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La Gran Dispersión
Los 2520 - Segunda Parte
En el primer artículo sobre la profecía de los 2520
años, he explicado la interpretación de Guillermo
Miller de las “7 veces” en Levítico 26: son 7 tiempos, y equivalen a 7 años proféticos; esto hace 2520
años literales. Él concluyó que la profecía de la maldición en este capítulo se cumplió cuando la nación
de Judá fue conquistada por los Asirios, y el rey
Manases llevado preso en el 677 aC. Este castigo
terminó 2520 años más tarde, en 1844 - apoyando
de esta manera la profecía de los 2300 años, que
terminaron también es esta fecha.
Quiero recordar que el Espíritu de Profecía nos informa que este hombre ha sido guiado por los ángeles de Dios cuando estaba realizando los estudios
sobre esta profecía.
La divisón del reino de Salomón
Pero en la historia del antiguo Israel recordamos
que después de Salomón la nación fue dividida: “Y
dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto
en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos
que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días,
por amor a David tu padre; lo romperé de la mano

de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que
daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido.”
1R 11:11-13. En otros palabras: Dios iba a dividir
la nación. “Aconteció, pues, en aquel tiempo, que
saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el
camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva; y estaban ellos dos solos
en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que
tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, y dijo a
Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos; porque
así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré
diez tribus; y él tendrá una tribu por amor a David
mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo
he elegido de todas las tribus de Israel; por cuanto
me han dejado, y han adorado a Astoret diosa de
los sidonios, a Quemos dios de Moab, y a Moloc
dios de los hijos de Amón; y no han andado en mis
caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y
mis estatutos y mis decretos, como hizo David su
padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos,
sino que lo retendré por rey todos los días de su
vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí,
y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos.
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Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré
a ti, las diez tribus. Y a su hijo daré una tribu, para
que mi siervo David tenga lámpara todos los días
delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí
para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré
a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu
alma, y serás rey sobre Israel.” 1R 11:30-37.
Entonces la nación israelita, unida desde la entrada en Canaán, un solo reino bajo Saúl, David y
Salomón, llegó a dividirse en dos, probablemente
975 aC: las diez tribus del norte (también llamado
Samaria, Israel, o Efraín), y las dos tribus del sur
( Judá, Judea).
Hiram Edson
A base de esta historia el pionero Hiram Edson llegó a otra conclusión que Guillermo Miller, antes
que el castigo de los 7 tiempos podía haber sido
aplicado a Judá, la ira del Señor ya había llegado
sobre las 10 tribus. Esto es un hecho histórico, ya
que en el año 723 aC los asirios habían entrado en
las tierras de reino del norte: “En el año duodécimo
de Acaz rey de Judá, comenzó a reinar Oseas hijo

HIRAM EDSON
1806-1882. Era el pionero
que tuvo la visón en el maizal
sobre el Santuario el día
después del gran chasco (23
de octubre, 1844). Este hombre había sido un agricultor,
sin educación teológica; solamente había servido como diácono en una iglesia metodista. Se unió al movimiento de Miller
probablemente en 1843 y quedó firme en el
mensaje adventista hasta su fin.
Buscando información sobre la posición de
los pioneros acerca del “continuo”, el hno. D.
Dewey en 2005 encontró un olvidado artículo
de Edson sobre los 7 tiempos en una edición
del Review&Herald de 1856 llamado “The Times
of the Gentiles.”
Lo puede encontrar aquí ☛
http://the2520.com/PDFs/Edson-Time-Gentiles.pdf

2520 (Edson)

Caída y cautiverio de Israel
por la invasión de Salmanasar V
y Sargon II

Conquista de Israel
(Oseas)

723

1260 años
opresión pagana
(primera abominación)

677

457
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de Ela en Samaria sobre Israel; y reinó nueve años.
E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no
como los reyes de Israel que habían sido antes de él.
Contra éste subió Salmanasar rey de los asirios; y
Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo.” 2R
17:1-3.
Escribió Edson: “2 Reyes 17:24 ‘Y trajo el rey de
Asiria gente de Babilonia, y de Cutha, y de Ava,
y de Hamath, y de Sepharvaim, y púsolos en las
ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel;
y poseyeron á Samaria, y habitaron en sus ciudades.’ En los versículos 22 y 23 está escrito ‘Y los
hijos de Israel anduvieron en todos los pecados
de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos; 23
Hasta tanto que Jehová quitó á Israel de delante
de su rostro, como lo había él dicho por mano de
todos los profetas sus siervos: é Israel fué trasportado de su tierra á Asiria, hasta hoy.’ Por lo tanto en
2 Reyes 17 se encuentra la información inspirada
del cumplimiento de lo que Dios había dicho por
medio de sus siervo Isaías 10:5-6, y por Moisés en
Levítico 26, y por David en Salmo 128:59-62, y 1
Reyes 14:15-16. Es de hecho el registro inspirado
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✿ Las profecías del Antiguo Israel son también válidas para nosotros. Vea Mensajes Selectos, tomo 3, 386.
✿ Si bien los 2520 comenzaron sobre Israel
literal, ellos han continuado sobre Israel espiritual.
sobre el cumplimiento de la historia que Dios dijo
por medio de TODOS sus siervos los profetas, que
Israel sería entregado para ser pisoteado por los
gentiles - así como el fango en la calle. La validez
del testimonio mencionado no puede ser anulado o
ser recusado; desde luego no puede haber espacio
para dudas en un punto tan claro. Esto entonces
es el registro inspirado del evento histórico; y su
cronología es el momento para calcular los 2520
años de cautiverio, o sea desde 723 aC. En vez de
contar desde que Manases, rey de Judá, fue llevado
a Babilonia en el año 677 aC, calculamos desde que
Oseas, rey de Isreal, fue encarcelado en 723 aC. ...
De acuerdo al punto en el año 723 aC del cual cal-

mitad

2520 (Miller)
2300
1260 años
opresión papal
(segunda abominación)

538

Fin de la opresión
papal

1798

1844
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culamos, los 2520 años completos tienen que llegar
al correspondiente punto en el año 1798; lo mismo
es válido en el caso de los 2300 días, que comenzaron en otoño 457 aC y terminaron en otoño de
1844. El año 723 aC es el verdadero comienzo, y
1798 es el verdadero fin de los 2520 años de cautiverio del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos el
registro histórico de un evento que aconteció en el
año 1798, que perfectamente responde al cumplimiento de las predicciones de los profetas que han
predicho a los eventos que marcan el fin de los 2520
años de indignación y cautiverio.” Hiram Edson,
“El Tiempo de los Gentiles”, en Review & Herald,
10 de Enero, 1856.
723 - 1798
En resúmen Edson dijo, que las evidencias bíblicas
en su punto de vista abundan para concluir que los
2520 años empezaron 723 aC y terminaron por lo
tanto en 1798 dC.
1798 terminó también el período de 1260 años de
reinado de la Iglesia Católica sobre la tierra - un
evento que concuerda con el fin de la opresión del
pueblo de Dios.
La argumentación hace mucho sentido, pero no
concuerda con la posición de Miller. Leyendo al
padre Miller sabemos que él conocía esta postura
y también compartió la validez bíblica. Pero se decidió en favorecer la postura de 677-1844 que concordaba tan perfectamente con la profecía de los
2300!
La relación con los 1260
Una de las profecías más conocidas y muchas veces
repetidas en Daniel y Apocalipsis son los 1260 años
de supremacía papal. Es el mismo período que los
42 meses, o los 3½ años.
Pero también es exactamente la mitad de 2520!
En realidad es una parte de esta profecía tan larga.
Los Milleritas encontraron un concepto muy importante en la Biblia: la existencia de dos fases que
aplastan al pueblo de Dios. La primera fase es la
desolación pagana, la segunda la desolación papal.
Ambos hacen un trabajo de desolación, solo que el
segundo es aun más diabólico - porque se disfraza
como una iglesia cristiana. La primera en el libro de
Daniel también es llamada “el continuo.” Ella abarca los reinos de Babylonia, Medo-Persia, Grecia y
Roma Pagana. La segunda es solamente Roma Papal - también llamada la abominación desoladora.

(Aunque el texto mejor debería traducirse como “la
desolación abominable”). Urias Smith por ejemplo
habla de esto. Como se puede ver en el gráfico de
la página anterior, estas dos fases se han dividido
el trabajo de aplastar, perseguir, matar, difamar al
pueblo de Dios - primero a Israel, luego a los Cristianos.
“En el análisis de los poderes persecutivos del pueblo de Dios a través de los siglos, definidos como
paganismo (la primera abominación) simbolizando la fuerza persiguidora afuera de la iglesia, y el
papado (la segunda abominación) representando
el poder de persecución dentro de la iglesia. Era el
motivo de las dos abominaciones que caracterizaba
la mayoría de sus interpretaciones proféticas de ahí
en adelante.” P. Gerard Damsteegt, Foundations of
the Seventh-day Adventist Message and Mission, 22.
Claro que semejante relación no puede ser una
coincidencia.
Si Ud. quiere aceptar esta verdad, muchos pasajes
bíblicos se llenarían profundamente con un nuevo
sentido. Por ejemplo Daniel 12:7 “Y oía al Varón
vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río,
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró
por el Viviente en los siglos, que será por tiempo,
tiempos, y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del poder del pueblo santo, todas estas cosas
serán cumplidas.”
“Tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo” son
3½ años. Esto equivale a 1260 años de persecución
papal. Pero tome nota que Daniel dice que luego
(en 1798) “se acabare el esparcimiento del poder del
pueblo santo”. ¿De qué esparcimiento o dispersión
habla Daniel? Ya que en otras instancias el profeta
no explica que los 1260 años sean el tiempo de la
dispersión, recordamos que Dios dice en Lev 26:33
“os esparciré entre las naciones”. Desde luego vemos que Daniel entendía que esta fase de la persecución formaba parte de la profecía más larga, de
los 2520 años.
¿Pero cómo resolvemos la aparente contradicción
entre Miller y Edson? En la siguiente edición del
MensajeroAdventista daremos solución a esta pregunta.
Marco Barrios
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Pan del Cielo
Revista profética para Jóvenes

EL DILUVIO y MATUSALÉN
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CONTINUACIÓN de la historia “Una Fiesta
para Ada” por Tulio Barrios
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MATUSALÉN
El nombre “Matusalén” (o más cerca al hebreo sería
decir “me-thuze-la” significa “hombre de la flecha”.
El hijo de Enoc
Génesis 5:21 Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén.
22 Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a
Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas.
23 Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años.
24 Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. [Esto significa que Dios lo llevó al
cielo sin que el muera].
969
Génesis 5:25 Vivió Matusalén ciento ochenta y siete
años, y engendró a Lamec.
26 Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, setecientos ochenta y dos años, y engendró
hijos e hijas.
27 Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años; y murió
La Biblia no nos habla de nadie que llegó a tener más
años de vida que Matusalén! Es el hombre más viejo
que conocemos.
Recién después del diluvio los seres humanos empezaron a vivir menos tiempo; un factor era el comer
carne: “Después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las
costumbres del hombre se habían corrompido, y que
él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma
orgullosa contra su Creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió que la raza
longeva comiera alimentos de origen animal para
abreviar su existencia pecaminosa. Pronto, después
del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en
tamaño y longevidad.” E.G. White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, 410 (446).

Vivió hasta el diluvio
“Noé y su familia no estaban solos al temer y obedecer a Dios. Pero el patriarca era el más piadoso y santo de todos los hombres de la tierra, y a él preservó
Dios para que llevara a cabo su voluntad al construir
el arca y advertir al mundo acerca de su próxima
condenación. Matusalén, el abuelo de Noé, vivió hasta el mismo año cuando ocurrió el diluvio; y hubo
otros que creyeron en la predicación de Noé y le
ayudaron en la construcción del arca, que murieron
antes que las aguas de éste cayeran sobre la tierra.
Condenó al mundo por su predicación y su ejemplo
al construir el arca.” E.G. White, Historia de la Redención, 65
Ayudando en la construcción del arca
“En medio de la corrupción reinante, Matusalén,
Noé y muchos más, trabajaron para conservar el

conocimiento del verdadero Dios y para detener la
ola del mal. Ciento veinte años antes del diluvio, el
Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su
propósito, y le ordenó construir un arca. Mientras la
construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los
que creyeran en el mensaje, y se prepararan para ese
acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Enoc había
repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado
tocante al diluvio, y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, lo ayudaron en la
construcción del arca.” E.G. White, Patriarcas y Profetas, 71
“Matusalén y sus hijos y nietos vivieron en el tiempo cuando se construyó el arca. Ellos, con algunos
otros, recibieron instrucciones de Noé, y lo ayudaron
a construir el arca.” Conflicto de Valor, 38

........................................................
ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN EL AREA TROPICAL

DENGUE
Es una de las enfermedades que comienza en el
tiempo de las lluvias, sin embargo en las áreas
calientes y con mucha agua es una enfermedad
endémica (que está presente regularmente). Esta
producida por un virus de la familia de los flavivirus
y hay cuatro serotipos diferentes que la producen.
El virus se aloja en el mosquito Aedes y cuando el
mosquito pica a la persona le transmite el contenido
de su estómago en la sangre de la persona produciendo infestación y por consiguiente la enfermedad.
Tiene un periodo de incubación de 3-15 días, cuando
de improviso comienza la fiebre con dolor de cabeza y en los huesos, a eso sigue la postración, dolor
muscular, recrecimiento de los ganglios linfáticos y
comezón en el cuerpo, la piel produce una descamación blancuzca y algunos le llaman pelusa.
Si el dengue es hemorrágico la postración será
mayor y las temperaturas serán más altas este debe
atenderse inmediatamente pues las células blancas
de la sangre especialmente las plaquetas bajan tanto
que comprometen la circulación produciendo las
hemorragias internas. Si el paciente no recibe tratamiento en las primeras 72 horas no puede preservarse la vida. El dolor en la órbita de los ojos se mantiene presente mientras las temperaturas estén altas,
hay sudor profuso, las fiebres duran de 48 a 96 horas,
es necesario evitar la deshidratación. El corazón late
lento, las células blancas de protección disminuyen.

¡Si tienes una pregunta, escríbenos!
Así puedes contactarnos
email: pandelcielo@librito.com
twitter: @ManaPDC
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estos momentos. El baño a la temperatura normal es
muy importante. También se pueden usar los baños
con aguas de temperaturas alternas. Esto disminuirá
las temperaturas y protegerá los órganos internos.
Camine y descanse donde el aire no este viciado
sino fresco; no se encierre.

es nula con el dengue simple, pero con el dengue
hemorrágico es muy alta. No debe confundirse con
este. En el próximo número mencionaremos el dengue hemorrágico.

Medidas para evitar epidemia

E. A. Goeldi (1905) Os Mosquitos no Pará. Memorias do Museu Goeldi. Pará, Brazil.

Especialmente las plaquetas. Hay un aparente periodo de recuperación cuando los síntomas reaparecen
nuevamente con las temperaturas y así hay varios de
estos brotes hasta que el cuerpo de la persona puede
combatir la enfermedad. La convalecencia (recuperación) se obtiene en 2 o 3 semanas. La mortalidad

Tratamiento Manténgase en cama mientras tenga
las fiebres y los dolores persistan, tome un vaso grande de agua cada hora, o jugos de frutas fresca que
sean altos en vitamina C (naranja, limón, mandarina,
pomelo, grey, acerola). No coma productos animales en ese tiempo, no condimentos. Los cereales, las
frutas y los vegetales verdes son la mejor dieta en
estos momentos.
Utilice comestibles que atacan los virus como: uvas
rojas, naranja agria, los champiñones, las hojas de
vegetales verdes todas son buenas y ayudan a que
las células blancas se protejan. Baño de sauna diario
15-30 minutos mientras existan los síntomas. Si no
posee una sauna o no sabe cómo hacerlo; baño de
tina caliente con hielo en la cabeza por el mismo
tiempo tendrá el mismo efecto. Lavativas (enemas)
con manzanilla o maguey morado dos veces al día
mantendrán el intestino limpio libre de acumulación
de bacterias y virus… Mantenga buena comunicación con Dios. Lea los Salmos y los Evangelios.
Medicina común Tome anti inflamatorios no esteroidales que cubran bien el dolor, la fiebre y la
inflamación ganglionar, como el Paracetamol (cuidado con las personas que son sensitivas al acetaminofén pues compromete el hígado), el Ibuprofeno en
pequeñas dosis (450mg cada 6-8 horas), no los tome
con el estómago vacío. Las tisanas de plantas frescas
como la menta, la manzanilla, el diente de león, el
llanten, el sauco, el zacate limón, jengibre, la miel
etc. Jugos de frutas frescas le harán mucho bien (el
limón, la naranja, la guanábana). El resto es paciencia, o si los síntomas persisten muy fuertes visite a su
médico. La higiene personal es muy importante en

•
•
•
•
•
•

•

•

Seque los pozos pequeños donde se acumula
agua.
No mantenga aguas en envases o baldes cerca
de la casa.
No acumule basura.
Coma muchas frutas cítricas.
Use ropa que cubra las extremidades
Use remedios para mantener los mosquitos
alejados (humo, aire, mosquiteros). La siembra
de árboles que son astringentes para mosquitos y otros insectos como el neem, la canela, la
pimineta, clavel amarillo oloroso mantienen los
alrededores de las casas libres de mosquitos.
El ajo, la cebolla son también astringentes para la
sangre además de aumentar el sistema inmunológico.
Mantenga tapadas las bocas de las letrinas.

Sara Elisa Hernández, MD, MP
Bibliografía
Manual de Medicina Interna Merck, Ed 15, 193-4
Tratamiento Alterno para Enfermedades Infecciosas, Calvin &
Agatha Tras, 1997.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, Seguridad Internacional
España.
Instituto de Toxicología, estudios realizados 1970.
OMS, Febrero, 2001.
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EL TIEMPO PROFÉTICO
MÁS LARGO
Elena G. de White escribió la siguiente declaración en el año 1888:

“Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el “evangelio del reino” cuando vino Cristo por
primera vez tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo
advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando: “Se ha cumplido el tiempo, y se ha acercado
el reino de Dios,” así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el
período profético más largo y último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino
eterno iba a ser establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las setenta
semanas del capítulo noveno de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las setenta semanas forman parte. En
cada caso la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran período
profético.” Conflicto de los Siglos, 399-400.

Esta declaración es malentendida por la mayoría de los Adventistas del Séptimo Día continuamente.
Si preguntásemos en una congregación Adventista
promedio cuál es el período profético más largo en
la Biblia ¿cuál sería la respuesta típica? Sin duda,
los 2300 días de Daniel 8:14.
Cuando la hermana White escribió esa declaración en 1888, ¿cuál era considerado comúnmente
entre los Adventistas del Séptimo día como el
período profético más largo?

Estos son ejemplos de autores pioneros respetados
comentando sobre el tema:
• 1877, Urías Smith “El período de 2300 días es
el más largo período profético en la Biblia”. The
Sanctuary and the Twenty-three Hundred Days of
Daniel 8:14 [El Santuario y los dos mil trescientos
días de Daniel 8:14] p273

• 1899, Juan Loughborough “Los 2300 días es el
período profético más largo, alcanzando un poco
más allá de la terminación de todos los demás.”
Heavenly Visions [Visiones Celestiales], 22.
• 1919, Esteban Haskell “Daniel es el único “librito” que da los 2300 días -el más largo período
profético en la Biblia, que terminó en 1844.”
Bible Hand Book [Manual Bíblico], 54.

Los hnos. Smith y Loughborough fueron ambos
convertidos al Adventismo del Séptimo Día en
1852, y el hno. Haskell en 1853, por lo tanto ninguno de ellos tomó parte en el movimiento Mille-

rita. No obstante lo valiosas que son sus contribuciones para el Adventismo del Séptimo Día, ellos
no pasaron por el horno de aflicción del Primer y
Segundo Ángeles, culminando con el gran chasco
de 1844.

Aun previo a estas declaraciones -en el año 1872fue publicada en Battle Creek una “DECLARACION DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES ENSEÑADOS Y PRACTICADOS
POR LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO
DÍA”, la cual contiene la siguiente cláusula:
“Que el error de los Adventistas en 1844 se referían a la naturaleza del evento que había de ocurrir, no al cálculo del tiempo; que ningún período
profético dado alcanza hasta a la segunda venida,
sino que el más largo, los dos mil trescientos días
de Dan 8:14, terminó en ese año, y nos introdujo
a un evento llamado la purificación del santuario.” 1872, Fundamental Principles [Principios
Fundamentales], 7.

En la introducción de tal declaración de las creencias fundamentales leemos:

“Al presentar al público este resumen de nuestra
fe queremos dejar claro que no tenemos artículos
de fe, credo, o disciplina aparte de la Biblia. No
pretendemos que esto tenga autoridad alguna
sobre nuestro pueblo, ni está destinada a lograr
uniformidad entre ellos, como un sistema de fe,
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sino que es una declaración breve de lo que es
y ha sido, con gran unanimidad, afirmado por
ellos.”

¿Es verdad que como pueblo, hemos afirmado “con
gran unanimidad” que los dos mil trescientos días
es el período profético más largo?
Si por “nuestro pueblo” están considerando tan
sólo el período de existencia de la iglesia ASD
como denominación, tal estimación es probablemente válida porque la iglesia Adventista del
Séptimo Día fue organizada en 1863, cuando un
rechazo simultáneo de la validez de los 2520 estaba ocurriendo. Un nuevo diagrama fue impreso en
el mismo año (1863) por iniciativa de los dirigentes para sustituir a los antiguos diagramas de 1843
y 1850 ordenados por Dios.
El rechazo se tornó explícito cuando Jaime White
escribió en 1864:

“El período profético de Lev 26, o lo que ha sido
supuesto como tal, no ha sido objeto de poco
estudio entre los expositores proféticos. Se ha
supuesto que la expresión, “siete tiempos”, en
los versículos 18, 21, 24, 28, denota un período
profético de 2520 años, y que este periodo abarca
el tiempo durante el cual el trono de Israel debía
ser y continuar siendo derrotado y pisoteado por
poderes opresores... ¿Hay siquiera algún período
profético mostrado en Lev 26? Sostenemos que
no lo hay, y ofreceremos lo que para nosotros son
algunas razones muy concluyentes para asumir
esta postura...” January 26, 1864 JWe, ARSH
[Revista Adventista y Heraldo Sabático, 26 de
enero 1864, editor Jaime White], 68.

Pero ¿qué habrían opinado nuestros pioneros Milleritas con respecto a la idea de que los 2300 días
son el período profético más largo en la Biblia?

No tenemos que adivinar, puesto que 20 años
antes -en 1844- ellos fueron confrontados con este
argumento específico y declararon sus convicciones por escrito.
Observe la siguiente declaración hecha por el
reverendo Silas Hawley, ministro Congregacional,
en su artículo publicado en el periódico Millerita
Signs of the Times [Señales de los Tiempos] el 10 de
enero de 1844. (Si bien el hno. Silas fue bienvenido en el movimiento Millerita, promovió entre
ellos algunas ideas divergentes.)
“Por Silas Hawley, Jr.

✿ Preguntas? Usted puede escribir a
hola@librito.org
“1. Puesto que los 2300 años constituyen el período profético más largo, debe ser considerado
como el periodo supremo. Determinar su terminación, o el período más probable de su terminación, es conseguir el gran objetivo... En todo
caso, el período más largo es el más importante, y
debe constituir nuestro guía principal.”

El editor Josué V. Himes condescendió a publicar
el artículo del hno. Silas, pero en la misma publicación incluyó las siguientes observaciones:

“Ofreceríamos una disculpa a nuestros lectores,
por ocupar tanto espacio en nuestro periódico,
con artículos relacionados con esta cuestión,
dejando fuera otros temas... Pero como nuestro
hermano concede tanta importancia a su opinión, la hemos presentado en su totalidad, con las
razones de nuestro desacuerdo.
Hay algunos puntos en lo antedicho, sobre los
cuales haremos algunas observaciones.

• Un período no puede ser de suprema importancia sobre otro período, a menos que su inicio
y terminación estén marcados por una mayor
cantidad de evidencia. Cada período debe ser
cumplido con la misma precisión, independiente
de su longitud. Por consiguiente no es en un solo
período que nos basamos, sino en todos los períodos proféticos armoniosamente terminando
aproximadamente al mismo tiempo, demostrado
por evidencia concluyente independiente de la
terminación de cada uno. Si el período más largo
ha de ser el de mayor importancia, los siete tiempos tendrían prioridad sobre todos los demás…

• Consideramos a los siete tiempos como una de
nuestras fuertes evidencias, un período profético que es demasiado importante para ser así
ligeramente eliminado. Ciertamente merece
una audiencia franca, y no debiera ser rechazado
sin los más poderosos argumentos. Estamos tan
asombrados por el rechazo de este período, como
lo habríamos estado si él hubiera rechazado los
2300 días. Si sólo tuviésemos los siete tiempos
como nuestro guía, estaríamos aguardando continuamente al Señor.” January 10, 1844 JVHe,
HST [Señales de los Tiempos (Himes), 10 de enero
de 1844, editor Josué V. Himes], 169-171.
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Posterior al primer chasco y al Clamor de Medianoche, fue publicada la siguiente declaración en el
mismo periódico, el 25 de septiembre de 1844:

“Finalmente. Que hemos entrado en una etapa que afecta en lo más profundo, todos hemos
de admitir. Que el período profético más largo
que señala hacia el fin, los siete tiempos, con el
cual podemos suponer que todos los demás han
de cuadrar en su terminación concluye en este
otoño, parece muy evidente; que estamos a finales
del último año de los 2300, es aún más evidente,
y el aspecto total del mundo que nos rodea, moral y políticamente, concuerda muy bien con el
retrato inspirado del “tiempo de la siega.” September 25, 1844 JVHe, HST [Señales de los Tiempos (Himes), 25 de septiembre de 1844, editor
Josué V. Himes], 62.

Y justo antes del gran chasco, la siguiente declara-

ción fue publicada el 9 de octubre de 1844:

“Hemos tomado la postura de que el tiempo de
la venida de nuestro Señor puede ser conocido.
Las razones de esto han sido dadas en las columnas de este periódico, así como en la biblioteca
del Advenimiento durante los últimos cuatro
años. Las fechas dadas por el Sr. Miller y otros en
tales obras, es bien conocido, expiraron en la primavera pasada, cuando esperamos a nuestro Rey
en su gloria. Fuimos entonces desilusionados. No
pudimos entonces explicar, ni tampoco podemos
ahora, dónde estuvo nuestro error, excepto en el
hecho de que los tiempos proféticos no estaban
todos cumplidos. Si bien, conforme a los mejores datos, la mayor parte de los períodos estaban
cumplidos estaba claro que los siete tiempos no
finalizan sino hasta este otoño; y ya que este número es el más largo, y abarca el arco completo,
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no vemos de que manera es posible evitar la convicción, e incluso la certeza, de que el Señor vendrá este otoño. El tiempo específico, tanto como
a un mes o día, no puede ser determinado por los
períodos proféticos, puesto que ninguno de ellos,
o todos ellos juntos, pueden ser armonizados en
un mes, o día del mes. Si pues tenemos tiempo
definido, podemos obtenerlo únicamente por las
instituciones simbólicas [ceremoniales], que se
observaron en un mes y día del año especificado.
De éstos, sólo podemos contemplar los Festivales de Otoño en el séptimo mes del año judío.
Este es el único mes en que podemos buscar un
cumplimiento, y puesto que el décimo día de este
mes es el único día en que puede ser cumplido
el tipo de la venida de nuestro Sumo Sacerdote,
estamos confinados a esta fe, y por la gracia de
Dios, aguardaremos este evento y actuaremos en

consecuencia. Ofrecemos nuestras razones con
mayor detalle en otra parte de este periódico, a la
cual remitimos a nuestros lectores. Que el Señor
nos prepare a todos para este evento glorioso.
Josué V. Himes, Silvestre Bliss. Boston, 1 de
octubre de 1844.” October 9, 1844 JVHe, HST
[Señales de los Tiempos (Himes), 9 de octubre de
1844, editor Josué V. Himes], 80.

Un puñado de creyentes fieles que sobrevivieron
el gran chasco, incluyendo la hermana White, se
reunieron para estudiar con oración y examinar el
fundamento de nuestra fe (véase Mensajes Selectos,
tomo 1, 241).
Evidentemente, la validez de los 2520 fue confirmada, ya que más tarde fue incluido en el diagrama de 1850 ordenado por Dios:
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“Dios me mostró la necesidad de producir un
diagrama. Vi que era necesario y que la verdad
declarada en tablas impresionaría más y haría
que almas llegaran al conocimiento de la verdad.

Al regresar donde el hermano Nichols, el Señor
me dio una visión y me mostró que la verdad
debe ser declarada en tablas, y esto haría que muchos se decidan a favor de la verdad mediante el
mensaje del tercer ángel y los dos que le preceden
siendo declarados en tablas. 5 Manuscript Releases
[Manuscritos Liberados, tomo 5], 202-203.

El diagrama de 1850 proporciona un segundo
testimonio al diagrama de 1843 que contiene también los 2520 (véase Primeros Escritos, 74).
Y en fecha tan tardía como 1856, Hiram Edson
publicó en la Review and Herald (3 de enero de
1856) el artículo “THE TIMES OF THE GENTILES” [Los tiempos de los gentiles] donde Edson replanteó la comprensión de Guillermo Miller
sobre los 2520 y expandió su significado.

Así, la evidencia histórica previa a 1863, cuando los siete tiempos fueron descartados, muestra
claramente que nuestros pioneros consideraron
los 2520 como el más largo período profético en la
Biblia.

Con esto en mente, analicemos más de cerca nuestra cita inicial del Conflicto de los Siglos, 399:
“Así como los discípulos fueron predicando: “Se
ha cumplido el tiempo, y se ha acercado el reino
de Dios,” así también Miller y sus asociados
proclamaron que estaba a punto de terminar el
período profético más largo y último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el
reino eterno iba a ser establecido. La predicación
de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba
en las setenta semanas del capítulo noveno de
Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus
colaboradores anunciaba la conclusión de los
2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las setenta semanas forman parte. En cada caso la predicación se fundaba en el cumplimiento de una
parte diferente del mismo gran período profético.” Conflicto de los Siglos, 399, 400

Puesto que la hermana White escribió esto en
1888, cuando había llegado a ser común la creencia de que los 2300 días eran la profecía de tiempo más larga, los Adventistas de aquel tiempo
probablemente asumieron que la cita apoyaba ese
punto de vista. Y como la cita aparenta decir que

los 2300 días son el período profético más largo,
Adventistas actualmente procuran usarla como
una declaración categórica para refutar los 2520.
Pero una lectura cuidadosa de la cita demuestra
que este no es el caso, porque existe una explicación alternativa que es consistente con (1) la
historia Millerita, (2) la gramática o estructura de
la frase utilizada por la hermana White, y (3) con
las enseñanzas de la Biblia.
1) Congruencia con la historia Millerita

“…Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el período profético más
largo y último de que habla la Biblia…”

Ha sido ya establecido históricamente que lo que
los Milleritas proclamaron como el período profético más largo fueron los 2520, y no los 2300 días.
La hermana White, habiendo ella misma pertenecido al movimiento Millerita, habría comprendido
esto mejor que nosotros. Insinuar que los Milleritas proclamaron los 2300 días como el período
profético más largo es históricamente impreciso.
2) Gramática o estructura de la frase utilizada por
Elena G. de White

Analicemos detenidamente la declaración. Primero notemos que el “periodo profético más largo”
es introducido en la frase sin ser identificado por
nombre:
“Así como los discípulos fueron predicando:
‘Se ha cumplido el tiempo, y se ha acercado el
reino de Dios,’ así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar
el período profético más largo y último de que
habla la Biblia, que el juicio era inminente y que
el reino eterno iba a ser establecido.”

Luego la hna. White menciona por nombre dos
periodos proféticos:

“La predicación de los discípulos en cuanto al
tiempo se basaba en las setenta semanas del
capítulo noveno de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba
la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de
los cuales las setenta semanas forman parte...”

Luego de informarnos que la predicación de los
discípulos estaba basada en las 70 semanas, y que
los Milleritas predicaron los 2300 días –y por ende
también las setenta semanas– viene la declaración
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determinante:

“En cada caso [las 70 semanas y los 2300 días]
la predicación se fundaba en el cumplimiento de
una parte [porción] diferente del mismo gran
período profético.”

La palabra “cada” indica que hay más de una
porción involucrada, y parte [portion] significa
una porción o fragmento de una cantidad mayor.
Si los 2300 días son una porción de una cantidad
mayor, tal periodo sería los 2520, de acuerdo con la
lógica Millerita.
Debido a la forma en que la oración está estructurada, inferir que los 2300 son el “gran período
profético” es problemático, pues ¿cómo podrían
los 2300 ser una porción de sí mismos? No tiene
sentido.
Esta es una comprensión más coherente:

“En cada caso [las 70 semanas y los 2300 días]
la predicación se fundaba en el cumplimiento de
una parte [porción] diferente del mismo gran
período profético [los 2520].”

Resumiendo en lenguaje sencillo: tanto las setenta
semanas como los 2300 días, son ambos porciones
del gran período profético, los 2520.
3) Coherencia con la enseñanza de la palabra de Dios
Si Elena G. de White se refiere al 2520 como el
“gran período profético”, la frase tiene más sentido
y armoniza con la lógica Millerita. Pero entonces
tendríamos que preguntarnos:
(a) ¿De qué forma los 2300 días cumplen una
porción de los 2520?

(b) ¿De qué forma las 70 semanas cumplen una
parte de los 2520?
a) Los 2300 como parte de los 2520

La hermana White dice: “El mensaje proclamado
por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14…”
Vayamos a Daniel 8 versículos 13-14.

Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de
los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta
cuándo durará la visión del continuo sacrificio1, y
la prevaricación asoladora entregando el santua-

13

1 - Recuerde que la palabra “sacrificio” aquí no debería estar
en el texto, ya que tampoco está en el original.
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rio y el ejército para ser pisoteados?

Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y
mañanas; luego el santuario será purificado.

14

Nuestros pioneros identificaron dos manifestaciones de poder perseguidor satánico:
• El Continuo o paganismo (persiguiendo a la
iglesia de Dios desde el exterior)

• La prevaricación asoladora o el papado (persiguiendo la iglesia de Dios desde adentro)

La visión mencionada en Daniel 8:13 abarca ambas fases de persecución, o pisoteo.

Cada uno de estos dos poderes satánicos atropella
dos poderes divinos:
• El santuario

• El ejército (pueblo de Dios)

Note que Daniel 8:14 responde sólo parcialmente
a la pregunta formulada en 8:13 “¿Hasta cuándo
durará la visión… entregando el santuario y el
ejército para ser pisoteados?” pues el pisoteo conectado con los 2300 tiene que ver con el santuario, pero el pisoteo del ejército está conectado con
los 2520.

Los 2300 cumplen una porción de los 2520 puesto
que forman parte del pisoteo profetizado. Ambos
períodos terminan de forma simultánea el 22 de
octubre de 1844, cuando Dios ha reunido a un
ejército (pueblo del pacto) en un santuario espiritual restaurado.
b) Las setenta semanas como parte de los 2520

La hna. White dice: “La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las setenta
semanas del capítulo noveno de Daniel.” Así que
vayamos a Daniel 9.

en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de
los años de que habló Jehová al profeta Jeremías,
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años.
Dan 9:2

¿Por qué razones fue desolado Jerusalén?

hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido
rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
Dan 9:5

No hemos obedecido a tus siervos los profetas,
que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a
6
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nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el
pueblo de la tierra.

En los versículos 11-13 se describe el castigo como
la maldición y el juramento escrito en la ley de
Moisés:
11 Todo

Israel traspasó tu ley apartándose para
no obedecer tu voz; por lo cual ha caído sobre
nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios; porque
contra él pecamos.

12 Y

él ha cumplido la palabra que habló contra
nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal;
pues nunca fue hecho debajo del cielo nada
semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén.

13 Conforme

está escrito en la ley de Moisés,
todo este mal vino sobre nosotros; y no hemos
implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para
convertirnos de nuestras maldades y entender tu
verdad.

Daniel se refiere a la maldición que resultó de
romper el pacto. En Levítico 26 (versículos 18, 21,
24 y 28) es expresada como los siete tiempos:
Lev 26:18 Y

si aun con estas cosas no me oyereis,
yo volveré a castigaros siete veces [tiempos] más
por vuestros pecados.

Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré
vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de
vuestro suave perfume.

31

Asolaré también la tierra, y se pasmarán por
ello vuestros enemigos que en ella moren;

32

y a vosotros os esparciré entre las naciones, y
desenvainaré espada en pos de vosotros; y vuestra
tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades.

33

Y los versículos 34 y 35 señalan la razón específica
por la que fueron dispersados entre las naciones
paganas y su propia tierra permaneció desolada:

Entonces la tierra gozará sus días de reposo,
todos los días que esté asolada, mientras vosotros
estéis en la tierra de vuestros enemigos; la tierra
descansará entonces y gozará sus días de reposo.

34

35 Todo

el tiempo que esté asolada, descansará
por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella.

Según Levítico 25, la tierra debía descansar cada
siete años. Este fue un estatuto dado por Dios, y la
seguridad del pueblo dependía de la obediencia a
estos estatutos.
Jehová habló a Moisés en el monte de
Sinaí, diciendo:

Lev 25:1

Si anduviereis conmigo en oposición, y no me
quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces [tiempos] más plagas según vuestros pecados.

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando
hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra
guardará reposo para Jehová.

yo también procederé en contra de vosotros, y
os heriré aún siete veces [tiempos] por vuestros
pecados.

Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso,
reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni
podarás tu viña.

Si aun con esto no me oyereis, sino que
procediereis conmigo en oposición,

Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad
mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros;

Los versículos 31-33 contienen las desolaciones
predichas por Moisés que Daniel reconoció como
teniendo lugar en sus días, que son parte de la
maldición de los siete tiempos:

La desobediencia a los estatutos y ordenanzas
atrajo las desolaciones que Daniel reconoció en su
ferviente oración de confesión. Sólo después de
que Daniel hubo cumplido con las condiciones de

21

2

si con estas cosas no fuereis corregidos, sino
que anduviereis conmigo en oposición,

Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos.

25 Traeré

sobre vosotros espada vengadora, en
vindicación del pacto; y si buscareis refugio en
vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo.

Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no
lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás; año de reposo será para la tierra.

yo procederé en contra de vosotros con ira, y
os catigaré aún siete veces [tiempos] por vuestros
pecados.

19

23 Y
24

Lev 26:27
28

3
4

5

Lev 25:18

y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad.
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restablecimiento señaladas en Levítico 26: 40-45
(incluyendo la aceptación del castigo de los siete tiempos) fue que Gabriel vino y le entregó la
profecía de las 70 semanas. Así pues, vemos una
conexión entre los 2520 y la profecía de las setenta
semanas.
Por último, según Daniel 9:27, durante la septuagésima semana el Mesías confirmaría “el pacto con
muchos” por una semana (o siete años = 2520 días)
y a la mitad de la semana haría “cesar el sacrificio y
la ofrenda” a través de su muerte en la cruz.
Así, dentro de la estructura de las setenta semanas,
hay un período en el que Cristo confirma el pacto
con muchos por 2520 días literales, lo que evidencia la estrecha relación entre ambos períodos
proféticos.
Noel del Rosal

Sobre el autor
Noel del Rosal nació en
México, reside con su esposa en los USA y trabaja como
pintor artístico. Hace unos años está enseñando temas
de profecía bíblica.
Recientemente grabó la serie “El Patrón Profético”.
Véalo en youtube.com/futureforamerica

Cartas
“Aprecio sinceramente por esta gran bendición, me da muchísisisisisismo gusto por este hermoso material.” Raúl,
Mexico (email).
i
“Thank you! May God bless this attempt to spread the
message further in the latino world. Btw send them to me
whenever you publish them. I’ll pass them to my Spanish
speaking brethren as needed.” Pastor Sankey, USA (twitter).
i
“Hola Marco, acabo de leer Apocalipsis 11 de Urias
Smith; en la página 204 habla de las fechas 1942, 1941,
1940. ¿Por qué aparecen estas fechas? para esa fecha Urias
ya no vivía.” Jorge, Mexico (skype)
Respuesta 1865 Smith publica la primera versión de

Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Revelation (Pensamientos, Críticos y Prácticos, sobre el libro
de Apocalipsis), 1882 sale el comentario combinado
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Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Daniel
and the Revelation (Pensamientos, Críticos y Prácticos,
sobre el libro de Daniel y el Apocalipsis). En los años
subsiguientes salen varias versiones nuevas de este libro,
el nombre también cambia a Daniel and the Revelation.
The Response of History to the Voice of Prophecy. A Verse by
Verse Study of These Important Books of the Bible (Daniel y
Apocalipsis. La Respuesta de la Historia a la Voz de la
Profecía; un Estudio de Versículo por Versículo de estos
Importantes Libros de la Biblia). Pero estas revisiones
procedieron del autor mismo. El 6 de marzo de 1903
Urias Smith murió.

Los derechos del libro quedaron con su esposa; las casas
editoras “Pacific Press” y la “Southern Publishing Association” continuaron sacando nuevas versiones del libro,
aplicando pequeños cambios. Luego los derechos pasaron
al hijo: Leon Albert Smith. En 1918 él parece haber entregado los derechos del libro a la “Pacific Press”. Continuaron saliendo nuevas versiones del libro, incluyendo
modificaciones en diferentes lugares y aclaraciones, cuando en el año 1944 y 1972 salieron las últimas versiones.
Todavía el libro se produce por la “Review and Herald”.

La traducción al español de este libro se ha publicado
1966 por la “Pacific Press”. Me parece lógico que se hizo a
base de la revisión inglesa de 1944. El mundo hispano ya
no puede conseguir este libro a través de las casas editoras de la iglesia. Por lo que yo he podido encontrar, no se
publicaron más libros después de la primera edición. El
ministerio “Futuro de America” y la Iglesia Adventista de
la Reforma han sacado versiones del libro en español. Por
la información que tengo, ambos se han basado en el texto
moderno.
La decición de la Iglesia Adventista me hace sentido, porque en los años ‘60 ella se deshizo en un último paso de la
teología de los pioneros a través de introducir el método
histórico-crítico en sus seminarios y escuelas.
Nuestro ministerio ha emprendido la labor de traducir el
libro de Urias Smith nuevamente, a base de una versión
que fue editada durante la vida del autor; pero esto llevará
un buen tiempo. mb
i
“Muy bueno pero lo que quiero saber es por qué se pone
1989 como año ó tiempo de inicio de todo este tema. Si
alguien me lo puede explicar por favor....gracias.” Pregunta
anónima en YouTube acerca de la serie “2520”.

Respuesta 1989 el comunismo cayó por medio de la
alianza entre Juan Pablo II y los EE.UU. Según Daniel
11:40 esto da inició a los últimos 3 pasos del papado para
volver al trono de la tierra (1. vencer rey del sur/comunismo, 2. vencer tierra gloriosa/ EEUU ley dominical, 3.
vencer Egipto/ ley dominical universal). En la lógica de
Daniel esto da inicio al “tiempo del fin” - el último tiempo
del fin de este mundo. 1989 la presente generación entró
en los eventos finales. La generación que ve estos acontecimientos, verá la venida del Salvador (Lk 21). Hay que
estudiar Daniel 11:40-45. mb
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¿DESEA COMPRENDER LOS FUNDAMENTOS DE
LOS LIBROS PROFÉTICOS?

Presentamos nuestro primer libro. Entendiendo Daniel y Apocalipsis, redactado por la hermana Patricia Temple del Canadá.

El libro es exclusivamente para aquellos que no desean tropezar
con razonamientos complicados o una orientación sin luz. Brinda un estudio fácil con aclaraciones y versículo por versículo.
Un libro de 368 páginas que incluye textos con las reglas de interpretación, las fiestas anuales del pueblo judío y su aplicación
para nosotros, más diagramas y asimismo gráficos e ilustraciones. El precio en Bolivia es de 40,- Bs.
La misma obra Ud. Puede conseguir en formatos eBook pero
momentáneamente sólo para iOS (iPad, iPhone, iPod). El
iBookstore existe para diferentes países. Se puede buscar por el
título y obtener con este enlace:
http://tinyurl.com/c4am8ovr

Como se puede obtener la revista

REDACCIÓN

La edición será puesta a la venta cada bimestre o
trimestre.
También hay una versión impresa que puede ser
adquirida por Bs. 5,- (nacional) U$ 1,- (exterior)
Se puede también bajar gratis en formato PDF en
nuestra página web.
Todos los derechos reservados © 2013
---
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