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Linea I - El Comienzo de Israel Antigua
La Linea de Reforma de Moisés
1) Oscuridad Causada por el Misterio de la Iniquidad
EL CAUTIVERIO EN EGIPTO
Oscuridad siempre precede a una linea de reforma
• Hechos 7:6–7
Había un estado de degradación moral y corrupción similar a la condición de Sodoma justo antes de su
destrucción, y a la idolatría y la oscuridad espiritual que reinaba en Egipto en los días de Moisés. 4SP
190.4

El misterio de la iniquidad: mezcla de simientes
El Señor permitió que el pueblo de Israel fuera cautivo a Egipto porque no anduvieron en sus sendas,
antes bien lo deshonraron con sus continuas transgresiones. Allí sometidos a la opresión y la dura
servidumbre, no pudieron observar el sábado de Dios y por su prolongada relación con una nación
idólatra confundieron y corrompieron sus creencias. La asociación con los impíos y los incrédulos ha de
ejercer la misma influencia en quienes creen la verdad presente a menos que mantengan al Señor
siempre ante ellos para que su Espíritu sea su escudo protector... CT 111.2

2) El Tiempo del Fin
NACIMIENTO DE MOISÉS
Profecía de José
• Genesis 50:24,25
Nacimiento de Moisés
• Hechos 7:17–21
Mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un hijo a Amrán y Jocabed, israelitas devotos de la
tribu de Leví. El niño era hermoso, y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se
acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no fuera
sacrificado. La fe en Dios fortaleció sus corazones, y “no temieron el mandamiento del rey.” {PP54
248.1}
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400 años & 4ta generación
• Genesis 15:13–16
430 años
• Éxodo 12:40–41
• Gálatas 3:17

3) Aumento de Conocimiento (Desellamiento del Mensaje)
MOISÉS COMPRENDE SU TRABAJO
Moisés
Comienzo durante la niñez
Dios había oído las oraciones de la madre; su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su
tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para
Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra, y sabía que pronto debería
entregarlo a su madre adoptiva, y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios.
Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de
inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosamente que fuese
preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde
muy temprana edad le enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en
toda emergencia. PP54 249.2
La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vió obligada a entregarlo cuando tenía
como doce años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real, y la hija de Faraón lo
prohijó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía
olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la
incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. PP54 249.3
¡Cuán extensa en sus resultados fue la influencia de aquella sola mujer hebrea, a pesar de ser una esclava
desterrada! Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la
importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a ésta. En un grado
sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos. Influye en las mentes y los caracteres, y
obra no sólo para el presente sino también para la eternidad. Siembra la semilla que germinará y dará
fruto, ya sea para bien o para mal. La madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo, ni
cincelarla en un mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana. Muy
especialmente durante los años tiernos de los hijos, descansa sobre ella la responsabilidad de formar su
carácter. Las impresiones que en ese tiempo se hacen sobre sus mentes que están en proceso de
desarrollo, permanecerán a través de toda su vida. Los padres debieran dirigir la instrucción y la
educación de sus hijos mientras son niños, con el propósito de que sean piadosos. Son puestos bajo
nuestro cuidado para que los eduquemos, no como herederos del trono de un imperio terrenal, sino
como reyes para Dios, que han de reinar al través de las edades sempiternas. PP54 249.4
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Moisés mata un Egipcio
• Hechos 7:23–25
A los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba, y que
Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Los ángeles también instruyeron a
Moisés, diciéndole que Jehová le había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo.
Suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas,
esperaba dirigir las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios, y teniendo esto en cuenta, fue
cuidadoso con sus afectos, para evitar que por apego a su madre adoptiva o a Faraón no se sintiese libre
para hacer la voluntad de Dios. PP54 251.1
Tiempo con Jetro

• Hechos 7:23–25
Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que le habían rodeado en
Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que
reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del
culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura; todo esto había dejado una
profunda impresión en su mente entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había amoldado sus
hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer
desaparecer estas impresiones. Exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte renunciar al
error y aceptar la verdad; pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para
sus fuerzas humanas. PP54 254.
Dios transfirió Moisés desde los tribunales de lujo, donde cada uno de sus deseos era gratificado, a una
escuela más privado. Aquí el Señor podría estar en comunión con Moisés, y así educarlo que iba a
obtener un conocimiento de las dificultades, pruebas y peligros del desierto. YI 13.12.1900, par. 6

4) Formalización del Mensaje
LA ZARZA ARDIENTE
Mensaje formalizado en la zarza ardiente
• Éxodo 3:1–4, 15–18
• Éxodo 4:21

5) El Primer Mensaje Recibe Poder
LA CIRCUMCISION
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Tipo del Primer Mensaje Angelical
• Éxodo 4:20, 24–26
Comienzo de la Prueba
• Éxodo 4:20
Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado
del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirle
inmediatamente. No le dió ninguna explicación; pero Moisés recordó que había desdeñado uno de
los requerimientos de Dios, y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito
de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el
derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel, y tal descuido de parte del jefe elegido no
podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su
esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la
marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro; su vida podría conservarse
sólo mediante la protección de los santos ángeles. Pero no estaría seguro mientras tuviera un deber
conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarle. PP54 261.2}

Circumcision un tipo de bautismo
• Colosenses 2:10–13
La Mujer de Moisés queda atrás
• Éxodo 4:20
• Ella monta un asno, pero vuelve a casa antes de llegar a Egipto
Pero antes de llegar a Egipto, Moisés mismo pensó que para la seguridad de ellos convenía hacerlos
regresar a su morada en Madián. PP54 260.

6) Fundamentos Colocados
SÁBADO
Sábado restaurado
• Éxodo 4:29–31
• Éxodo 5:1–5
En su servidumbre los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios, y
se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad, y las
exigencias de los “comisarios de tributos” habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había
mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación; y los
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esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores.
PP54 263.1

7) Actividad de los Enemigos
FARAÓN AUMENTA EL TRABAJO
El faraón responde al reposo sabático con un aumento laboral
• Éxodo 5:5–12
El rey, muy airado, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El
descontento era el resultado de la ociosidad; trataría de que no tuviesen tiempo para dedicarlo a
proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severa su servidumbre y aplastar el
espíritu de independencia. El mismo día, ordenó hacer aun más cruel y opresivo su trabajo. PP54 263.2

8) Llega el Segundo Mensaje
SERPIENTES
Tipo del 2do mensaje angelical: marcando el rechazo de la verdad
• Éxodo 7:1–13
• 2 Timoteo 3:8
El rey exigió un milagro, como evidencia de su divina comisión. Moisés y Aarón habían sido instruidos
acerca de cómo proceder en caso de que se hiciese tal demanda, de manera que Aarón tomó la vara y la
arrojó al suelo ante Faraón. Ella se convirtió en serpiente. El monarca hizo llamar a sus “sabios y
encantadores,” y “echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras: mas la vara de Aarón devoró
las varas de ellos.” Entonces el rey, más decidido que antes, declaró que sus magos eran iguales en poder
a Moisés y Aarón; denuncio a los siervos del Señor como impostores, y se sintió seguro al resistir sus
demandas. Sin embargo, aunque menospreció su mensaje, el poder divino le impidió que les hiciese
daño. PP54 267.1
Los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes; ayudados por el gran engañador,
produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en
serpientes vivas. … PP54 268.1
Faraón deseaba justificar la terquedad que manifestaba al resistirse al divino mandato, y buscó algún
pretexto para menospreciar los milagros que Dios había hecho por medio de Moisés. Satanás le dió
exactamente lo que quería. Mediante la obra que realizó por intermedio de los magos, hizo aparecer
ante los egipcios a Moisés y Aarón como simples magos y hechiceros, y dió así a entender que su
demanda no merecía el respeto debido al mensaje de un ser superior. En esta forma la falsificación
satánica logró su propósito; envalentonó a los egipcios en su rebelión y provocó el endurecimiento del
corazón de Faraón contra la convicción del Espíritu Santo. … PP54 268.2
5
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Pero el príncipe del mal tenía todavía un objeto más profundo al hacer sus maravillas por medio de los
magos. El sabía muy bien que Moisés, al romper el yugo de la servidumbre de los hijos de Israel,
prefiguraba a Cristo, quien había de quitar el yugo del pecado de sobre la familia humana. Sabía que
cuando Cristo apareciese, haría grandes milagros para mostrar al mundo que Dios le había enviado.
Satanás tembló por su poder. Falsificando la obra que Dios hacía por medio de Moisés, esperaba no
sólo impedir la liberación de Israel, sino ejercer además una influencia que a través de las edades
venideras destruiría la fe en los milagros de Cristo. Satanás trata constantemente de falsificar la obra de
Jesús, para establecer su propio poder y sus pretensiones. Induce a los hombres a explicar los milagros
de Cristo como si fueran resultado de la habilidad y del poder humanos. De esa manera destruye en
muchas mentes la fe en Cristo como Hijo de Dios, y las lleva a rechazar los bondadosos ofrecimientos
de misericordia hechos mediante el plan de redención. PP54 269.1

9) Segundo Mensaje Recibe Poder
10 PLAGAS
9 plagas
• Agua en sangre - Éxodo 7:1–13
• Ranas - Éxodo 8:1–15
• Piojos - Éxodo 8:16–19
• Moscas - Éxodo 8:20–32
• Plaga del ganado - Éxodo 9:1–7
• Plaga de úlceras - Éxodo 9:8–12
• Granizo - Éxodo 9:13–35
• Langostas - Éxodo 10:1–20
• Tinieblas - Éxodo 10:21–29
Fué la mano de Dios, y no la influencia ni el poder de origen humano que poseyeran Moisés y Aarón,
lo que obró los milagros hechos ante Faraón. Aquellas señales y maravillas tenían el propósito de
convencer a Faraón de que el gran “YO SOY” había enviado a Moisés, y que era deber del rey permitir
a Israel que saliera para servir al Dios viviente. Los magos también hicieron señales y maravillas; pues
no obraban por su propia habilidad solamente, sino mediante el poder de su dios, Satanás, quien les
ayudaba a falsificar la obra de Jehová. PP54 267.2
Pero el corazón de Faraón seguía endureciéndose. Entonces el Señor le envió un mensaje que decía: “Yo
enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, para que entiendas
que no hay otro como yo en toda la tierra ... y a la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi
potencia.” No era que Dios le hubiese dado vida para este fin, sino que su providencia había dirigido los
acontecimientos para colocarlo en el trono en el tiempo mismo de la liberación de Israel. Aunque por
sus crímenes, este arrogante tirano había perdido todo derecho a la misericordia de Dios, se le había
preservado la vida para que mediante su terquedad el Señor manifestara sus maravillas en la tierra de
Egipto. PP54 272.3
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10) Llegada del Tercer Mensaje: Juicio
DÉCIMA Y ÚLTIMA PLAGA
El juicio final es declarado desde el comienzo
• Éxodo 4:22–23
Cuando se presentó por primera vez al rey de Egipto la demanda de la liberación de Israel, se le dió una
advertencia acerca de la más terrible de todas las plagas. … PP54 279.1
El primer juicio acerca del cual se advirtió a Egipto [El juicio acerca del cual primero se advirtió a
Egipto] había de ser el último en llegar. Dios es paciente y muy misericordioso. Cuida tiernamente a
todos los seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubiera
llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos; pero la nación había resistido
tercamente al mandamiento divino, y el golpe final estaba a punto de caer. PP54 279.2

Cierre del empoderamiento del 2do angel
• Éxodo 11:1
Los gentiles dan su apoyo financiero
• Éxodo 11:2–3
Pascua: 2 grupos son manifestados - sellados o muertos
• Éxodo 11:4–8
Rechazo de la verdad
• Éxodo 11:9–10

11) Número 7
FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA

Número 7: la fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días
La Pascua iba seguida de los siete días de panes ázimos. El segundo día de la fiesta, se presentaba una
gavilla de cebada delante del Señor como primicias de la mies del año. Todas las ceremonias de la fiesta
eran figuras de la obra de Cristo. La liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva de la
redención, que la Pascua estaba destinada a rememorar. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la
gavilla de las primicias, representaban al Salvador. DTG 57.2
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12) Chasco
EL MAR ROJO
• Éxodo 14:10–12
La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios
dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el
gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. … CS 451.1

13) Llegada del Cuarto Angel
LA PRUEBA DEL SÁBADO - MEDIANTE EL MANÁ
Prueba: Maná - Doble en el día de la preparación
• Éxodo 16:4–5
• Éxodo 16:22–30
Antes que la ley fuera promulgada desde el Sinaí, Dios operó un milagro cada semana a fin de
convencer al pueblo de la santidad del sábado. Hizo llover maná del cielo como alimento y cada día lo
recogieron, pero al sexto día debían recolectar una doble porción según las instrucciones de Moisés...
CT 112.2

Tiempo de demora
• Éxodo 19:10–11
Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de imponente grandeza,
en consonancia con el exaltado carácter de esa ley. El pueblo debía comprender que todo lo relacionado
con el servicio de Dios debe considerarse con gran reverencia. El Señor dijo a Moisés: “Ve al pueblo, y
santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos; y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer
día Jehová descenderá, a ojos de todo el pueblo, sobre el monte de Sinaí.” Durante esos días, todos
debían dedicar su tiempo a prepararse solemnemente para aparecer ante Dios. Sus personas y sus ropas
debían estar libres de toda impureza. Y cuando Moisés les señalara sus pecados, ellos debían humillarse,
ayunar y orar, para que sus corazones pudieran ser limpiados de iniquidad. PP54 310.4
Se hicieron los preparativos conforme al mandato; y obedeciendo otra orden posterior, Moisés mandó
colocar una barrera alrededor del monte, para que ni las personas ni las bestias entraran al sagrado
recinto. Quien se atreviera siquiera a tocarlo, moriría instantáneamente. PP54 311.1
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14) Pentecostés
RECIBIENDO LA LEY EN EL MONTE SINAI
Entrando en el pacto
De nuevo, en Lev. 23:15, 16, tenemos el tiempo de la fiesta de las semanas, o, como se le llama, el
Pentecostés, que quincuagésimo día. Este fue el aniversario del descenso del Señor en el monte de Sinaí
en la entrega de la ley; y se cumplió, como sabemos por Hechos 2: 1-4, cuando el Espíritu Santo
descendió como un viento recio, y lenguas como de fuego repartidas. 22 de agosto 1844 SSS, TRMC
4.1 mb

• Levítico 23:15–21
Cincuenta días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés, también llamada
fiesta de la mies o de las semanas. Como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento, se
ofrecían al Señor dos panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto.
PP54 581.2

• Éxodo 19:18–19
A la mañana del tercer día, cuando los ojos de todo el pueblo estaban vueltos hacia el monte, la cúspide
se cubrió de una espesa nube, que se fue tornando más negra y más densa, y descendió hasta que toda la
montaña quedó envuelta en tinieblas y en pavoroso misterio. Entonces se escuchó un sonido como de
trompeta, que llamaba al pueblo a encontrarse con Dios; y Moisés los condujo hasta el pie del monte.
De la espesa obscuridad surgían vívidos relámpagos, mientras el fragor de los truenos retumbaba en las
alturas circundantes. “Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en
fuego: y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran
manera.” “Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte,”
ante los ojos de la multitud allí congregada. “Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo.” Tan
terribles eran las señales de la presencia de Jehová que las huestes de Israel temblaron de miedo, y
cayeron sobre sus rostros ante el Señor. Aun Moisés exclamó: “Estoy asombrado y temblando.” Hebreos
12:21. PP54 311.2

Así, los hijos de Israel fueron denominados como un pueblo especial. Por un pacto más solemne fueron
comprometidos a ser fieles a Dios. Entonces se les pidió al pueblo a prepararse para oír la ley. En la
mañana del tercer día se escuchó la voz de Dios. Hablando de la densa oscuridad que lo envolvía,
cuando se puso de pie sobre el monte, rodeado de un séquito de ángeles, el Señor dio a conocer Su ley.
FE 506.4 mb

Nunca, desde que se creó al hombre, se había presenciado semejante manifestación del poder divino
como cuando se proclamó la ley desde el Sinaí. … En medio de las más terríficas convulsiones de la
naturaleza, la voz de Dios se oyó como una trompeta desde la nube. El monte fue sacudido desde la
base hasta la cima, y las huestes de Israel, demudadas y temblorosas, cayeron de hinojos. PP54 353.1
9
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Aquel, cuya voz hizo entonces temblar la tierra, ha declarado: “Aun una vez, y yo conmoveré no
solamente la tierra, mas aun el cielo.” Hebreos 12:26 PP54 353.2

En el mismo día de la entrega de los 10 mandamientos Dios habla con Moisés, cap. 21–23
• Éxodo 20:18–21
• Éxodo, capitulo 21–23
• Éxodo 24:3–4a
Ratificación del pacto (antes de la entrega de las tablas)
• Éxodo 24:4b–8
Entonces se procedió a ratificar el pacto. Se construyó un altar al pie del monte, y junto a él se
levantaron doce columnas “según las doce tribus de Israel,” como testimonio de que aceptaban su
pacto. En seguida, jóvenes escogidos para ese servicio, presentaron sacrificios a Dios. PP54 321.3
Después de rociar el altar con la sangre de las ofrendas, Moisés tomó “el libro de la alianza, y leyó a
oídos del pueblo.” En esta forma fueron repetidas solemnemente las condiciones del pacto, y todos
quedaron en libertad de decidir si querían cumplirlas o no. Antes habían prometido obedecer la voz de
Dios; pero desde entonces habían oído pronunciar su ley; y se les habían detallado sus principios, para
que ellos supieran cuánto abarcaba ese pacto. Nuevamente el pueblo contestó a una voz: “Haremos
todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos.” “Porque habiendo leído Moisés todos los
mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, ...
roció al mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del testamento que Dios
ha mandado.” Hebreos 9:19, 20. PP54 321.4

10 mandamientos = pacto
• Deuteronomio 4:13
• Deuteronomio 5:2–3
• Deuteronomio 8:18
• Deuteronomio 9:9,11,15
Tiempo de espera
6 + 40 días para recibir la ley = establecimiento del pacto
Durante este período de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían
oído, y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no
dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro
de los requerimientos de Dios, y hubieran humillado sus corazones ante él, habrían sido escudados
contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos.
Esto ocurrió especialmente entre la “multitud mixta.” (V.M.) Sentían impaciencia [eran impacientes]
por seguir hacia la tierra prometida, que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición de que
obedecieran; pero habían perdido de vista ese requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto; pero ya
fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la masa del pueblo resolvió no esperar más
a Moisés. PP54 325
10
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15) Juicio
BECERRO DE ORO
• Éxodo 32:26–28
Habían pasado sólo unos pocos días desde que los hebreos habían hecho un pacto solemne con Dios,
prometiendo obedecer su voz. … PP54 328.1
Mientras Moisés estaba en el monte, se le comunicó la apostasía ocurrida en el campamento, y se le
indicó que regresara inmediatamente. … Dios hubiera podido detener el movimiento desde un
principio; pero toleró que llegara hasta este punto para enseñar una lección mediante el castigo que iba
a dar a la traición y la apostasía. PP54 328.2
El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado, y él declaró a Moisés: “Ahora pues, déjame que se
encienda mi furor en ellos, y los consuma: y a ti yo te pondré sobre gran gente.” PP54 328.3
Al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. …
Moisés quedó anonadado. … y aunque se le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado para
aquella terrible muestra de la degradación … Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, arrojó al
suelo las tablas de piedra, que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así
como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. PP54 331.1
El mal debe eliminarse con inflexible severidad. PP54 333.2
Poniéndose a la entrada del campamento, Moisés clamó ante el pueblo: “¿Quién es de Jehová? júntese
conmigo.” Los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés; los
que eran culpables, pero se habían arrepentido, a la izquierda. La orden fue obedecida. Se encontró que
la tribu de Leví no había participado del culto idólatra. Entre las otras tribus había muchos que,
aunque habían pecado, manifestaron arrepentimiento. Pero un gran grupo formado en su mayoría por
la “multitud mixta,” que instigara la fundición del becerro, persistió tercamente en su rebelión. PP54
333.3
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Linea II - El Final de la Israel Antigua
La Linea de Reforma de Cristo
1) Oscuridad
• Lucas 1:79
Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado y la esperanza casi había dejado de iluminar lo
futuro. Las palabras de los profetas no eran comprendidas. Para las muchedumbres, la muerte era un
horrendo misterio; más allá todo era incertidumbre y lobreguez. No era sólo el lamento de las madres
de Belén, sino el clamor del inmenso corazón de la humanidad, el que llegó hasta el profeta a través de
los siglos: la voz oída en Ramá, “grande lamentación, lloro y gemido: Raquel que llora sus hijos; y
no quiso ser consolada, porque perecieron.” Mt 2:18 Los hombres moraban sin consuelo en “región y
sombra de muerte.” Con ansia en los ojos, esperaban la llegada del Libertador, cuando se disiparían las
tinieblas, y se aclararía el misterio de lo futuro. DTG 24.2

El Misterio de la Iniquidad
Influencias de educación griega y decadencia romana
En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los
jóvenes, se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser
formalista. La tradición había suplantado en gran medida a las Escrituras. La verdadera educación debía
inducir a los jóvenes a que “buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen.” Hechos
17:27 Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos
inútiles para el estudiante, que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia
que se obtiene por una aceptación personal de la Palabra de Dios, no tenía cabida en su sistema
educativo. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de
quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento, se
apartaban de la Fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran
descuidados. Los principios de la ley eran obscurecidos. Lo que se consideraba como educación
superior, era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos,
las facultades de la juventud eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba y estrechaba. DTG 50.1
El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra
humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas, aprendió las cosas celestiales. Las mismas
palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su
madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas
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de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su
instructor. DTG 50.2
En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio. Pero la
educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de
teología para que aprendiese a interpretar las Escrituras. Le llamó al desierto, para que aprendiese de la
naturaleza, y del Dios de la naturaleza. DTG 76.2

2) El Tiempo del Fin (Cumplimiento de una Profecía)
NACIMIENTO DE JESÚS
Juan
• Lucas 1:5–17
• Malaquías 3:1
• Malaquías 4:5–6
Jesus
• Isaías 7:14
• Mateo 1:21–23
• Miqueas 5:2

3) Aumento de Conocimiento (Desellamiento del Mensaje)
NACIMIENTO & NIÑEZ DE JESÚS
Sabios del Oriente
• Mateo 2:1–2
La luz de Dios está siempre resplandeciendo aun en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras
estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas, y trataban de escudriñar el oculto misterio de
sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se
dirigieron a las Escrituras hebreas. En su propia tierra, se conservaban escritos proféticos que predecían
la llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos, aunque fuera en un tiempo profeta de
Dios; por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías; y sus
profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento, el
advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. Con gozo supieron los magos que su venida se
acercaba, y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. DTG 41.3
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Pastores
• Lucas 2:9–11
Simeon y Anna
• Lucas 2:25, 34–37
Profecías del AT y Sacerdocio
• Miqueas 5:2
Comienzo del ministerio con 30 años
• Sacerdotes: Números 4:3,23,30,47
• José: Genesis 41:46
• 2 Samuel 5:4
Cristo: 70 semanas
• Daniel 9:25
• Esdras 7:7

4) Formalización del Mensaje
EL MINISTERIO DE JUAN EL BAUTISTA
Sabios del Oriente
• Malaquias 3:1
• Mateo 11:13–14
• Lucas 3:3–4
The diﬃculties that were to be met by John were far greater than the diﬃculties to be met by those who
prepared the way of earthly kings. The hearts of men... were filled with... wickedness. They would not
be impressed by a message of mercy and love. They were... a generation of vipers, and to them he gave
scathing rebukes because of their self-righteousness...
The message of John the Baptist was a new and startling message, and could not be interwoven with
the superstitions and traditions of the Pharisees. The disciples of John were not to think that his...
devotions... were like those of the Pharisees... there was no vitality in their religious exercises... The
work of John was to expose the character of the works of the Pharisees, to set their traditions and
heresies in their true light before the people. RH, Apr 3, 1894 par. 3-4

El reino de los cielos está cerca: Juan el Bautista
• Mateo 3:1–2
14
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Al principio Dios no había revelado la fecha exacta del primer advenimiento; y aun cuando la profecía
de Daniel la daba a conocer, no todos interpretaban correctamente el mensaje. PR 516.2
The doctrine that John preached was, first, repentance for past sins; then, ‘the kingdom of heaven is at
hand.’ They must show repentance toward God; then they would be prepared to show faith in the One
who was about to declare himself unto them. Truth must be allowed to exercise its cleansing power
upon the lives of these rulers. RH, Nov 28, 1907 par. 7

5) Primer Mensaje Angelical Recibe Poder
BAUTISMO 27DC
Símbolo Divino
• Mateo 3:13,16–17
Testimonio de Juan
• Juan 1:31–32
Un evento internacional
• Mateo 3:5
• Lucas 3:21
• DA 11.3–112.3
El tiempo se cumplió: Jesus Cristo
• Marcos 1:14–15
El reino de Dios está cerca: los discípulos
• Mateo 10:5–7
Lo que los discípulos habían anunciado en nombre de su Señor, era exacto en todo sentido, y los
acontecimientos predichos estaban realizándose en ese mismo momento. “Se ha cumplido el tiempo,
y se ha acercado el reino de Dios”, había sido el mensaje de ellos. Transcurrido “el tiempo”—las
sesenta y nueve semanas del capítulo noveno de Daniel, que debían extenderse hasta el Mesías, “el
Ungido”—Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el
Jordán, y el “reino de Dios” que habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de
Cristo. … La expresión “reino de Dios”, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la
gracia como el de la gloria. CS 346.4

Cristo es ungido en 27DC
• Daniel 9:24
El tiempo en que iban a producirse el primer advenimiento y algunos de los principales
acontecimientos relacionados con la vida y la obra del Salvador, fue comunicado a Daniel por el ángel
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Gabriel. Dijo éste: “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para
acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para traer la justicia de los siglos, y
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.” Daniel 9:24. En la profecía un día
representa un año. Véase Números 14:34; Ezequiel 4:6. Las setenta semanas, o 490 días, representan
490 años. El punto de partida de este plazo se da así: “Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la
palabra para restaurar y edificar a Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y
dos semanas” (Daniel 9:25), es decir 69 semanas, o 483 años. La orden de reedificar a Jerusalén, según
la completó el decreto de Artajerjes Longímano (véase Esdras 6:14; 7:1, 9), entró en vigencia en el
otoño del año 457 ant. de J.C. Desde esa fecha, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de nuestra
era. De acuerdo con la profecía, ese plazo debía llegar hasta el Mesías, o Ungido. En el año 27 de
nuestra era, Jesús recibió, en ocasión de su bautismo, el ungimiento del Espíritu Santo, y poco después
comenzó su ministerio. Se proclamó entonces el mensaje: “El tiempo es cumplido.” Marcos 1:15. PR
514.7
Había dicho el ángel: “En otra semana confirmará el pacto a muchos.” Durante siete años después
que el Salvador iniciara su ministerio, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos; por
Cristo mismo durante tres años y medio, y después por los apóstoles. “A la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda.” Daniel 9:27. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el
verdadero Sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual
se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios.
Había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y la oblación terrenales. PR 515.1

Rechazo del 1er Mensaje Angelical (MA) por los escribas y los fariseos
• Lukas 7:29–30
El tiempo de su visitación
• Lukas 7:29–30
Los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra de Dios, y no reconocieron el tiempo
de su visitación. Esos años del ministerio de Cristo y sus apóstoles—los preciosos últimos años de gracia
concedidos al pueblo escogido—los dedicaron a tramar la destrucción de los mensajeros del Señor. Las
ambiciones terrenales los absorbieron, y el ofrecimiento del reino espiritual les fue hecho en vano. Así
también hoy el reino de este mundo absorbe los pensamientos de los hombres, y no toman nota de las
profecías que se cumplen rápidamente y de los indicios de que el reino de Dios llega presto. DTG
202.2

6) Fundamentos Colocados
JESÚS

Jesús - el fundamento
• Isaias 28:16
• 1 Corintios 3:11
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I am asked concerning the law in Galatians. What law is the school-master to bring us to Christ? I
answer: Both the ceremonial and the moral code of ten commandments.
Christ was the foundation of the whole Jewish economy. The death of Abel was in consequence of Cain
refusing to accept God's plan in the school of obedience to be saved by the blood of Jesus Christ
typified by the sacrificial oﬀerings pointing to Christ. Cain refused the shedding of blood which
symbolized the blood of Christ to be shed for the world. This whole ceremony was prepared by God,
and Christ became the foundation of the whole system. This is the beginning of its work as the
schoolmaster to bring sinful human agents to a consideration of Christ the Foundation of the whole
Jewish economy. 1888 1725.1-2
Take not the position that men can be moved by the presentation of the love of God alone. You may
build ever so fine a structure, but it is without foundation. Dig deep, lay the foundation on Christ
alone--a crucified Redeemer who died for the transgressor that he should not perish but have eternal
life. How? Only by coming back to his allegiance to God's holy law.” 1888 783.1}

A los que creen, Christo es un fundamento seguro ... AA 175.3 mb

Comienzo de la prueba en 3 pasos
• Lucas 4:1–3,5–7,9–11,13–14

7) La Actividad de los Enemigos
PROFANACIÓN DEL TEMPLO
Profanación del Templo
• Juan 2:13–17
• DTG 128-129

8) Llega el Segundo Mensaje
PURIFICACIÓN DEL TEMPLO
Primera purificación del Templo
• Juan 2:13–17
• Salmos 69:9
• Malaquías 3:1
Primera pascua - 46 años y 3 días
• Juan 2:18–21
17
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Los que habían huído del atrio del templo volvieron poco a poco después de un tiempo. Habían
dominado parcialmente el pánico que se había apoderado de ellos, pero sus rostros expresaban
irresolución y timidez. Miraban con asombro las obras de Jesús y quedaron convencidos de que en él se
cumplían las profecías concernientes al Mesías. El pecado de la profanación del templo incumbía, en
gran medida, a los sacerdotes. Por arreglo suyo, el atrio había sido transformado en un mercado. La
gente era comparativamente inocente. Había quedado impresionada por la autoridad divina de Jesús;
pero consideraba suprema la influencia de los sacerdotes y gobernantes. Estos miraban la misión de
Cristo como una innovación, y ponían en duda su derecho a intervenir en lo que había sido permitido
por las autoridades del templo. Se ofendieron porque el tráfico había sido interrumpido, y ahogaron las
convicciones del Espíritu Santo. DTG 135.2
Sobre todos los demás, los sacerdotes y gobernantes debieran haber visto en Jesús al Ungido del Señor;
porque en sus manos estaban los rollos sagrados que describían su misión, y sabían que la purificación
del templo era una manifestación de un poder más que humano. Por mucho que odiasen a Jesús, no
lograban librarse del pensamiento de que podía ser un profeta enviado por Dios para restaurar la
santidad del templo. Con una deferencia nacida de este temor, fueron a preguntarle: “¿Qué señal nos
muestras de que haces esto?” DTG 136.1
Jesús les había mostrado una señal. Al hacer penetrar la luz [flashing light into their hearts] en su
corazón y al ejecutar delante de ellos las obras que el Mesías debía efectuar, les había dado evidencia
convincente de su carácter. Cuando le pidieron una señal, les contestó con una parábola y demostró así
que discernía su malicia y veía hasta dónde los conduciría. “Destruid este templo—dijo,—y en tres
días lo levantaré.” DTG 136.2
El sentido de estas palabras era doble. Jesús aludía no sólo a la destrucción del templo y del culto
judaico, sino a su propia muerte: la destrucción del templo de su cuerpo. Los judíos ya estaban
maquinando esto. Cuando los sacerdotes y gobernantes volvieron al templo, se proponían matar a Jesús
y librarse del perturbador. Sin embargo, cuando desenmascaró ese designio suyo, no le comprendieron.
Al interpretar sus palabras las aplicaron solamente al templo de Jerusalén, y con indignación
exclamaron: “En cuarenta y seis años fue este templo edificado, ¿y tú en tres días lo levantarás?” Les
parecía que Jesús había justificado su incredulidad, y se confirmaron en su decisión de rechazarle. DTG
136.3
Cristo no quería que sus palabras fuesen entendidas por los judíos incrédulos, ni siquiera por sus
discípulos en ese entonces. Sabía que serían torcidas por sus enemigos, y que las volverían contra él. En
ocasión de su juicio, iban a ser presentadas como acusación, y en el Calvario le serían recordadas con
escarnio. Pero el explicarlas ahora habría dado a sus discípulos un conocimiento de sus sufrimientos, y
les habría impuesto un pesar que no estaban capacitados para soportar. Una explicación habría revelado
prematuramente a los judíos el resultado de su prejuicio e incredulidad. Ya habían entrado en una
senda que iban a seguir constantemente hasta que le llevaran como un cordero al matadero. DTG 136.4

Nueva determinación para frenar a Cristo
El éxito de la obra de Cristo, que el Bautista había recibido con tanto gozo, fue comunicado también
a las autoridades de Jerusalén. Los sacerdotes y rabinos habían tenido celos de la influencia de Juan al
ver cómo la gente abandonaba las sinagogas y acudía al desierto; pero he aquí que aparecía uno que
tenía un poder aun mayor para atraer a las muchedumbres. Aquellos caudillos de Israel no estaban
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dispuestos a decir con Juan: “A él conviene crecer, mas a mí menguar.” Se irguieron con nueva
resolución para acabar con la obra que apartaba de ellos al pueblo. DTG 152.4

Procurando su muerte (1 año después)
El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte; por tanto, Jesús se apartó
de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido
instruída en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje, y congregar a aquellos que
debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. DTG 198.4

Procurando su muerte (después de la resurrección de Lázaro)
• Juan 11:47-53

Chasco
Muerte de Juan el Bautista y de Lázaro
Juan desciende, Cristo asciende
• Juan 3:27-30–4:2
“For a time the Baptist's influence over the nation had been greater than that of its rulers, priests, or
princes... But with the evidence before him of his power, he had steadfastly refused the splendid bribe.
The attention which was fixed upon him he had directed to Another.
“Now he saw the tide of popularity turning away from himself to the Saviour. Day by day the crowds
about him lessened. When Jesus came... the people flocked to hear Him. The number of His disciples
increased daily. Many came for baptism, and... He sanctioned the administration of the ordinance...
Thus He set His seal upon the mission of His forerunner...” {DA 179.1 to 179.2}

Juan en la prisión
• Lucas 3:19-20

Jesús va a Galilea
• Mat 4:12
• Mar 1:14
“If the leaders in Israel had received Christ, He would have honored them as His messengers to carry
the gospel to the world. To them first was given the opportunity to become heralds of the kingdom
and grace of God. But Israel knew not the time of her visitation. The jealousy and distrust of the
Jewish leaders had ripened into open hatred, and the hearts of the people were turned away from
Jesus.
“The Sanhedrin had rejected Christ's message and was bent upon His death; therefore Jesus departed
from Jerusalem, from the priests, the temple, the religious leaders, the people who had been
instructed in the law, and turned to another class to proclaim His message, and to gather out those
who should carry the gospel to all nations.
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“As the light and life of men was rejected by the ecclesiastical authorities in the days of Christ, so it
has been rejected in every succeeding generation... {DA 231.3 to 232.2}

Muerte de Juan
• Marcos 6:17-29

Jesús es informado de la muerte de Juan
• Mateo 14:12-13
• Marcos 6:29-32
“It was just after the return from their first missionary tour that Jesus bade His disciples, Come apart,
and rest awhile. The disciples had returned, filled with the joy of their success as heralds of the gospel,
when the tidings reached them of the death of John the Baptist at the hand of Herod. It was a bitter
sorrow and disappointment. Jesus knew that in leaving the Baptist to die in prison He had severely
tested the disciples' faith. With pitying tenderness He looked upon their sorrowful, tear-stained faces.
Tears were in His own eyes and voice as He said, ‘Come ye yourselves apart into a desert place, and rest
awhile.’ Mark 6:31.” {MH 56.1}

Muerte de Lázaro
• Juan 11:1-14
“Sorrow entered the peaceful home where Jesus had rested. Lazarus was stricken with sudden illness,
and his sisters sent to the Saviour, saying, ‘Lord, behold, he whom Thou lovest is sick.’ They saw the
violence of the disease that had seized their brother, but they knew that Christ had shown Himself able
to heal all manner of diseases. They believed that He would sympathize with them in their distress;
therefore they made no urgent demand for His immediate presence, but sent only the confiding
message, ‘He whom Thou lovest is sick.’...
“...When Lazarus died, they were bitterly disappointed; but they felt the sustaining grace of Christ, and
this kept them from reflecting any blame on the Saviour.” {DA 525.3 to 526.1}
"...They *the Disciples+ had been disappointed because Christ did not respond more promptly to the
message. They had been tempted to think that He had not the tender love for Lazarus and his sisters
that they had thought He had, or He would have hastened back with the messenger...” {DA 527.2}

Tiempo de Demora
Jesús espera por Lázaro
• John 11:6, 7, 17
“...They thought that He would immediately respond to their message, and be with them as soon.
“Anxiously they waited for a word from Jesus...
“...For two days He remained in the place where He was. This delay was a mystery to the disciples...
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“During the two days Christ seemed to have dismissed the message from His mind; for He did not
speak of Lazarus. The disciples thought of John the Baptist, the forerunner of Jesus. They had
wondered why Jesus, with the power to perform wonderful miracles, had permitted John to languish in
prison, and to die a violent death. Possessing such power, why did not Christ save John's life? This
question had often been asked by the Pharisees, who presented it as an unanswerable argument against
Christ's claim to be the Son of God. The Saviour had warned His disciples of trials, losses, and
persecution. Would He forsake them in trial? Some questioned if they had mistaken His mission. All
were deeply troubled.
“After waiting for two days, Jesus said to the disciples, ‘Let us go into Judea again.’ The disciples
questioned why, if Jesus were going to Judea, He had waited two days...” {DA 525.3 to 526.4}
"They [the Disciples] had been disappointed because Christ did not respond more promptly to the
message. They had been tempted to think that He had not the tender love for Lazarus and his sisters
that they had thought He had, or He would have hastened back with the messenger... They were
convinced that Christ had not forgotten His suﬀering friends” ,DA 527.2“The disciples marveled at Christ's words when He said, ‘Lazarus is dead. And I am glad . . . that I was
not there.’ Did the Saviour by His own choice avoid the home of His suﬀering friends? Apparently
Mary and Martha and the dying Lazarus were left alone. But they were not alone... {DA 528.1}
“In delaying to come to Lazarus, Christ had a purpose of mercy toward those who had not received
Him. He tarried, that by raising Lazarus from the dead He might give to His stubborn, unbelieving
people another evidence that He was indeed "the resurrection, and the life." He was loath to give up all
hope of the people, the poor, wandering sheep of the house of Israel. His heart was breaking because of
their impenitence. In His mercy He purposed to give them one more evidence that He was the
Restorer, the One who alone could bring life and immortality to light. This was to be an evidence that
the priests could not misinterpret. This was the reason of His delay in going to Bethany. This crowning
miracle, the raising of Lazarus, was to set the seal of God on His work and on His claim to
divinity.” {DA 529.1}

9) Segundo Mensaje Recibe Poder
ENTRADA TRIUMPHAL
Resurrection of Lazarus
• John 11:17-45
“Christ's crowning miracle--the raising of Lazarus--had sealed the determination of the priests to rid
the world of Jesus.” {AA 66.1}
“The death of Lazarus was permitted that through his resurrection the last and crowning evidence
might be given to the Jews that Jesus was the Son of God.” {CTr 251.3}
“’If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the
dead.’ These words were proved true in the history of the Jewish nation. Christ's last and crowning
miracle was the raising of Lazarus of Bethany, after he had been dead four days. The Jews were given
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this wonderful evidence of the Saviour's divinity, but they rejected it. Lazarus rose from the dead and
bore his testimony before them, but they hardened their hearts against all evidence, and even sought to
take his life. (John 12:9-11.)” {COL 265.1}
“In delaying to come to Lazarus, Christ had a purpose of mercy... He tarried, that by raising Lazarus
from the dead He might give to His stubborn, unbelieving people another evidence that He was indeed
‘the resurrection, and the life.’... This was the reason of His delay in going to Bethany. This crowning
miracle, the raising of Lazarus, was to set the seal of God on His work and on His claim to
divinity.” {DA 529.1}
Resurrection of Lazarus Connected with the Triumphal Entry Jesus had been tarrying in Bethany
before the Triumphal Entry
“Very many had come to the feast... with an earnest desire to see Jesus. The crowning miracle of the
Saviour in raising Lazarus from the dead had a wonderful eﬀect upon minds, and a large and
enthusiastic multitude was drawn to the place where Jesus was tarrying. {CTr 253.2}
“Never before had the world seen such a triumphal procession... There were the captives whom He had
rescued from Satan's power... The blind... The dumb... The cripples... Widows and orphans... lepers...
hailed Him as the King of glory... Lazarus, whose body had seen corruption in the grave... led the beast
on which the Saviour rode.” {DA 572.2}

Entrada triumphal
• Matt 21; Mark 11; Luke 19 Stones (= backslidden SDA’s) Cry Out
• Luk 19:39-40
“...The Lord is able to raise up true believers among those who have never heard His name. ‘Think not
to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these
stones to raise up children unto Abraham.’" {5T 226.3}
“...The prophet faithfully presented to them the ability of God to raise up those who would take their
place, and would become more worthy children of Abraham. He told them plainly that God was not
dependent upon them to fulfill his purposes; for he could provide ways and means independent of
them to carry forward his great work which was to be accomplished in purity and
righteousness...” {2SP 50.1}

• Mat 21:14-15
“When Jesus drew near to Jerusalem attended by the rejoicing multitudes that, with shouts of triumph
and the waving of palm branches, heralded Him as the Son of David, the jealous Pharisees called upon
Him to silence them; but Jesus answered that all this was in fulfillment of prophecy, and if these should
hold their peace, the very stones would cry out. of the priests and rulers, ; , and, waving their branches
of palm, they cried: ‘Hosanna to the Son of David!’ Matthew 21:8-16. When the Pharisees, sorely
displeased, said unto Him, ‘Hearest Thou The people, intimidated by the threats ceased their joyful
proclamation as they entered the gates of Jerusalem but the children in the temple courts afterward
took up the refrain what these say?’ Jesus answered, ‘Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes
and sucklings Thou hast perfected praise?’...” {GC 367.2}
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Jesús llora por Jerusalén
• Luk 19:41-42
“When the procession arrived at the summit of the hill and was about to descend into the city, Jesus
halted, and all the multitude with him Jerusalem in all its glory lay before them, bathed in the light of
the declining sun. The temple attracted all eyes...
“Jesus gazes upon the enchanting scene before him... All eyes turn instinctively upon the Saviour,
expecting to see in his countenance the admiration which they themselves feel. But instead of this they
behold a cloud of sorrow gathering upon his countenance. They are surprised and disappointed to see
the eyes of the Saviour fill with tears, and his body rock to and fro like a tree before the tempest, while
a wail of anguish bursts from his quivering lips as if from the depths of a broken heart...
“...The tears of Jesus were not in anticipation of... his crucifixion...
“...it is not because... of his cruel death that the Redeemer weeps and groans in anguish of spirit...It is
the sight of Jerusalem that pierces the heart of Jesus with anguish... He sees what she is in her guilt of
rejecting her Redeemer, and what she might have been...
“He raised his hand,--that had so often blessed the sick and suﬀering,--and waving it toward the
doomed city, in broken utterances of grief exclaimed: ‘If thou hadst known, even thou, in this thy day
the things which belong to thy peace—‘ Here the Saviour paused and left unsaid what might have been
the condition of Jerusalem had she accepted the only help that God could give her,--the gift of his
beloved Son... The glorious destiny which might have blessed Jerusalem... rose before the Son of
God...” {Redemption vol.4 – 4Red 121.1 to 124.1}

Jesús maldice Jerusalén
• Luk 19:43-44
“But the bright picture... fades from the Saviour's sight as he realizes what she is under... the frown of
God, doomed to his retributive justice. He takes up the broken thread of his lamentations: ‘But now
they are hid from thine eyes. For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench
about thee, and compass thee round, and keep thee in on every side, and shall lay thee even with the
ground, and thy children within thee; and they shall not leave in thee one stone upon another; because
thou knewest not the time of thy visitation.’
“Christ came to save Jerusalem with her children from the consequences of her former sins... Jesus
knew the terrible retribution which would be visited upon the doomed city. He sees Jerusalem
encompassed with armies, the besieged inhabitants driven to starvation and death... He sees that the
stubbornness of the Jews, as evinced in their rejection of his salvation, will also lead them to refuse their
only remaining chance of safety, submission to the invading armies...
“...When the fast westering sun should pass from sight in the heavens, Jerusalem's day of grace would
be at an end. While that vast procession was halting on the brow of Olivet, it was yet not too late for
Jerusalem to repent and be saved. The Angel of Mercy was then folding her wings to step down from
the golden throne and give place to Justice and swift-coming judgment. But Christ's great heart of love
still pleads for Jerusalem, which had scorned all his mercies, despised his warnings, and was about to
finish her iniquitous work by imbruing her hands in his blood. If Jerusalem would but repent, it is not
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yet too late. While the last rays of the setting sun are lingering on temple, tower, and flashing minaret...
Beautiful and unholy city, that had stoned the prophets, that had rejected the Son of God... thy day of
mercy is almost spent!
“...Meanwhile, reports were brought to the rulers that Jesus was approaching the city attended by a
great concourse of people. In trepidation they go out to meet him, hoping to disperse the crowd by
means of their authority. As the procession is about to descend the Mount of Olives, it is intercepted by
the rulers. They inquire who and what is the cause of all this tumultuous rejoicing. As they, with much
authority, repeat their question,--Who is this?..." {4Red 125.1 to 127.2}

Segunda purificación del Templo
•Mar 11:15-17
•Mat 21:14-15
•Mar 11:18

Templo terminado, trabajo terminado
• Joh 17:4 We Are the Temple
•1 Cor 3:16
•2 Cor 6:16

Levantado en 3 días
• Joh 2:19, 20

Entrada Triumphal = Clamor de Medianoche Millerista
“The message, ‘Behold, the Bridegroom cometh!’ was not so much a matter of argument, though the
Scripture proof was clear and conclusive. There went with it an impelling power that moved the soul.
There was no doubt, no questioning. Upon the occasion of Christ's triumphal entry into Jerusalem, the
people who were assembled from all parts of the land to keep the feast, flocked to the Mount of Olives,
and as they joined the throng that were escorting Jesus, they caught the inspiration of the hour and
helped to swell the shout, ‘Blessed is He that cometh in the name of the Lord!’ *Mat 21:9.+ In like
manner did unbelievers who flocked to the Adventist meetings—some from curiosity, some merely to
ridicule—feel the convincing power attending the message, ‘Behold, the Bridegroom cometh!’” GC,
402

10) Llegada del Tercer mensaje: Juicio

PASCUA/CRUZ
Pascua
• Joh 19:14
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• 1Cor5:7
• Joh 12:31, 32

12) Chasco
DE LOS DISCÍPULOS

“Our disappointment was not so great as that of the disciples.”Christian Experience and Teachings, 56.
“The disappointment of the disciples well represents the disappointment of those who expected their
Lord in 1844. I was carried back to the time when Christ triumphantly rode into Jerusalem. The joyful
disciples believed that he was then to take the kingdom, and reign a temporal prince. They followed
their King with high hopes... yet, I saw, the disciples were doomed to a bitter disappointment. In a few
days they followed Jesus to Calvary, and beheld him bleeding and mangled upon the cruel cross. They
witnessed his agonizing death, and laid him in the tomb. Their hearts sunk with grief. Their
expectations were not realized in a single particular...
“I saw that the disappointment of those who believed in the coming of the Lord in 1844, was not equal
to the disappointment of the disciples. Prophecy was fulfilled in the first and second angels' messages.
They were given at the right time, and accomplished the work God designed they should.” {1SG 149.2
to 150.1}

13) Llegada der Cuarto Mensaje
JESUS DESCENDS FROM HEAVEN ON RESURRECTION SUNDAY
Goteo; Preparación para la caída de la lluvia sin medida
Cristo asciende
• Joh 20:17

Cristo desciende; Tipo del 4to Angel
• Joh 20:19, 22
• Luk 24:36, 44, 45
“The act of Christ in breathing upon His disciples the Holy Ghost, and in imparting His peace to
them, was as a few drops before the plentiful shower to be given on the day of Pentecost.” {3SOP, 244}

Tiempo de demora
• Luk 24:49

25

LINEA II

14) Pentecostés
• Act 2:1-4

15) Cierre del Tiempo de Gracia
FINAL DE LAS 70 SEMANAS DE DANIEL
• Act 7:54, 55, 59
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Linea III - El Comienzo de Israel
Espiritual
La Linea de Reforma de los Milleristas
1) Oscuridad
LA EDAD MEDIA
• Daniel 7:25
• Daniel 12:7
• Apocalipsis 12:6, 14

1260 años cautiverio
Hoy la iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad
perdida. Durante muchos siglos el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía
predicar el Evangelio en su pureza, y se imponían las penas más severas a quienes osaran desobedecer
los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente
desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimana de la Palabra de Dios. Las tinieblas del error
y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. La iglesia de
Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable
persecución, como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. PR
527.1 {PK 714.1}

El misterio de la iniquidad:
LA APOSTASÍA QUE DEJA QUE SE LEVANTE EL PAPADO
• 2Tes 2:7
El Apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de
resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró, respecto al día de Cristo: “Ese día no puede
venir, sin que venga primero la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición; el
cual se opone a Dios, y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto; de modo
que se siente en el templo de Dios, ostentando que él es Dios”. 2 Tesalonicenses 2:3, 4 (VM). Y además
el apóstol advierte a sus hermanos que “el misterio de iniquidad está ya obrando”. Vers. 7. Ya en
aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el
desarrollo del papado. CS 47.1
Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba
cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, “el misterio de iniquidad” hizo progresar
su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible las costumbres del paganismo penetraron
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en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las
terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la
persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la
humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y
gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los
hombres. La conversión nominal de Constantino, a principios del siglo cuarto, causó gran regocijo; y el
mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de
corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor.
Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y
al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. CS 47.2 {GC 49.1-2}

2) Tiempo del fin
1798
En la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran
despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un
“ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre
la tierra, y a cada nación, y tribu, y lengua, y pueblo”. “A gran voz” proclama el mensaje: “¡Temed a
Dios y dadle gloria; porque ha llegado la hora de su juicio; y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el
mar y las fuentes de agua!” Apocalipsis 14:6, 7 (VM). {CS 355.1}
La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia, no deja de ser
significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje
debía cumplir y el poder y gloria que debían acompañarlo, por la pureza, la gloria y el poder del
mensajero celestial. Y el vuelo del ángel “en medio del cielo”, la “gran voz” con la que se iba a dar la
amonestación, y su promulgación a todos “los que habitan” “la tierra”—“a cada nación, y tribu, y
lengua, y pueblo”—, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. {CS 355.2}
El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del
“evangelio eterno”; y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en
todos los siglos; pero este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos
días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan
una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto
del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel
cerrarla y sellarla “hasta el tiempo del fin”. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento
de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del
fin, dice el profeta, “muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia será aumentada”. Daniel 12:4
(VM). {CS 356.1}
El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. “Ese día
—dijo—no puede venir, sin que” haya venido “primero la apostasía”, y sin que haya sido “revelado el
hombre de pecado”. 2 Tesalonicenses 2:3 (VM). Únicamente después que se haya producido la gran
apostasía y se haya cumplido el largo período del reino del “hombre de pecado”, podemos esperar el
advenimiento de nuestro Señor. El “hombre de pecado”, que también es llamado “misterio de
iniquidad”, “hijo de perdición” y “el inicuo”, representa al papado, el cual, como está predicho en las
profecías, conservaría su supremacía durante 1.260 años. Este período terminó en 1798. La venida
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del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación
cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la
segunda venida de Cristo. CS 356.2 {GC 355.1 a 356.2}

Los “cuarenta y dos meses” y los “mil doscientos sesenta días” designan el mismo plazo, o sea el tiempo
durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1.260 años del dominio
temporal del papa comenzaron en el año 538 d. C. y debían terminar en 1798. En dicha fecha, entró
en Roma un ejército francés que tomó preso al papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse
elegido un nuevo papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y
poderío que antes tuviera. CS 270.4

Llegada del Primer Angel
• Daniel 11:40a
Fue el León de la tribu de Judá quien quitó el sello del libro y le dio a Juan la revelación de lo que
sucedería en estos últimos días. TM 115.2
Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el
mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Estos asuntos son de infinita
importancia en estos últimos días; pero aunque “muchos serán limpios, y emblanquecidos, y
purificados”, “los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá”. TM 115.3

3) Aumento de Conocimiento
LA HORA DEL JUICIO HA LLEGADO
• Daniel 12:4
Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó;
predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo
proclamaron tampoco. Martín Lutero fijo la fecha del juicio para cerca de trescientos años después de
su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha
aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. CS 356.3
Con profundo interés [W. Miller] estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos
principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los
símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que, en la medida en que se habían cumplido, las
profecías lo habían hecho literalmente; que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas,
similitudes, etc., o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban
expresadas eran definidos en otros pasajes; y que cuando eran así explicados debían ser entendidos
literalmente. “Así me convencí—dice—de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas dadas con
tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere,
no tiene por qué extraviarse.”—Bliss, [Miller’s Memoirs] pág 70. Eslabón tras eslabón de la cadena de
la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos, a medida que paso a paso seguía las
grandes líneas de la profecía. Angeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las
Escrituras a su inteligencia. CS54 366.3 {GC88 320.2}
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Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia, y lo
indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido,
y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al
pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno
tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la Palabra de Dios, viendo en ella una
perfecta cadena de verdades. Aquella Palabra que había considerado no inspirada, se desplegaba ahora
esplendente y hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes de la Escritura son explicación de
otros, y cuando no entendía uno de ellos lo encontraba esclarecido por otro. Miraba la sagrada Palabra
de Dios con gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia. PE 229.1
Según fue prosiguiendo en el escrutinio de las profecías, convencióse de que los habitantes de la
tierra estaban viviendo sin saberlo en los últimos tiempos de la historia del mundo. Vio que las
iglesias estaban relajadas, que habían desviado su afecto de Jesús para ponerlo en el mundo; que
procuraban honores mundanos en vez del honor que proviene de lo alto; que codiciaban riquezas
terrenales en vez de allegar tesoros en el cielo. Vio por doquiera hipocresía, tinieblas y muerte. Su
ánimo estaba desgarrado en sí mismo. Dios le llamaba para que abandonara su granja, como había
llamado a Eliseo para que dejara los bueyes y el campo de labranza y siguiese a Elías. Tembloroso
empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus
oyentes por medio de las profecías al segundo advenimiento de Cristo. Se iba fortaleciendo con cada
esfuerzo. Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino
para su venida, también Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo la
inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. PE 229.2 {EW 229.1-2}

4) Formalización del Mensaje
MILLER RECIBE CREDENCIALES 1833-1834
En 1833 Miller recibió de la iglesia bautista, de la cual era miembro, una licencia que le autorizaba para
predicar. Además, buen número de los ministros de su denominación aprobaban su obra, y le dieron su
sanción formal mientras proseguía sus trabajos. CS 332.1
En 1833, dos años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la
próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador
como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: “Las estrellas caerán del cielo”.
Mateo 24:29. Y Juan, al recibir la visión de la escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el
Apocalipsis: “Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es
movida de gran viento”. Apocalipsis 6:13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso
con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable
espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues “¡sobre todos los Estados Unidos el
firmamento entero estuvo entonces, durante horas seguidas, en conmoción ígnea! No ha ocurrido
jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan
grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros”. CS 332.3 {GC 332.1 to 333.1}
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5) Primer Angel Recibe Poder
CAÍDA DEL IMPERIO OTOMANO, ISLAM RADICAL RETENIDO - 11
DE AGOSTO, 1840
En 1840 otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. Dos años antes, Josías
Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una
explicación del capítulo noveno del Apocalipsis, que predecía la caída del imperio otomano. Según sus
cálculos esa potencia sería derribada “en el año 1840 d. C., durante el mes de agosto”; y pocos días
antes de su cumplimiento escribió: “Admitiendo que el primer período de 150 años se haya cumplido
exactamente antes de que Deacozes subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y
quince días comenzaran al terminar el primer período, terminarán el 11 de agosto de I 840, día en
que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que
creo que va a confirmarse” (J. Litch, en Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, 1 de agosto de
1840). CS 334.2
En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la
protección de las potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones
cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber,
multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus
compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista.
Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844
la obra se extendió rápidamente. CS 334.3 {GC 334.4 to 335.1}

Mensaje mundial
• Apocalipsis 10:5, 6
El poderoso ángel que instruyó a John no era nadie menos que la persona Jesucristo. Colocando su pie
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que Él está actuando en las
escenas finales de la gran controversia con Satanás. Esta posición denota Su poder supremo y la
autoridad sobre toda la tierra. La controversia ha crecido más fuerte y más determinado de edad a
edad, y continuará haciéndolo, hasta a las escenas finales, cuando el trabajo magistral de los poderes de
la oscuridad llegará al máximo. 1MR 99.2
El mensaje de Apocalipsis 14, proclamando que la hora del juicio de Dios ha venido, se da en el tiempo
del fin; y el ángel de Apocalipsis 10 se representa con un pie sobre el mar y un pie en la tierra, lo que
demuestra que el mensaje será llevado a tierras lejanas, el océano será cruzado, y las islas del mar
escucharán el anuncio de el último mensaje de advertencia a nuestro mundo. 2SM 107.3 mb

El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así
se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de
1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino; el mensaje del primer ángel fue llevado a
todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió por el mayor interés
religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI; pero todo
esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la
última amonestación del tercer ángel. CS 596.1 {GC 611.1}
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Comienza la prueba
• Apocalipsis 10:8-10
La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje está representado en el comer del librito.
La verdad en referencia al tiempo de la llegada de nuestro Señor fue un mensaje precioso para nuestras
almas. 1MR 100.1 mb
Me fue mostrado el interés que todo el cielo se había tomado en la obra que se está realizando en la
tierra. Jesús comisionó a un ángel poderoso para que descendiese y amonestase a los habitantes de la
tierra a prepararse para su segunda aparición. Cuando el ángel dejó la presencia de Jesús en el cielo, iba
delante de él una luz excesivamente brillante y gloriosa. Se me dijo que su misión era alumbrar la tierra
con su gloria y avisar al hombre de la ira venidera de Dios. Multitudes recibieron la luz. Algunos
parecían estar muy serios, mientras que otros se sentían arrobados de gozo. Todos los que recibían la luz
volvían el rostro hacia el cielo y glorificaban a Dios. Aunque esa luz se derramaba sobre todos, algunos
caían simplemente bajo su influencia, pero no la recibían cordialmente. Muchos estaban llenos de
grande ira. Ministros y pueblo se unían con los viles y resistían tenazmente la luz derramada por el
poderoso ángel. Pero todos los que la recibían se retiraban del mundo y estaban estrechamente unidos
entre sí. PE 245.1 {EW 245.2}

6) Fundamentos Colocados
DIAGRAMA DE 1843 - MAYO 1842
Vi que el Señor ha dado al mundo ocasión de descubrir el engaño. Si no hubiese otra prueba, bastaría
para el cristiano la de que los espiritistas no hacen distinción entre lo precioso y lo vil. Satanás
representa como muy exaltado en el cielo a Tomás Paine, cuyo cuerpo está ya convertido en polvo y ha
de ser llamado a despertar al fin de los mil años, cuando la segunda resurrección, para recibir su
recompensa y sufrir la segunda muerte. Satanás se sirvió de Tomás Paine en la tierra tanto como pudo,
y ahora prosigue la misma obra asegurando que está muy honrado y exaltado en el cielo. Y tal como
enseñó Paine aquí, finge Satanás que continúa enseñando allí. Y algunos que solían considerar con
horror su vida en la tierra, su muerte y sus corruptoras enseñanzas, se someten ahora a ser enseñados
por él, que fue uno de los hombres más viles y corrompidos, alguien que despreció a Dios y su ley. PE
263.3 {EW 258.3}

Joseph Bates (1847)
“In May, 1842, a general conference was again convened in Boston, Mass. At the opening of this
meeting Br. Chs. Fitch and A. Hale of Haverhill, presented us the Visions of Daniel and John which
they had painted on cloth, with the prophetic numbers and ending of the vision, which they called a
chart...” {1847 JB, BP2 52.3} Joseph Bates, Second Advent Way Marks and High Heaps

Ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía: “Escribe la visión, y escúlpela sobre tablillas, para
que se pueda leer corrientemente”, le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético
con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada
como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma
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profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora.
Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo: “La visión todavía
tardará hasta el plazo señalado; bien que se apresura hacia el fin, y no engañará la esperanza: aunque
tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará [...]. El justo empero por su fe vivirá”. CS
390.3
Una porción de la profecía de Ezequiel fue también fuente de fuerza y de consuelo para los creyentes: ...
Ezequiel 12:21-25, 27, 28 (citado).” CS 390.4 {GC 392.2-3}

He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y que no debe ser alterado;
que las cifras eran como él las quería; que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de
las cifras, para que nadie pudiese verla, hasta que la mano de Dios se apartase. PE 74.1
“The Lord showed me that the 1843 chart was directed by his hand, and that no part of it should be
altered; that the figures were as he wanted them. That his hand was over and hid a mistake in some of
the figures, so that none could see it, until his hand was removed. RH, Nov 1, 1850 par. 10
“The warning has come: Nothing is to be allowed to come in that will disturb the foundation of the
faith upon which we have been building ever since the message came in 1842, 1843, and 1844. I was
in this message, and ever since I have been standing before the world, true to the light that God has
given us. We do not propose to take our feet oﬀ the platform on which they were placed as day by day
we sought the Lord with earnest prayer, seeking for light. Do you think that I could give up the light
that God has given me? It is to be as the Rock of Ages. It has been guiding me ever since it was given.
Brethren and sisters, God lives and reigns and works today. His hand is on the wheel, and in His
providence He is turning the wheel in accordance with His own will. Let not men fasten themselves to
documents, saying what they will do and what they will not do. Let them fasten themselves to the Lord
God of heaven. Then the light of heaven will shine into the soul-temple, and we shall see the salvation
of God.” GCB, April 6, 1903 par. 35

7) Actividad de los Enemigos
LOS PROTESTANTES CIERRAN LAS PUERTAS - JUNIO 1842
En junio de 1842, el Sr. Miller presentó su segunda serie de conferencias en Portland. Consideré un
gran privilegio poder asistir, porque me había desanimado y no me sentía preparada para encontrarme
con mi Salvador. Esta segunda serie despertó una conmoción mucho mayor que la primera. Con pocas
excepciones, las diferentes denominaciones cerraron las puertas de sus iglesias al Sr. Miller. Numerosos
discursos pronunciados desde diversos púlpitos trataron de poner de manifiesto los supuestos errores
fanáticos del conferenciante; sin embargo, a pesar de esto, grandes grupos de ansiosos oyentes asistieron
a sus reuniones y muchos no pudieron entrar. 1TI 26.3 {1T 21.1}

Satanás y sus ángeles se hallaban atareados tratando de apartar a tantos como pudiesen de la luz. La
compañía que la rechazaba fue dejada en tinieblas. Vi que el ángel de Dios observaba con el más
profundo interés a los que profesaban ser su pueblo, para tomar nota del carácter que desarrollaban
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conforme les era presentado el mensaje de origen celestial. Y a medida que muchísimos de los que
profesaban amar a Jesús se apartaban del mensaje celestial con escarnio y odio, un ángel que llevaba un
pergamino en la mano anotaba las vergonzosas acciones. Todo el cielo se llenaba de indignación de que
Jesús fuese así despreciado por los que profesaban seguirle. PE 245.2 {EW 246.1}

8) 2do Mensaje Angelical Llega:
PRIMER CHASCO - 19 DE ABRIL, 1844
Tiempo de Demora
Los Milleristas esperan
• Mat 25:5
La parábola de las diez vírgenes de Mateo 25, ilustra también lo que experimentaron los adventistas. En
el capítulo 24 de Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida
y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la
historia del mundo y de la iglesia desde su primer advenimiento hasta su segundo; a saber, la
destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el
oscurecimiento del sol y de la luna, y la caída de las estrellas. Después, habló de su venida en su reino, y
refirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. El capítulo 25
empieza con las palabras: “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes”. Aquí se
presenta a la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo
24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental. CS 391.1 {GC
393.2}
Vi el chasco sufrido por los que habían estado confiando cuando no vieron a su Señor en el tiempo en
que le esperaban. Había sido el propósito de Dios ocultar el futuro y llevar a su pueblo a un punto de
decisión. Si no se hubiese predicado un tiempo definido para la venida de Cristo, no se habría hecho la
obra que Dios quería ver cumplida. Satanás estaba induciendo a muchísimos a mirar lejos hacia el
futuro en espera de los grandes acontecimientos relacionados con el juicio y el fin del tiempo de gracia.
Era necesario que el pueblo fuese inducido a procurar fervorosamente una preparación inmediata. {PE
246.1}
Cuando el tiempo pasó, los que no habían recibido plenamente la luz del ángel se unieron con aquellos
que habían despreciado el mensaje, y abrumaron de ridículo a los que estaban chasqueados. Los ángeles
tomaron nota de la situación de los que profesaban seguir a Cristo. El transcurso del tiempo definido
los había probado, y muchos fueron pesados en la balanza y hallados faltos. En alta voz aseveraban ser
cristianos, y sin embargo no había casi detalle alguno en que siguieran a Cristo. Satanás se regocijaba
por la condición de los que profesaban seguir a Jesús. Los tenía sujetos en su trampa. Había inducido a
la mayoría a dejar la senda recta, y estaban intentando ascender al cielo por otro camino. Los ángeles
veían a los santos y puros mezclados con los pecadores de Sion y con los hipócritas que amaban el
mundo. Habían velado sobre los verdaderos discípulos de Jesús; pero los corruptos estaban afectando a
los santos. A aquellos cuyos corazones ardían de intenso deseo de ver a Jesús les prohibían sus profesos
hermanos que hablasen de su venida. Los ángeles veían la escena y simpatizaban con el residuo que
amaba la aparición de su Señor. {PE 246.2}
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Otro poderoso ángel fue comisionado para que descendiese a la tierra. Jesús le puso en la mano algo
escrito, y cuando llegó a la tierra, clamó: “¡Ha caído, ha caído Babilonia!” Entonces vi a los que habían
sido chasqueados alzar nuevamente los ojos al cielo, mirando con fe y esperanza en busca de la
aparición de su Señor. Pero muchos parecían permanecer en un estado de estupor, como si durmiesen;
sin embargo podía yo ver rasgos de profunda tristeza en sus rostros. Los chasqueados veían por las
Escrituras que estaban en el tiempo de demora, y que debían aguardar con paciencia el cumplimiento
de la visión. La misma evidencia que los había inducido a esperar a su Señor en 1843, los inducía a
esperarlo en 1844. Sin embargo, vi que la mayoría no poseía aquella energía que había distinguido su fe
en 1843. El chasco que habían sufrido había debilitado su fe. {PE 246.3}
A medida que el pueblo de Dios se unía en el clamor del segundo ángel, la hueste celestial manifestaba
el más profundo interés en el efecto del mensaje. Veían a muchos que llevaban el nombre de cristianos
volverse con escarnio y ridículo hacia los que habían sido chasqueados. Al caer de labios burladores las
palabras: “¡No ascendisteis todavía!” un ángel las escribía. Dijo el ángel: “Se burlan de Dios.” Me fue
recordado un pecado similar que fue cometido en tiempos antiguos. Elías había sido trasladado al cielo,
y su manto había caído sobre Eliseo. Unos jóvenes impíos, que habían aprendido de sus padres a
despreciar al hombre de Dios, siguieron a Eliseo, gritando en son de burla: “¡Calvo, sube! ¡calvo, sube!”
Al insultar así a su siervo, habían insultado a Dios y recibieron inmediatamente su castigo. Igualmente
los que se habían burlado de la idea de que los santos ascendiesen, serán visitados por la ira de Dios, y
se les hará sentir que no es cosa liviana burlarse de su Hacedor. PE 247.1 {EW 246.2 to 247.2}

9) Segundo Angel Recibe Poder
CLAMOR DE MEDIANOCHE - 15 DE AGOSTO, 1844
Clamor de Medianoche; Campamento de Exeter
• Mat 25:6
Jesús comisionó a otros ángeles para que volasen prestamente a revivir y fortalecer la fe en decadencia
de su pueblo y a prepararlo para comprender el mensaje del segundo ángel y el paso importante que
pronto se había de dar en el cielo. Vi a estos ángeles recibir gran poder y luz de Jesús y volar
prestamente a la tierra para cumplir su mandato de ayudar al segundo ángel en su obra. Una gran luz
resplandeció sobre el pueblo de Dios cuando los ángeles clamaron: “¡Aquí viene el esposo; salid a
recibirle!” Entonces vi a aquellos que habían sido chasqueados levantarse y en armonía con el segundo
ángel proclamar: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” La luz de los ángeles penetraba las tinieblas
por doquiera. … PE 247.2 {EW 248.1}

Cerca del término del mensaje del segundo ángel vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el
pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol. Y oí las voces de los ángeles
que exclamaban: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” PE 237.2
Era el clamor de media noche, que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados
ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les
aguardaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que
fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, y los constriñeron a pregonar el clamor: “¡Aquí viene
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el esposo; salid a recibirle!” Aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron y con el
poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. Esta obra
no se fundaba en la sabiduría y erudición de los hombres, sino en el poder de Dios, y sus santos que
escucharon el clamor no pudieron resistirle. Los primeros en recibir este mensaje fueron los más
espirituales, y los que en un principio habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a
que resonase más potente el pregón: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” PE 238.1

El mensaje: “¡He aquí que viene el Esposo!” no era tanto un asunto de argumentación, si bien la prueba
de las Escrituras era clara y terminante. Iba acompañado de un poder que movía e impulsaba al alma.
No había dudas ni discusiones. Con motivo de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, el pueblo que
se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta, fue en tropel al Monte de los Olivos, y al
unirse con la multitud que acompañaba a Jesús, se dejó arrebatar por la inspiración del momento y
contribuyó a dar mayores proporciones a la aclamación: “¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor!” Mateo 21:9. Del mismo modo, los incrédulos que se agolpaban en las reuniones adventistas—
unos por curiosidad, otros tan sólo para ridiculizarlas—sentían el poder convincente que acompañaba
el mensaje: “¡He aquí que viene el Esposo!” CS54 454.1 {GC88 402.1}

10) 3er Angel Llega
COMIENZO DEL JUICIO - DÍA DE EXPIACIÓN
• Daniel 8:14
Se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el
poder de Elías a fin de que preparase el camino para Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no
recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de
él los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. Satanás
indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aun más lejos, a saber, que
rechazasen y crucificasen a Cristo. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición de
Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. El desgarramiento del velo en el
templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. El gran sacrificio había
sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés dirigió la atención
de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre,
para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron dejados en
tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación, y
siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al
terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto no podían recibir beneficios de la
mediación de Cristo en el lugar santo. {PE 259.1}
Muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarle; y
cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman, y que no le habrían
negado como lo negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee
en el corazón de todos, probó aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó
con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Pero muchos que
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profesaban amar a Jesús, y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las
buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño.
Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el
primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo; tampoco pudo beneficiarles el clamor de
media noche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario
celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su
entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que
lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han
crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al santísimo, ni
pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. … PE 260.1 {EW 259.1 to 260.1}

Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al santísimo para estar de pie delante del
arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un
pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad,
proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se
dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios
revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel: “Tendrán que combatir
tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer
firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad.” El tercer ángel
concluye así su mensaje: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús.” Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de
cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca,
realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia, y por los que
hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos
como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque, por no
haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir
sus preceptos. PE 254.1 {EW 254.1}

11) Chasco
JESUS NO VIENE COMO ESPERADO
Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos
enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo
en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso si
bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un
desengaño debido a un falso concepto de su significado. CS 351.1 {GC 351.2}
• Apocalipsis 14:6, 7
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12) Número 7
DEVOLUCIÓN DEL SÁBADO
En el otoño de 1846 comenzamos a observar el sábado bíblico, a enseñarlo y a defenderlo. Entré en
contacto por primera vez con la verdad del sábado mientras visitaba la localidad de New Bedford,
Massachusetts, en los primeros meses del año mencionado. Conocí en ese lugar al pastor José Bates,
quien había aceptado la fe adventista y era un activo obrero en la causa. El pastor Bates observaba el
sábado y hablaba de su importancia. Yo no veía cuál podía ser su importancia, y pensaba que el pastor
Bates erraba al espaciarse en el cuarto mandamiento más que en cualquiera de los otros nueve. Pero el
Señor me dio una visión del santuario celestial. El templo de Dios estaba abierto en el cielo y se mostró
el arca de Dios cubierta con el propiciatorio. Había dos ángeles, uno en cada extremo del arca, con sus
alas extendidas sobre el propiciatorio y sus rostros vueltos hacia él. Mi ángel acompañante me informó
que éstos representaban a toda la hueste celestial que miraba con reverencia la santa ley que había sido
escrita por el dedo de Dios. Jesús levantó la cubierta del arca y contemplé las tablas de piedra en las que
los Diez Mandamientos se encontraban escritos. Quedé asombrada al ver el cuarto mandamiento en el
centro mismo de los otros diez, rodeado por un suave halo de luz. El ángel me dijo: “Es el único de los
diez que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Cuando
se colocaron los fundamentos de la tierra también se colocó el fundamento del sábado como día de
reposo”. 1TI 76.2 {1T 75.4}

El pacto: casamiento en verano, sábado en otoño
On Sunday, August 30, 1846, James Springer White and Ellen Gould Harmon stood before Charles
Harding, justice of the peace, in Portland, Maine, and were married. The marriage certificate, preserved
through the years, is just a small slip of paper carrying a brief form and the signature of the one who
oﬃciated. Of their experience James White later wrote: {WV 37.8}

13) Tercer Angel se Junta al Cuarto Angel
Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían
a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro
ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar
fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra
iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con
fuerte voz: “Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de
todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje de la
caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones
introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última
magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se
prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que
sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer
ángel. PE 277.1 {EW 277.1}
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Combinando los mensajes
“The Lord is about to punish the world for its iniquity. He is about to punish religious bodies for their
rejection of the light and truth which has been given them. The great message, combining the first,
second, and third angel's messages, is to be given to the world. This is to be the burden of our work.
Those who truly believe in Christ will openly conform to the law of Jehovah. The Sabbath is the sign
between God and His people, and we are to make visible our conformity to the law of God by
observing the Sabbath. It is to be the mark of distinction between God's chosen people and the
world...” {KC 105.3}
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Linea IV - El Fin de Israel Espiritual
La Linea de Reforma de la Última Generación
El remanente
Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía, y su trabajo no ha de
cesar hasta el fin de la historia de esta tierra. Los mensajes del primero y del segundo ángel siguen
siendo verdad para este tiempo, y van paralelos con el que les sigue. El tercer ángel proclama su
advertencia a gran voz. "Después de estas cosas," dijo John, "vi a otro ángel descender del cielo con
gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria." En esta iluminación, la luz de todos los tres
mensajes esta combinada. 1888 804.3 mb

The parable of the ten virgins of Matthew 25 also illustrates the experience of the Adventist people.
GC 393.2

I am often referred to the parable of the ten virgins, five of whom were wise, and five foolish. This
parable has been and will be fulfilled to the very letter, for it has a special application to this time,
and, like the third angel’s message, has been fulfilled and will continue to be present truth till the close
of time. In the parable, the ten virgins had lamps, but only five of them had the saving oil with which
to keep their lamps burning. This represents the condition of the Church. The wise and the foolish
have their Bibles, and are provided with all the means of grace; but many do not appreciate the fact
that they must have the heavenly unction. They do not heed the invitation, “Come unto me, all ye that
labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me; for I am
meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is
light.” RH August 19, 1890, par. 3

1) Oscuridad
LA DISPERSIÓN DE 1863–1989
7 veces dispersión
The people began to come in, at first few in number, but increasing to a crowd. When they first looked
into the casket, they would wonder and shout for joy. But when the spectators increased, everyone
would begin to trouble the jewels, taking them out of the casket and scattering them on the table.
{EW 82.1}
I began to think that the owner would require the casket and the jewels again at my hand; and if I
suﬀered them to be scattered, I could never place them in their places in the casket again as before; and
felt I should never be able to meet the accountability, for it would be immense. I then began to plead
with the people not to handle them, nor to take them out of the casket; but the more I pleaded, the
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more they scattered; and now they seemed to scatter them all over the room, on the floor and on every
piece of furniture in the room. {EW 82.2}
I then saw that among the genuine jewels and coin they had scattered an innumerable quantity of
spurious jewels and counterfeit coin. I was highly incensed at their base conduct and ingratitude, and
reproved and reproached them for it; but the more I reproved, the more they scattered the spurious
jewels and false coin among the genuine. {EW 82.3}
I then became vexed in my physical soul and began to use physical force to push them out of the room;
but while I was pushing out one, three more would enter and bring in dirt and shavings and sand and
all manner of rubbish, until they covered every one of the true jewels, diamonds, and coins, which were
all excluded from sight. They also tore in pieces my casket and scattered it among the rubbish. I
thought no man regarded my sorrow or my anger. I became wholly discouraged and disheartened, and
sat down and wept. {EW 82.4}

Español
La gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser
una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oir
exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a
desordenar las joyas, sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa. {PE 82.3}
Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas; y si
toleraba que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre; y considerando que
nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las
joyas ni las sacase del cofre; pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían; y llegaban hasta a
hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. {PE 82.4}
Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad
de joyas y monedas falsas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches;
pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas.
Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación; pero
mientras echaba a una persona, tres más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda suerte
de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos
de la vista. También hicieron pedazos el cofre, y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que
nadie consideraba mi pesar ni mi ira; me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me
senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran
responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios, y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda.
{PE 83.1}

• Note: James White designed the 1863 chart while discarding the first prophetic period that William
Miller found—the 2520 year prophecy found in Leviticus 26. This prophecy denoted the scattering
of God's people.
• Apocalipsis 3:17, 18
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El Misterio de la Iniquidad
Hay peligros que se me presentan y graves errores que existen en la Review and Herald en Battle Creek.
Hay hombres con los ojos vendados, por así decirlo, manejando responsabilidades sagradas; … Ellos no
son guiados por el Señor, y la sabiduría de los hombres es a ellos como una forma superior y la fuente
del bien, como Satanás lo había presentado a Adán y Eva. Pero es el poder engañoso del enemigo. El
misterio de la iniquidad va a funcionar, vestido con vestiduras de ángel. 1888 1813.2 mb

Una falsificación de la verdad—Hay solamente dos bandos. Satanás obra con su poder avieso y
engañoso, y valiéndose de poderosos engaños entrampa a todos los que no permanecen en la verdad,
que han apartado sus oídos de ella y se han vuelto a las fábulas. Satanás mismo no permaneció en la
verdad; él es el misterio de iniquidad. Por medio de su sutileza da a sus errores destructores del alma la
apariencia de verdad. En eso consiste el poder de sus errores: engañar. Debido a que son falsificaciones
de la verdad, el espiritismo, la teosofía y otros engaños similares obtienen gran poder sobre la mente de
los hombres. Esta es la obra maestra de Satanás. Pretende ser el salvador del hombre, el benefactor de la
raza humana, y así seduce más rápidamente a sus víctimas llevándolas a la destrucción.—Testimonios
para los Ministros, 365 (1897). 2MCP89 727.3 {2MCP 699.3}

Dios ha presentado ... los peligros que amenazan a los ... que están proclamando el mensaje del tercer
ángel ... Tienen que buscar con diligencia las Escrituras, para que puedan aprender a protegerse contra
el misterio de la iniquidad, que desempeña un papel tan importante en las escenas finales … 7BC
980.6 mb

Una Nueva Organización
… Los libros de la Biblia que contienen instrucción más importante son tratados con indiferencia
porque dicen mucho acerca de un Dios personal. Él no sabia a donde sus pies estaban guiando. Pero en
sus últimos escritos, sus tendencias hacia el panteísmo han sido revelados.
El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que una gran reforma iba a tener
lugar entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las
doctrinas que son los pilares de nuestra fe, y la participación en una proceso de reorganización. Si
esta reforma se llevaría a cabo, que daría como resultado? - Serían descartados los principios de la
verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente. Nuestra religión sería cambiado. Los
principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos cincuenta años serían
considerados como error. Se establecería una nueva organización. Libros de un nuevo orden serían
escritos. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las
ciudades y harían una obra maravillosa. El sábado, por supuesto, seria tomado ligeramente, y también
al Dios que lo creó. Nada se dejaría estar en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes
enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero Dios siendo eliminado, resolverían depender del
poder humano, que, sin Dios, no sirve para nada. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la
tormenta y la tempestad barrería la estructura. Special Testimonies Series B, number 07 39.2-3 mb
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2) Tiempo del Fin
LA CAÍDA DEL REY DEL SUR - 1989
• Daniel 11:40b
• Véase Jeﬀ Pippenger, El Tiempo del Fin

Llegada del Primer Angel: El hombre con las escoba
Inmediatamente se abrió la puerta, y cuando toda la gente su hubo ido entró un hombre en la
habitación. Tenía una escobilla en la mano; abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura
de la habitación. {PE 83.2}
Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. {PE 83.3}
Me contestó que no temiese [“fear not”], porque él “les prestaría su cuidado.” {PE 84.1}
Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y
salieron por la ventana como una nube, y el viento [9/11] se las llevó. En el bullicio, cerré los ojos un
momento [1AM]; y cuando los abrí [CM], toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las
monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El
hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y
reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo
quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. {PE
84.2}
Llamándome entonces, me dijo: “Ven y ve.” [3AM] {PE 84.3}

3) Aumento de Conocimiento
ACERCA DEL TRABAJO DEL PAPADO
• Daniel 10:14
En el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios, nuestro Creador, quien hizo el
mundo y todas las cosas que hay en él. Han rendido homenaje a una institución del papado e
invalidado la ley de Jehová; pero debe haber un aumento de conocimiento con respecto a este asunto.
2MS 121.3 {2SM 106.1}

4) Formalización del Mensaje
LA REVISTA “TIME OF THE END” - 1996
• The Time of the End (El Tiempo del Fin) - revista publicada en 1996
• Daniel 11:40-45 fue establecido como llave que abre la Biblia y el Espíritu de Profecía
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5) Primer Angel Recibe Poder, el Segundo Angel Llega
11 DE SEPTIEMBRE, 2001
El Angel de Apocalipsis 18 Desciende; un Mensaje Mundial
• Apocalipsis 18:1
• Apocalipsis 18:2-3
¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca?
Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso: “¡Qué
terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra! Entonces se
cumplirán las palabras de Apocalipsis 18:1-3”. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de
lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir
sobre Nueva York, y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán
derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está
en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y estas masivas estructuras caerán.
No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. NB 451.2 {LS 411.5}
“Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará”. Hebreos 10:37.
La Crisis Final
Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la
inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El
Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y
plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad
social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos
de la mayor gravedad. {9TI 11.1}
…
Estando en Nueva York en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que, piso tras
piso, se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores
eran garantizados incombustibles. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban
en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor
estaba ausente de sus pensamientos. {9TI 12.1}
Yo pensaba: ¡Ojalá que las personas que emplean así sus riquezas pudiesen apreciar su proceder como
Dios lo aprecia! Levantan edificios magníficos, pero el Soberano del universo sólo ve locura en sus
planes e invenciones. No se esfuerzan por glorificar a Dios con todas las facultades de su corazón y de
su espíritu. Se han olvidado de esto, que es el primer deber del hombre. {9TI 12.2}
Mientras se levantaban esas elevadas construcciones, sus propietarios se regocijaban con orgullo por
tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Gran parte del
dinero así empleado había sido obtenido injustamente, explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo
toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son
registrados. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que
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el Señor no les permitirá sobrepasar y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. {9TI
12.3}
La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos
edificios, reputados incombustibles, y decían: “Están perfectamente seguros”. Pero esos edificios fueron
consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su
destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. {9TI 12.4}
Me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos
hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar,
lo será igualmente para destruir. Ninguna fuerza terrenal puede detener la mano de Dios. No hay
materiales capaces de preservar un edificio de lamina cuando llegue el tiempo fijado por Dios para
castigar el desconocimiento de sus leyes y el egoísmo de los ambiciosos. {9TI 12.5}
Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el undécimo capítulo del libro de Daniel,
está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el
profeta. {9TI 13.4}
(Cita de Isa 24:1-8)
(Cita de Joel 1:15–18,12)
“¡Mis entrañas, mis entrañas! Me duelen las fibras de mi corazón; mi corazón se agita dentro de mí; no
callaré; porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre
quebrantamiento es anunciado; porque toda la tierra es destruida”. Jeremías 4:19-20. {9TI 14.3}

Islam refrenado
• Apocalipsis 7:1
• Genesis 16:12
• Ezequiel 37:9-11
"Los ángeles están reteniendo los cuatro vientos, representado como un caballo enojado tratando de
soltarse y precipitarse sobre la faz de toda la tierra, llevando destrucción y muerte a su paso. "¿Vamos a
dormir en la orilla del mundo eterno? Vamos a ser desanimado y frío y muerto? Oh, que podamos tener
en nuestras iglesias el Espíritu y el aliento que Dios sopló en su pueblo, para que estén parados en sus
pies y vivan …
Ahora tenemos que levantarnos y brillar, porque llegó nuestra luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre
nosotros. No tenemos tiempo para hablar de sí mismo, no hay tiempo para llegar a ser como la planta
sensible, que no se pueden tocar sin que se deteriore ... todas las influencias perjudiciales,
desalentadores se llevan a cabo en el control por las manos invisibles de ángel, hasta que cada uno ...
está sellado en su frente “. 20MR 216.6 – 217.2 mb

El cuarto Angel es Tipificado por el Primer Angel
Me fue mostrado el interés que todo el cielo se había tomado en la obra que se está realizando en la
tierra. Jesús comisionó a un ángel poderoso para que descendiese y amonestase a los habitantes de la
tierra a prepararse para su segunda aparición. Cuando el ángel dejó la presencia de Jesús en el cielo, iba
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delante de él una luz excesivamente brillante y gloriosa. Se me dijo que su misión era alumbrar la tierra
con su gloria y avisar al hombre de la ira venidera de Dios. Multitudes recibieron la luz. Algunos
parecían estar muy serios, mientras que otros se sentían arrobados de gozo. Todos los que recibían la luz
volvían el rostro hacia el cielo y glorificaban a Dios. Aunque esa luz se derramaba sobre todos, algunos
caían simplemente bajo su influencia, pero no la recibían cordialmente. Muchos estaban llenos de
grande ira. Ministros y pueblo se unían con los viles y resistían tenazmente la luz derramada por el
poderoso ángel. Pero todos los que la recibían se retiraban del mundo y estaban estrechamente unidos
entre sí. PE 245.1 {EW 245.2}
El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así
se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de
1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino; el mensaje del primer ángel fue llevado a
todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió por el mayor interés
religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI; pero todo
esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la
última amonestación del tercer ángel. CS 596.1 {GC 611.1}

Lluvia en dos Pasos – Dos Veces en la Temprana, y Dos Veces en la Tardía
Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la “lluvia temprana” fue dada
en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la
preciosa semilla, así la “lluvia tardía” será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la
cosecha. “Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová: como el alba está aparejada su salida, y
vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra”. “Vosotros también, hijos
de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia arregladamente,
y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio”. “Y será en los postreros
días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne”. “Y será que todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo”. Oseas 6:3; Joel 2:23; Hechos 2:17, 21. CS 596.2 {GC 611.2}

1er Paso
• Juan 20:19-24

2do Paso
• Hechos 2:1-4
• Fundamento colocado después del 1MA

6) Fundamentos Colocados:
LOS DIAGRAMAS DE 1843 Y 1850
• Ezr 6:3 Revival of Proof Text Method – line upon line
• Isa 28:9-13
• Isa 58:12
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"La advertencia ha llegado: No hay nada que se le permitiera entrar en que se perturbe el
fundamento de la fe sobre la que hemos estado construyendo desde que llegó el mensaje en 1842,
1843, y 1844. Yo estaba en este mensaje, y desde entonces he estado parado ante el mundo, fiel a la luz
que Dios nos ha dado. No nos proponemos sacar a nuestros pies de la plataforma en la que se colocaron
cuando día tras día buscábamos al Señor con ferviente oración, en busca de la luz. ¿Usted cree que yo
podría renunciar a la luz que Dios me ha dado? Es ser como la Roca de los siglos. Se me ha estado
guiando desde que se le dio. GCB 6 de abril de 1903, par. 35 mb

Ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía: “Escribe la visión, y escúlpela sobre tablillas, para
que se pueda leer corrientemente”, le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel
profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue
considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces
que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de
demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo: “La visión
todavía tardará hasta el plazo señalado; bien que se apresura hacia el fin, y no engañará la esperanza:
aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará [...]. El justo empero por su fe
vivirá”. CS 390.3 {CS 392.2}

El lunes volvimos a Dorchester donde vive nuestro querido hermano Nichols y familia. Allí, en la
noche, Dios me dio una visión muy interesante, la mayoría della verás en el papel. Dios me mostró la
necesidad de sacar un gráfico. Vi que era necesario y que la verdad dejada claro sobre tablas tendría
mucho efecto y causaría que almas lleguen al conocimiento de la verdad. 15MR 210.4 (escrito el 1 de
Noviembre, 1850) mb

... vi que Dios estaba en el publishment de la carta por el hermano Nichols. vi que había una profecía
de este gráfico en la Biblia ... CB 6 de abril de 1903, par. 36 mb
• Jer 6:16

7) Activity of the Enemies:
FIGHT AGAINST: THE 2520, THE DAILY, 1ST & 2ND WOE, ISLAM
Me fueron mostrados tres escalones: los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi
ángel acompañante: “¡Ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes! La verdadera
comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en
que son recibidos.” Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes, y vi a cuán alto precio había
obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios
lo había conducido paso a paso, hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas
personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella
con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciesen
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mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta, y la gente mucho más feliz. Algunos se
bajaban de la plataforma para examinarla, y declaraban que estaba mal colocada. Pero vi que casi
todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que
cesasen sus quejas; porque Dios era el Artífice Maestro, y ellos estaban combatiendo contra él. PE 258.2
{EW 258.3}
• Isa 46:9
Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra
obra por el estudio de la Palabra acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento
hemos edificado durante los cincuenta años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que
han encontrado un camino nuevo, y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se
colocó; pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe.
8TI 311.4 {8T 297.1}

10) Cierre de Gracia (3MA) – Recibe Poder:
LEY DOMINICAL
• Apocalipsis 18:4
El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de
Apocalipsis 14:16-12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de
Dios que se encontrare aún en Babilonia, será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje
será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que “no creen a la verdad, sino que
se complacen en la injusticia” (2 Tesalonicenses 2:12, VM), sean dejados para sufrir tremendo
desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos
corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia, oirán el
llamamiento: “¡Salid de ella, pueblo mío!” Apocalipsis 18:4. CS 387.1 {GC 390.2}

El Juicio Comienza en la Casa de Dios
• 1P 4:17
• Ez 9

El Eterno Evangelio: Primero a la Iglesia, Luego al Mundo
• Rom 1:16
• Rom 2:4-11
Así también estos griegos, representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, vinieron
a ver a Jesús. Así también la gente de todas las tierras y de todas las edades iba a ser atraída por la cruz
del Salvador. DTG 574.3 {DA 621.3}

Comienza en Mi Santuario
• Ezequiel 9:4-6
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Los números de este grupo había disminuido. Algunos habían sido sacudidos, y dejado por el camino.
Los descuidados e indiferentes que no se unieron con los que apreciaban la victoria y la salvación
suficiente para agonizar, perseverar, y abogar por ella, no la obtuvieron, y fueron dejados en la
oscuridad, y sus números fueron inmediatamente llenados por otras personas que se agarraron de la
verdad, y entraron en las filas. RH, Dec 31, 1857 par. 8 mb

Vi en visión dos ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que
llevaban la insignia del mundo; la otra, por el estandarte teñido en sangre del Príncipe Emanuel.
Estandarte tras estandarte quedaban arrastrados en el polvo, mientras que una compañía tras otra del
ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de
Dios observador de los mandamientos. 8TI 48.1 {8T 41.1}

La Puerta de la Gracia Cierra para los Adventistas en la Ley Dominical
Multitudes serán reunidas en el alfolí. Muchos de los que han conocido la verdad han corrompido su
camino delante de Dios y se han apartado de la fe. Las filas raleadas se llenarán con aquellos a quienes
Cristo se refiere cuando dice que acuden a la hora undécima. Hay muchos con quienes el Espíritu de
Dios todavía está luchando. CDCD 161.5
El momento de los juicios destructivos de Dios será la hora de la misericordia para los que no han
tenido la oportunidad de aprender la verdad. El Señor los contemplará con ternura. Su corazón
misericordioso se sentirá conmovido; su brazo seguirá extendido para salvar, mientras se cierra la
puerta para los que no quieren entrar. Serán admitidos en grandes cantidades los que en estos
últimos días oigan acerca de la verdad por primera vez.—Carta 103, del 3 de junio de 1903. CDCD
161.6 {TDG 163}

Mensajes Repetidos
El primer, segundo, y tercer mensaje angelical tienen que ser repetidos. El llamado tiene que ser dado a
la iglesia: [Apocalipsis 18:2-4 citado]. RH, Oct 31, 1899 par. 11 mb

Los mensajes primero y segundo fueron dados en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación
del tercero; pero todos los tres mensajes aun tienen que ser proclamados. Es tan esencial ahora que
antes de que ellos se repetirán a aquellos que están buscando la verdad. Por la pluma y la voz tenemos
que hacer resonar el anuncio, mostrando su orden, y la aplicación de las profecías que nos conducen al
mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercero sin el primero y segundo. Estos mensajes tenemos
que dar ... mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han sido, y las cosas que serán.
1MR 43.2 mb

Toda la tierra ha de ser iluminada con la gloria del Señor. Los puros de corazón verán a Dios. Son
aquellos que están siguiendo el Cordero por dondequiera que fuere que van a recibir energía de aquel
ángel que bajó del cielo “teniendo gran poder.” El primer mensaje tiene que ser repetido, anunciando la
segunda venida de Cristo a nuestro mundo. El mensaje del segundo ángel tiene que ser repetido,
“Babilonia, la grande, ha caído, ha caído y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo
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espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del
vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la
tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites [Apocalipsis 18:2, 3]. 16MR 40.2 mb

… La substancia del mensaje del segundo angel tiene que ser dada al mundo por aquel otro angel que
ilumina la tierra con su gloria. 2SM 116.2 mb

Mensajes Combinados
Los tres ángeles de (Apocalipsis 14), que aparecen volando por en medio del cielo, simbolizan la obra
de los que proclaman los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Están unidos [linked together].
Las evidencias de la verdad permanente y viva de estos grandes mensajes, que tanto significan para la
iglesia, y que han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso, no han perdido
vigencia. Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes, para que el
pueblo de Dios no discierna claramente su significado, su momento y lugar; pero esos mensajes viven y
han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. 6TI 26.3 {6T 17.4}

Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía, y su trabajo no ha de
cesar hasta el fin de la historia de esta tierra. Los mensajes del primero y del segundo ángel siguen
siendo verdad para este tiempo, y tienen que correr paralelos con el que este que les sigue. El tercer
ángel proclama su advertencia a gran voz. "Después de estas cosas," dijo Juan, "vi a otro ángel
descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria." En esta iluminación, la luz
de todos los tres mensajes se combina. 1888 804.3 mb

El Señor está a punto de castigar al mundo por su maldad. Él está a punto de castigar a las entidades
religiosas por su rechazo de la luz y la verdad que les ha sido dado. El gran mensaje, combinando los
mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, debe ser dado al mundo. Esto tiene que ser la carga
de nuestro trabajo. KC 105.3 mb

La esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio del otro ángel que
ilumina la tierra con su gloria. Estos mensajes se mezclan en uno solo para ser presentados a la gente
en los días finales de la historia terrenal. Todo el mundo será probado, y todos los que han estado en las
tinieblas del error en lo que respecta al sábado del cuarto mandamiento, comprenderán el último
mensaje de misericordia que ha de darse a los hombres. 2MS 133.1 {2SM 116.2}

Los mensajes angelicales primero y segundo son unidos y completados en el tercero … RH, Oct 31,
1899 par. 8 mb

Los 3 MA son Localizados por la Inspiración
El anuncio del primero, segundo, y tercer mensaje angelical ha sido localizado por la Palabra de la
Inspiración. Ni una clavija o pasador debe ser eliminado. Ninguna autoridad humana tiene algún
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derecho para cambiar la ubicación de estos mensajes ... ". ("El testimonio relación con el dictamen de la
Profecía controladas por el hermano Juan Bell, 1896.) 1MR 52.3 mb

Dos Purificaciones del Templo
1er Paso – Divinidad Fulgando a través de la Humanidad
De nuevo la mirada penetrante de Jesús recorrió los profanados atrios del templo. Todos los ojos se
fijaron en él. Los sacerdotes y gobernantes, los fariseos y gentiles, miraron con asombro y temor
reverente al que estaba delante de ellos con la majestad del Rey del cielo. La divinidad fulguraba a
través de la humanidad, invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había
manifestado. Los que estaban más cerca se alejaron de él tanto como el gentío lo permitía. Exceptuando
a unos pocos discípulos suyos, el Salvador quedó solo. Se acalló todo sonido. El profundo silencio
parecía insoportable. Cristo habló con un poder que influyó en el pueblo como una poderosa
tempestad: “Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis
hecho.” Su voz repercutió por el templo como trompeta. El desagrado de su rostro parecía fuego
consumidor. Ordenó con autoridad: “Quitad de aquí esto.” DTG 541.3 {DA 590.4}

Purificación del Templo - Purificación del Corazon
En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo,
erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para
el mundo. Desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el
resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A
causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por
el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del Ser divino. Pero por la encarnación del Hijo
de Dios, se cumple el propósito del Cielo. Dios mora en la humanidad, y mediante la gracia salvadora,
el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un
testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el
significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como
santuarios del Espíritu divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico
profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia
de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y
vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado
—de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos, que corrompen el alma.
“Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He
aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? o ¿quién
podrá estar cuando él se mostrará? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y
sentarse ha para afinar y limpiar la plata: porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y
como a plata.” “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si
alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es.” Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón.
Sólo Cristo puede purificar el templo del alma. Pero no forzará la entrada. No viene a los corazones
como antaño a su templo, sino que dice: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz
y abriere la puerta, entraré a él.” El vendrá, no solamente por un día; porque dice: “Habitaré y andaré
en ellos; ... y ellos serán mi pueblo.” “El sujetará nuestras iniquidades, y echará en los profundos de la
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mar todos nuestros pecados.” Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un
templo santo para el Señor, y una “morada de Dios, en virtud del Espíritu.” DTG 132.2 {DA 161.1}

Dos Purificaciones del Templo
Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los
últimos actos de su ministerio figura la segunda purificación del templo. Así también en la obra final de
amonestación al mundo, se hacen dos llamados a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es: “Ha
caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor
de su fornicación”. Apocalipsis 14:8. Y en la proclamación en alta voz del mensaje del tercer ángel, se
oye una voz que dice desde el cielo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha
acordado de sus maldades”. Apocalipsis 18:4, 5.—The Review and Herald, 6 de diciembre de 1892.
2MS 135.2 {2SM 118.2}

La Repetición de Apocalipsis 14 en Apocalipsis 18
El profeta dice: “Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su
gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho
habitación de demonios”. Apocalipsis 18:1, 2. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo
ángel. Babilonia ha caído, “porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su
fornicación”. Apocalipsis 14:8. ¿En qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un
día de reposo falso en lugar del verdadero del cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad que
Satanás comunicó a Eva en el Edén: la inmortalidad natural del alma. Ha esparcido ampliamente
muchos errores semejantes y ha enseñado “como doctrinas, mandamientos de hombres”. Mateo 15:9.
2MS 135.1 {2SM 118.1}
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Abreviaturas
Abreviaturas de los libros de Elena G. White
Las páginas de las citas son de acuerdo a las versiones de la página web del Centro White (https://
egwwritings.org) y las aplicaciones para iOS y Android. De esta manara no concuerdan siempre
con los libros impresos en sus diferentes versiones.
1888 (The Ellen G. White 1888 Materials)
CBA (Comentario Bíblico Adventista, 7 tomos) - Adventist Bible Commentary
CDCD (Cada Día Con Dios) - This Day With God (TDG)
ED (La Educación) - Education (Ed)
ELC (En los Lugares Celestiales) - In Heavenly Places (HP)
Ev (El Evangelismo) - Evangelism (Ev)
EUD (Eventos de los Últimos Días) - Last Day Events (LDE)
FE (Fundamentals of Christian Education)
FV (La Fe Por la Cual Vivo) - The Faith I Live By (FLB)
GS (El Conflicto de Los Siglos)) - The Great Controversy (GC)
HAp (Los Hechos de los Apóstoles) - The Acts of the Apostles (AA)
1JT - 3JT (Joyas de los Testimonios, 3 tomos) - Testimony Treasures
MB (El Ministerio de la Bondad) - Welfare Ministry (WM)
1MR - 21MR (Manuscript Releases, 21 tomos) - Manuscritos Liberados
1MS - 3MS (Mensajes Selectos, 3 tomos) - Selected Messages, Book 1-3 (1SM ...)
MSV (Maranata: El Señor Viene) - Maranatha (Mar)
OP (El otro Poder) - Counsels to Writers and Editors (CW)
PE (Primeros Escritos) - Early Writings (EW)
PP (Patriarcas y Profetas) - Patriarchs and Prophets (PP)
PR (Profetas y Reyes) - Prophets and Kings (PK)
PVGM (Palabras de Vida del Gran Maestro) - Christ’s Object Lessons (COL)
RH (Review and Herald), revista publicada por los primeros Adventistas del Séptimo Día
1SG -4bSG (Spiritual Gifts, tomos 1-4b)
1SP - 4SP (The Spirit of Prophecy, 4 tomos)
ST (Signs of the Times), revista publicada por los primeros Adventistas del Séptimo Día
1TI - 9TI (Testimonios para la Iglesia, 9 tomos) - Testimonies for the Church
TM (Testimonios Para los Ministros) - Testimonies for Ministers and Gospel Workers (TM)

Bibliografía
J. N. Andrews, The Sanctuary and the 2300 Days. Lighthouse Publishing, Abrams (WI), 1998.

Malachi Martin, Las Llaves de Esta Sangre; La Lucha del Papa Juan Pablo II, Mijail Gorbachov y el
Occidente, por un Mundo Mejor. Lasser Press Mexicana, México (DF), 1991.
Reina Valera, revisión de 1909 (RV09)
Reina Valera, revisión de 1960 (RV60)
Reina Valera, revisión de 2000 (RV2000)
Reina Valera Gomez, revisión de 2010 (RVG10)
Urías Smith, Las Profecías de Daniel y El Apocalipsis, tomo 1 y 2. Pacific Press, Mountain View,
1966.
James Strong, Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. Thomas Nelson, Nashville (TN).
Louis F. Were, Bible Principles of Interpretation. Layman Ministries, St. Maries (ID).
Louis F. Were, The Certainty of The Third Angel’s Message. Layman Ministries, St. Maries (ID).

