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El Diálogo
Cartas 5 a 7
Hemos comenzado a publicar un diálogo entre dos hermanos creyentes que intercambiaron posiciones,
preguntas, respuestas y dudas acerca de los diferentes temas actuales de las profecías: la repetición de la
historia, el rol del Islam en los eventos finales, el 11 de septiembre del 2001, el continuo de Daniel 8 y 11,
la técnica de interpretar textos bíblicos y del Espíritu de Profecía y varios más.
Queremos mostrar las diferentes comprensiones de la verdad presente, y la lógica de las interpretaciones.
Las conclusiones son muy diferentes. Como la influencia de los ministerios de ambos se extiende no solamente a toda Latinoamérica, sino a todo el mundo, podemos estudiar en este intercambio lo que a muchos
de nosotros interesa o inquieta. Es mi esperanza que Dios mediante, el lector pueda llegar a conclusiones
satisfactorias y muy posiblemente reveladoras. Para alcanzar un beneficio consagrado es necesario mantener la actitud y disposición correcta en estudiar este diálogo. Os deseo ¡Bendiciones! mb

“No siempre pueden evitarse las discusión. En algunos casos las circunstancias son tales que debe elegirse
de los dos males el menor, que es la discusión. ...
La gente a la que le encanta ver contender a los oponentes podrá pedir a voces que se tenga una discusión.
Otros, que desean oír las evidencias de ambos lados, pueden instar a que haya una discusión con motivos
totalmente honestos, pero debieran evitarse las discusiones toda vez que sea posible.” 3TI 466
“En agosto, 1858, hemos atendido a la conferencia en Crane’s Grove, Ills. Esto era en un encuentro de
interés considerable. Inmediatamente después había una discusión acerca de la pregunta del sábado entre
los ancianos J. H. Waggoner y J. M. Stephenson. ... La discusión resultó en algo bueno, ya que estableció
a una querida hermana que había quedado desestabilizada en referencia al sábado ... y otra hermana que
tenía muchos prejuicios por los comentarios del anciano S. cuando llegábamos por la primera vez, salió
decedida al lado de la verdad. Pero la influencia de aquel encuentro y la discusión para aquellos que vinieron de otros lugares, fue decedidamente bueno. Los guardadores del sábado que llegaron con cierta
simpatía por el anciano S. se fueron satisfechos que él no merecía de su simpatía. ... La oposición no tuvo
ni una victoria.” 2SG 273.1
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UN DIÁLOGO ENTRE
RESTREPO JR. Y PIPPENGER - III
Damos continuación a este diálogo entre los hermanos Jeff Pippenger (ministerio Future for America)
y Norberto Restrepo Jr. (presidente del Instituto Hartland). Las primeras cuatros cartas salieron en las
últimas dos revistas; la conversación continua sobre el significado de 9/11, el rol del Islam en los eventos
finales, la función de la ley dominical para el pueblo Adventista, y la repetición de la historia Millerista para esbozar solamente en grandes razgos al cuadro de la discusión.Traducción por Erwin Eulner

Carta 5

Otra resolución fue aprobada que podría haber sido
dejada sobre la mesa, esto es, la que dice relación a
Querido Jeff:
entrenar todos los licenciados en la obra de colportaje
Tu uso de esta cita para justificar la nueva luz que antes de permitirles entrar al ministerio. Esta tenía
ha venido desde el 11/09 sobre Apocalipsis 18, no que ser una regla absoluta, y sin embargo, todo lo
posee ninguna consistencia hermenéutica. Apenas lee que tenía que decir en contra de esta resolución,
el contexto de la cita.
fue aprobada. No fue bueno que la conferencia
“No deseaba declara este particular en la conferencia la aprobara. No era de la voluntad de Dios, y esta
para que los delegados desvirtúen e interpreten mal; resolución va a caer sin poder al suelo. Yo no la voy a
pero dije bastante en relación con lo que el Señor se sostener, porque no voy a ponerme a trabajar contra
agradó en mostrarme. Yo declaré que era accionista Dios. Esta no es la manera de trabajar de Dios, y no
y que no podía permitir que la resolución fuese le voy a dar mi aprobación.
aprobada, que tenía que haber una luz especial Mi hermano, ¿cómo puedo esperar trabajar en
para el pueblo de Dios a medida que se acercara a armonía con usted cuando Minneapolis con
las escenas finales de la historia de esta tierra. Otro su experiencia está tan claro delante de mí? Mis
ángel iba a venir del cielo con un mensaje, y toda hermanos ministeriales llegaron a esa conferencia con
la tierra iba a ser iluminada con su gloria. Sería un espíritu que no era el Espíritu de Dios. Estaban
imposible para nosotros declarar cómo vendría bajo un engaño en relación a mí. Si el Espíritu de Dios
esta luz adicional. Puede venir de una manera hubiese impresionado y controlado sus corazones
muy inesperada, de una manera que no concuerde no habrían tomado una posición tan lejos de la
con las ideas que muchos han concebido. No es marca al juzgarme, mi posición y obra. Después de
del todo improbable, o contrario a las maneras y haber declarado mi posición, dije que mientras mis
obras de Dios, el enviar luz a Su pueblo de maneras hermanos piensen que fui influenciada en mi juicio
inesperadas. ¿Sería correcto que toda avenida fuese y obra por W. C. White, A. T. Jones, o por el Dr.
cerrada en nuestra escuela, de tal manera que los Waggoner, no necesitan invitarme a sus reuniones
estudiantes no obtuviesen los beneficios de esta luz? campales o conferencias, porque no les haría ningún
La resolución no fue necesaria.”
bien si fuese.
Se me ha mostrado que nuestras conferencias han “No puede haber armonía en nuestra obra cuando
estado sobrecargadas con resoluciones. La decimal nuestros hermanos están tan completamente ciegos
parte sería de mucho más valor que un número mayor. que no consiguen reconocer el Espíritu de Dios,
Declare estas cosas claramente, pero aun urgen para tal como trabajó a través de mí en Minneapolis.
que las resoluciones sean llevadas a efecto. Usted dejó Pero aun cuando declaré claramente aquello que
evidente que si Dios me estaba guiando, ciertamente el Señor se había complacido en mostrarme lo cual
no lo estaba guiando a usted. Su resistencia a mis me llevó a oponerme a la resolución, su mano se
palabras, y la manifestación de tanto sentimiento levantó para aprobarla. ¿Pensó usted que la hermana
expresado en su nublado semblante y en sus decididas White estaría en contra de todo en esa conferencia
palabras me impresionaron muy desfavorablemente. si no tuviese las más decididas razones para hacerlo?
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Usted pensó que su propio juicio era superior a la luz
que Dios me había dado. ¿Sería consistente que yo
me uniera con usted mientras usted posee la misma
mente de Minneapolis? Tengo alguna razón para
creer que usted no manifestará el mismo espíritu bajo
circunstancias favorables que usted tuvo entonces.
Mi hermano, no puedo sancionar el espíritu que
prevaleció en Minneapolis, ni tampoco puedo tener
confianza que aquellos que allí actuaron con ese
espíritu estén caminando en la luz.” 1888 239–240
Querido Jeff, ¿cuál fue esa luz de Apocalipsis 18
que iba a venir de una manera inesperada? Si lees
el contexto inmediato encontrarás que la hermana
White se estaba refiriendo al mensaje de justificación
por la fe de 1888, el cual fue claramente identificado
por la propia profeta, como el comienzo de la luz
de ese poderoso ángel de Apocalipsis durante la
conferencia de Minneapolis. ¿Cómo puedes aplicar
esta inesperada luz a tu interpretación? ¡Estás tomando
las declaraciones de la profeta y aplicándolas en el
tiempo errado! No lo ves, mi hermano.
Amorosamente,
Norberto Restrepo Jr.

Carta 6
Querido Jeff:
Voy a continuar tocando estos asuntos. Cito de ti:
“Creo que es esta falta de entendimiento del evangelio
eterno la que te impide reconocer la importancia del
mensaje profético especial, que el León de la tribu de
Judá le abre a Su pueblo durante el juicio de los vivos.
Tus credenciales conservativas y tu falta de voluntad
para efectuar el intento hacia el concepto que el Señor
prueba a Su pueblo con un mensaje especial para
poder producir dos clases de adoradores, es donde
residen mis convicciones actualmente.”

las Escrituras. Toda la Escritura fue concebida y dada
como profética. El mensaje especial para nuestro
tiempo es el triple mensaje angélico. Aquí están las
preciosas verdades de la Palabra de Dios juntas con
las predicciones de la crisis final.
“El Señor tiene un mensaje especial que sus
embajadores deben llevar. Deben dar a la gente la
amonestación, llamándola a reparar la brecha que
ha hecho el papado en la ley de Dios. El sábado ha
sido anulado, convirtiéndoselo en un requisito no
esencial, que una autoridad humana puede poner a
un lado. El día santo del Señor ha sido convertido en
un día de trabajo común. Los hombres han derribado
el monumento conmemorativo de Dios, colocando
un falso día de descanso en su lugar (Manuscrito 35,
1900).
El último mensaje de amonestación al mundo ha de
hacer ver a los hombres la importancia de que Dios
concede a su ley. Tan claramente ha de ser presentada
la verdad que ningún transgresor que la oiga tenga
excusa por dejar de discernir la importancia de la
obediencia a los mandamientos de Dios.
Se me ha ordenado que diga: Reunid las pruebas
bíblicas de que Dios santificó el séptimo día y leed
estas pruebas ante la congregación. Mostrad a los que
no oyeron la verdad que todos los que se apartan de
un claro ‘Así dice Jehová’, deberán sufrir el resultado
de su conducta. En todos los siglos, el sábado ha sido
la prueba de la lealtad de Dios. ‘Señal es para siempre
entre mí y los hijos de Israel’, declara el Señor.” Ev
168
“La luz en relación a las afirmaciones obligatorias
de la ley de Dios tiene que ser presentada en todas
partes. Esto tiene que ser una cuestión decidida. Va
a examinar y a probar al mundo.” Special Testimonies,
Series A, No. 7, 17–18

“El santuario en el cielo es el centro mismo de la
obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne
a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan
Jeff, ¿estás infiriendo que el juicio de los vivos ya ha de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del
comenzado? ¿Has estado insinuando que el 11/09 el tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la
juicio de los profesos cristianos que estén vivos ha justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que
comenzado, por lo menos en los ASD? Estoy apenas todos investiguen a fondo estos asuntos, y que estén
siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les
preguntando.
pidiere razón de la esperanza que hay en ellos…
Yo creo que Dios sí tiene un mensaje especial que
va a producir dos clases de adoradores. La pregunta Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final
es: ¿qué constituye ese mensaje especial? Tú estás al de la expiación. Incalculables son los intereses que
tanto que la designación “Profecía” tal como es usada ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el
por Pedro no está restringida a las partes proféticas de santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde
hace muchos años. Pronto -nadie sabe cuándo- les
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tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia
de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en revista.
En éste más que en cualquier otro tiempo conviene
que toda alma preste atención a la amonestación del
Señor: ‘Velad y orad: porque no sabéis cuándo será
el tiempo’. ‘Y si no velares, vendré a ti como ladrón,
y no sabrás en qué hora vendré a ti.” (Mar. 13:33;
Apoc. 3:3).” CS 543-544
“Cuando quede concluida la obra del juicio
investigador, quedará también decidida la suerte de
todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia
terminará poco antes de que el Señor aparezca en las
nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo
declara en el Apocalipsis: ‘¡El que es injusto, sea
injusto aún; y el que es sucio, sea sucio aún; y el
que es justo, sea justo aún; y el que es santo, sea aún
santo! He aquí, yo vengo presto, y, mi galardón está
conmigo, para dar la recompensa a cada uno según
sea su obra’. (Apoc. 22:11-I2, V.M.)
Los justos y los impíos continuarán viviendo en la
tierra en su estado mortal, -los hombres seguirán
plantando y edificando, comiendo y bebiendo,
inconscientes todos ellos de que la decisión final e
irrevocable ha sido pronunciada en el santuario
celestial. Antes del diluvio, después que Noé, hubo
entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando
fuera a los impíos; pero por espacio de siete días el
pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida
continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se
mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba.
‘Así -dice el Salvador- será también la venida del
Hijo del hombre’. (Mat. 24:39). Inadvertida como
ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que
fija el destino de cada uno, cuando será retirado
definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se
dirigiera a los culpables.” CS 545
Yo entiendo que esto hace parte de la razón por la cual
tú destacas tanto el 11/09, porque asocias el tercer ay
con este evento que está asociado con el Islam.
Permíteme mostrarte que los tres ayes hacen parte
de las siete trompetas, siendo que cada uno de ellos
tiene su cumplimiento específico en el tiempo y que
los tres ayes siguen la secuencia que encontramos en
Apocalipsis 4 - 3 en los sellos, 4 caballos pero siete
sellos. El tercer ay no es una triple aplicación. No
es un tipo de una profecía que es reaplicado una
segunda vez y después una tercera. Es una profecía
en sí mismo. Uno puede tomar la historia del Islam y
ver su tercer surgimiento y después podemos ir a las
Escrituras y afirmar que el tercer ay es la tercera vez

que surge el Islam al poder, pero afirmar eso como
una triple aplicación de la profecía, es dudoso.
Un caso claro de triple aplicación es Elías. El
principio de repetir y aumentar de este tipo profético
es claramente visto en las diferentes dispensaciones.
Cuando la reaplicación escatológica llega, posee una
aplicación espiritual y mundial.
Otro tipo claro es Babilonia: primero el imperio
literal Babilónico, después la Babilonia Espiritual: el
Catolicismo Romano y tercero la Moderna Babilonia:
La Bestia, el dragón y el Falso Profeta juntos en una
confederación. Se repite y se aumenta y al mismo
tiempo cambia de una aplicación literal hacia una
aplicación espiritual.
Todo el Islam no se ha confederado aun contra
la Roma moderna y sus ejércitos, solamente los
elementos radicales dentro del Islam están atacando
el mundo occidental.
Por lo tanto, decir que el tercer ay es el ataque
mundial del Islam contra Roma y sus Ejércitos es,
en mi entendimiento profético, desequilibrado.
Debiéramos esperar el tercer ay sea mucho más
abarcante que eso. El tercer ay posee una aplicación
más amplia que el Islam. El tercer ay es el último ay,
así es que se refiere a la final destrucción de Roma.
La destrucción final de Roma no será hecha por el
Islam, sino que por los diez cuernos. El Islam puede
hacer parte de eso, pero no va a ser el actor principal.
Apoc. 17:16. ‘Y los diez cuernos que viste en la bestia,
aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y
desnuda; devorarán su carne y la quemarán a fuego.”
En relación con tu defensa de 1840 como siendo el
año en el cual el ángel de Apocalipsis 10 descendió.Yo
sostengo el hecho establecido: “La obra de Dios en la
tierra presenta, siglo tras siglo, sorprendente analogía
en cada gran movimiento reformatorio o religioso.
Los principios que rigen el trato de Dios con los
hombres son siempre los mismos. Los movimientos
importantes de hogaño concuerdan con los de antaño,
y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron
encierra lecciones de gran valor para los nuestros.” CS
391
Pero no voy a tomar las palabras de nuestros pioneros
como la última declaración de la verdad, a menos
que el Espíritu de Profecía lo apoye claramente. Ellos
llegaron a valiosas conclusiones, pero el Espíritu de
Profecía fue dado para confirmarlas. Ellos fueron
hombres estudiosos, pero no fueron profetas.
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Jeff, si tu uso de los paralelos de los movimientos de
reforma en la historia no se ajusta a la clara declaración
del Espíritu de Profecía, yo puedo aceptarlos, pero
adonde yo perciba un problema, yo, como cualquier
Bereano debiera hacerlo, los voy a desestimar.

apenas ver paralelos proféticos en los eventos. ¡Dios
quiere llevar a cabo una manifestación a través de Su
pueblo de Su plan ideal para la humanidad y para Su
iglesia ahora! Mientras tenemos libertad, debiéramos
estar estableciendo centros de avanzada alrededor de
Yo se que tienes la carga de despertar al pueblo de todo el mundo, no simplemente debido al temor
Dios a través de la palabra profética. Pero Jeff, no de los inminentes ayes, sino que porque creemos
tratemos de presentar nueva luz en profecía para que tenemos que cumplir la verdadera ciencia de la
despertar personas a la inminente ley dominical, educación. ¡Si no lo hacemos, no vamos a tener un
teniendo que recurrir a novelas que no nos han sido lugar en el reino del cielo!
claramente dadas a través de la profeta para esta Y hay un mensaje de advertencia; un mensaje de
última Dispensación, Ellen G. White.
advertencia en relación con la marca de la bestia, y
“El sacrificio de Cristo como una expiación por el la moderna confederación de Babilonia en su batalla
pecado es la mayor de todas las verdades alrededor contra el Cordero. Es tan evidente, que Dan. 11:40de la cual se agrupan todas las demás verdades. Para 45 se está cumpliendo, Apocalipsis 13, Apocalipsis
poder ser correctamente entendidas y apreciadas, cada 17, y a medida que asociamos estos hechos históricos
verdad en la Palabra de Dios desde el Génesis hasta el con el llamado de reflejar la gloria de Dios y de
Apocalipsis tiene que ser estudiada a la luz que brilla de construir todos los mensajes proféticos que nos fueron
la cruz del Calvario y en conexión con la maravillosa confiados como pueblo, eso constituye un completo
verdad central de la expiación del Salvador. Aquellos anteproyecto que vamos a ser capaces de ‘desarmar
que estudian el maravilloso sacrificio del Redentor los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la
crecen en gracia y conocimiento.Les presento el libertad de conciencia’.” CS 602.1
gran monumento de misericordia y de regeneración,
salvación y redención, el Hijo de Dios levantado en la Tu amigo y hermano,
cruz del Calvario. Este tiene que ser el tema de todo
discurso. Cristo declara: ‘Y cuando yo sea levantado Tico
de la tierra, atraeré a todos hacia mí’ (Juan 12:32).”
20MR 336
No estoy disminuyendo de ninguna manera los
aspectos proféticos de la palabra de Dios. Ellos son
poderosos cuando el evangelio eterno es su centro y
su fuerza motivadora. Existe una razón por la cual
los dos últimos hitos proféticos claramente definidos
son el ministerio de Cristo en el santuario celestial y
nuestra entrada en esta experiencia por la fe ahora y
la prueba del Sábado la cual va a dividir claramente a
todo el mundo en dos clases, que van a probar nuestra
lealtad a la ley de amor de Dios o nuestra sumisión
al misterio de la iniquidad y a la marca de la bestia.
Existe una bella profundidad en un mensaje profético
establecido sobre el padrón del santuario. Temed a
Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha
llegado. Qué profundidad de significado para
nuestras vidas, en nuestra filosofía de educación, en
nuestra economía y en nuestra agricultura. ¡Entonces
ha caído Babilonia! ¿Qué es lo que esto actualmente
representa para cada uno de nosotros? Cómo
podemos como pueblo realmente salir de Babilonia
y reconstruir Jerusalén, y reconstruir los lugares
devastados. Oh Jeff, esto es mucho más amplio que

Norberto:

Respuesta 6

Tu falta de voluntad para reconocer la simple
enseñanza de la Biblia y del Espíritu de Profecía,
que la historia Millerita se repite en la historia de
los 144000, impide que tengamos una genuina
discusión de las preguntas que estás colocando
ahora. Si no entiendes el siguiente pasaje como
estableciendo un paralelo entre la historia Millerita,
la historia de Cristo y la historia de los 144000,
entonces te has colocado a ti mismo en una posición
confortable de decir fácilmente que no entiendes o
no aceptas ninguna premisa que yo pueda colocar.
“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
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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.
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).
La gran obra de evangelización no terminará
con menor manifestación del poder divino que
la que señaló el principio de ella. Las profecías
que se cumplieron en tiempo de la efusión de
la lluvia temprana, al principio del ministerio
evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo
de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos
son los ‘tiempos de refrigerio’ en que pensaba el
apóstol Pedro cuando dijo: ‘Así que, arrepentíos y
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;
pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la
presencia del Señor, y enviará a Jesucristo’. (Hechos
3:19-20).” CS 669-670.
El ángel que se une a la proclamación del mensaje
del tercer ángel va a iluminar toda la tierra con
su gloria. Una obra de extensión mundial y de
inusitado poder se predice aquí. El movimiento del
advento de 1840–44 fue una gloriosa manifestación
del poder de Dios; el mensaje del primer ángel fue
llevado a toda estación misionera en el mundo, y en
algunos países había el mayor interés religioso que
haya sido testimoniado en cualquier país desde la
Reforma del siglo XVI; pero va a ser excedido por el
poderoso movimiento bajo la última advertencia del
tercer ángel.
“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).
La gran obra de evangelización no terminará
con menor manifestación del poder divino que
la que señaló el principio de ella. Las profecías
que se cumplieron en tiempo de la efusión de
la lluvia temprana, al principio del ministerio
evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo
de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos
son los ‘tiempos de refrigerio’ en que pensaba el
apóstol Pedro cuando dijo: ‘Así que, arrepentíos y
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;
pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la
presencia del Señor, y enviará a Jesucristo’. (Hechos
3:19-20).” CS 669-670.
Todas estas tres historias fueron un cumplimiento de
la profecía de Joel. Son historias paralelas. Malaquías
3 también se cumple en cada una de estas tres
historias. La hermana White identifica que las dos
purificaciones del templo por parte de Cristo, fueron
cumplimientos de Malaquías 3, y también identifica
que Malaquías 3 fue cumplido en la historia
Millerita y que también se cumple en nuestra
historia.“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. Se cita malaquías 3:1-3.” DTG 133
“Se cita Malaquías 3:1-4.
Un proceso refinador y purificador se efectúa entre
el pueblo de Dios, y el Señor de los ejércitos ha
colocado Su mano en esta obra. Este proceso es muy
probante para el alma, pero es necesario para que
pueda ser removida la contaminación. Las pruebas
son esenciales para que podamos ser acercados a
nuestro Padre celestial, en sumisión a Su voluntad,
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para que podamos ofrecerle al Señor una ofrenda
de justicia. La obra de Dios de refinar y purificar el
alma tiene que continuar hasta que sus siervos sean
tan humildes, tan muertos al yo, que cuando sean
llamados al servicio activo, tengan su ojo puesto en
la gloria de Dios.” RH, 10 de Abril de 1894
“Cristo había venido, no a la tierra, como ellos
lo esperaban, sino, como estaba simbolizado en
el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios
en el cielo. El profeta Daniel le representa como
viniendo en ese tiempo al Anciano de días: ‘Estaba
mirando en visiones de la noche, y he aquí que sobre
las nubes del ciclo venía Uno parecido a un hijo de
hombre; y vino’ -no a la tierra, sino- ‘al Anciano de
días, y le trajeron delante de él’. (Dn 7:13, V.M.)
Esta venida está predicha también por el profeta
Malaquías: ‘Repentinamente vendrá a su Templo
el Señor a quien buscáis: es decir, el Ángel del
Pacto, en quien os deleitéis; he aquí que vendrá,
dice Jehová de los Ejércitos’. (Malaquías 3:1, V.M.)
La venida del Señor a su templo fue repentina,
de modo inesperado, para su pueblo. Este no le
esperaba allí. Esperaba que vendría a la tierra,
‘en llama de fuego, para dar el pago a los que no
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio’. (2 Tes.
1:8)…
El profeta dice: ‘¿Pero quién es capaz de soportar
el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar
en pie cuando él apareciere? porque será como
el fuego del acrisolador, y como el jabón de los
bataneros; pues que se sentará como acrisolador y
purificador de la plata; y purificará a los hijos de
Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que
presenten a Jehová ofrenda en justicia’. (Malaquías
3:2-3, V.M.) Los que vivan en la tierra cuando cese
la intercesión de Cristo en el santuario celestial
deberán estar en pie en la presencia del Dios santo
sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin
mácula; sus caracteres, purificados de todo pecado
por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios
y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser
vencedores en la lucha con el Mal Mientras se
prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras
que los pecados de los creyentes arrepentidos son
quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra
especial de purificación, de liberación del pecado,
entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está
presentada con mayor claridad en los mensajes del
capítulo 14 del Apocalipsis…
La venida de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote

al lugar santísimo para la purificación del santuario,
de la que se habla en Dn 8:14; la venida del Hijo
del hombre al lugar donde está el Anciano de días,
tal como está presentada en Dn 7:13; y la venida
del Señor a su templo, predicha por Malaquías,
son descripciones del mismo acontecimiento
representado también por la venida del Esposo a las
bodas, descrita por Cristo en la parábola de las diez
vírgenes, según Mateo 25.” CS 477-478
“El profeta dice: ‘Vi a otro ángel descender del
cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con
su gloria. Y clamo con voz potente, diciendo: Ha
caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho
habitación de demonios’. (Ap 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’ (Ap
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’. (Mt 15:9).
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’ (Ap 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’ (Ap 18:4-5) (RH, 6 de Diciembre de
1892).” 2MS 135
En este punto solo veo que tú estás debatiendo.
Estás seleccionando pasajes que identifican el
mensaje de los tres ángeles como el mensaje especial
que produce las dos clases, pero al hacerlo, solo estás
seleccionando pasajes que están identificando la
obra del tercer ángel que se relaciona con aquellos
que están fuera del Adventismo, los obreros de la
hora undécima, los otros hijos de Dios en Babilonia,
ignorando así que el juicio primero comienza por
la casa de Dios, y que la prueba para el Adventismo
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es colocada antes de la ley dominical, cuando el
mensaje del tercer ángel es llevado al mundo. Todas
tus citas están correctas, pero no es nada más que
lógica selectiva. Tus citas están todas correctas,
pero están identificando en forma muy clara el
mensaje del tercer ángel como el último mensaje de
advertencia para el mundo, cuando hemos estado
discutiendo el último mensaje de advertencia para la
iglesia.
El evangelio es Cristo formado dentro, y es llevado
a cabo por el evangelio eterno, y el evangelio eterno
tiene que ser cumplido dentro del Adventismo antes
que pueda ir al mundo. Así que tú tomas pasajes
adonde el mensaje del tercer ángel está relacionado
con la advertencia que es dada al mundo después
que el Adventismo ha sido sellado, y piensas que
esto niega que el evangelio eterno se cumpla dentro
del Adventismo. La iglesia es purificada y juzgada
primero, entonces es como un ejército con banderas,
habiendo cambiado de la iglesia militante a la iglesia
triunfante. No tengo ningún argumento con tus
citas en relación con el mensaje del tercer ángel
en el contexto de ser la última advertencia para
aquellos que están afuera del Adventismo, pero que
no niegan que el juicio comienza primero en el
Adventismo.
Hubo dos purificaciones del templo en el tiempo de
Cristo, dos en el tiempo de los Milleritas y hay dos
en el fin del mundo.
Tú declaraste: “Permíteme mostrarte que los tres
ayes hacen parte de las siete trompetas, siendo que
cada uno de ellos tiene su cumplimiento específico
en el tiempo y que los tres ayes siguen la secuencia
que encontramos en Apocalipsis 4 - 3 en los sellos, 4
caballos pero siete sellos. El tercer ay no es una triple
aplicación. No es un tipo de una profecía que es
re-aplicado una segunda vez y después una tercera.
Es una profecía en sí mismo. Uno puede tomar
la historia del Islam y ver su tercer surgimiento y
después podemos ir a las Escrituras y afirmar que el
tercer ay es la tercera vez que surge el Islam al poder,
pero afirmar eso como una triple aplicación de la
profecía, es dudoso.”
No concuerdo con tu superficial comentario. Los
pioneros entendieron y enseñaron correctamente
que los sellos y las trompetas de las iglesias operaban
bajo el principio de repetir y aumentar. Tú estás en
lo correcto al observar la combinación 4/3 en las
trompetas y en los sellos, pero también está en las
iglesias, porque de acuerdo con lo que los pioneros

entendieron y aplicaron, la historia Millerita
estaba compuesta por Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Nuestra historia también posee estas tres iglesias
representadas. Las iglesias, los sellos y las trompetas
están estructuradas en una combinación de 4/3.
Stephen Haskell en su libro del Apocalipsis señaló
correctamente que todas las iglesias se repiten en la
última iglesia de Laodicea.
“Se debiera recordar que, las experiencias de Éfeso,
Smirna y Pérgamo, se van a repetir en la última
iglesia antes de la segunda venida de Cristo, de
tal manera que la historia de Tiatira va a tener su
contrapartida en la última generación.” Stephen N.
Haskell, History of the Seer of Patmos (Historia del
Veedor de Patmos), 69
“Él aplicó la prueba, pero todo señalaba hacia
adelante al año 1843 como siendo el tiempo cuando
el mundo le iba a dar la bienvenida a su Salvador.
La condición del pueblo en el primer advenimiento
de Cristo fue ahora repetido.” Stephen N. Haskell,
History of the Seer of Patmos, 75
“Hubo un tiempo en la historia de Pérgamo,
cuando el cristianismo pensó que el Paganismo
estaba muerto; pero en realidad, la religión que
aparentemente estaba derrotada, había conquistado.
El Paganismo bautizó y entró en la iglesia. En los
días de Sardis esta historia se repitió.” Stephen N.
Haskell, History of the Seer of Patmos, 75-76
“Sobre esta última iglesia — el remanente — brillan
los rayos acumulados de todas las edades pasadas.”
Stephen N. Haskell, History of the Seer of Patmos, 69
Tu negativa a aceptar el aumento de luz está
contribuyendo a tu falta de entendimiento sobre
estos conceptos, pero esta es una antigua verdad.
Haskell no está enseñando que la historia final de la
iglesia cristiana no esté representada por Laodicea.
Él sabía que esto era verdad. Pero él también sabía
que había más de una línea de verdad en las iglesias,
sellos y trompetas. Esta es la razón por la cual puede
enseñar correctamente que en el tiempo de Laodicea
todas las siete iglesias se repiten. Siendo este el caso,
nosotros también podemos reconocer la repetición
de todas las seis trompetas anteriores en la última
trompeta. Esto no niega que estamos viviendo en el
tiempo de la séptima trompeta; es simplemente otra
línea de verdad conectada con las trompetas.
¿Estás conciente que las siete iglesias también
ilustran la historia del antiguo Israel desde el tiempo
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de Moisés hasta Cristo? ¿Sabías que también puedes
identificar los sellos en esa historia?
Cuando tú tomaste el ataque contra nuestra
enseñanza del Islam, primero reconociste una triple
aplicación en Babilonia y Elías, pero rechazaste los
tres ayes. Una vez más no has estado al par de la luz.
Me acuerdo de una reunión adonde el periodo de
preguntas y respuestas fue simplemente que los
hermanos argumentaban y peleaban contra los
mensajes que yo acababa de presentar y que tú
acababas de traducir. Los hermanos que estaban
liderando en los argumentos, no estaban tratando
de entender, sino que apenas estaban siendo
perturbadores, pero por alguna razón tuve la energía
como para sentir sus ridículas preguntas y eso
continuó así por bastante rato. Entonces, como tú
me traducías lo que ellos me decían y me traducías
lo que yo les decía, sin lugar a dudas te fastidiaste
con sus tonteras y cerraste la reunión. Es aquí
adonde tú estás en este diálogo. Has decidido que
yo estoy enseñando un error y no tienes el suficiente
respeto por la lógica que yo le doy a la palabra
de Dios cuando te respondo tus ataques con una
respuesta muy clara y concisa. No tienes respeto por
mí, y eso está bien, yo no estoy en el mundo para
que las personas me respeten, y juntamente con
esa falta de respeto no te has mentenido a la altura
de la luz dada. Así es que ahora quieres atacar la
enseñanza del Islam y del 11/09 sin familiarizarte
con todas las líneas de verdad relacionadas con esta
profecía que Cristo ha abierto desde el 11/09. Voy
a citar brevemente algunas de esas líneas para poder
tocar tus observaciones erradas en relación al juicio
de los vivos, el 11/09 y el Islam.
¿Hay un único gobierno mundial que esté
involucrado en la triple unión de la bestia, el dragón
y el falso profeta? Si. La hermana White dice que
habrá una gran confederación de las fuerzas de
Satanás, y que toda nación va a estar envuelta.
¿Ilustra Jesús el fin con el comienzo? Si. ¿Fue
ilustrado un gobierno mundial en la historia
antigua? Si. Egipto (un símbolo del mundo) en el
tiempo de José condujo a todo el mundo a un único
gobierno mundial. ¿Cómo sucedió eso? El Señor
trajo un viento del Este.
¿Ilustra Jesús el fin con el comienzo? Si. ¿Hubo
un tiempo cuando el poder civil le fue dado en las
manos al papado de antaño? Si, a través del decreto
de Justiniano en el 533.
¿Está profetizado que los descendientes de Ismael

fuesen los catalizadores para que todas las manos
se unieran en el fin del mundo? Si, pero tú solo
entiendes este hecho si sabes que todos los profetas
estaban hablando del fin del mundo.“Será hombre
arisco, su mano será contra todos, y las manos
de todos contra él. Y habitará ante todos sus
hermanos.” Gn 16:12
Son los descendientes de Ismael que unen las manos
de todos los hombres en el fin del mundo. No voy
a lidiar con tus infundadas afirmaciones acerca de
los tres ayes como si no fuesen una triple aplicación
de la profecía. Lo están, y es una de las más simples
triples aplicaciones que pueden ser identificadas y
levantadas. Pero sí quiero observar aquí que cuando
afirmas que en nuestra historia actual estamos
lidiando solamente con el Islam radical, que te estás
colocando a ti mismo en oposición con la palabra
de Dios, la cual declara que el espíritu representado
por Ismael debe “habitar en la presencia de todos
sus hermanos.” Hasta las personas mundanas saben
que ese argumento es defectuoso. No has visto
la disminución demográfica del crecimiento de
la población en Europa y en el resto del mundo,
que demuestra que si el tiempo pudiese continuar
unos 20 años más, Europa sería Islámica, basado
en la mayoría de la población Islámica. ¿Piensas
que cuando llegue ese tiempo, y la ley Islámica sea
obligatoria en Europa, que aquellos Musulmanes
que tú estás clasificando como estando fuera de del
elemento radical, van a protestar contra el Corán?
Por lo tanto, estoy pasando por alto tu afirmación
que los tres ayes no son una triple aplicación de la
profecía y tu entendimiento errado del Corán y el
espíritu del Islam.
El Islam es el catalítico que consigue con que se
forme un único gobierno mundial. Cuando los diez
reyes de Apocalipsis 17 concuerdan en pasarle su
autoridad a las manos del papado, estarán repitiendo
la historia cuando eso sucedió por primera vez antes.
Cuando la autoridad civil le fue dada al papado
en el 533 con el Decreto de Justiniano, el reino de
Justiniano fue llevado a caer de rodillas debido al
poder de las trompetas del Apocalipsis, mientras
una crisis religiosa también estaba impactando su
reino. Esta historia se repite cuando el poder de la
séptima trompeta el reino (todo el mundo; la mano
de todo hombre) a sus rodillas en conexión con la
crisis religiosa del Islam.Esto también es tocado en
Apocalipsis 18, cuando los mercaderes de la tierra
lamentan que la estructura financiera del mundo
haya sido barrida. Ellos gritan en el capítulo tres
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veces: “¡ay de mí! ¡ay de mí!”, lo cual, desde luego, es
la misma palabra Griega que es traducida como ay
en Ap 8:13.
“Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo,
diciendo en alta voz:Ay! ay! ay! de los que moran en
la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de
los tres ángeles que han de tocar.”
Dos de cada tres palabras en el Apocalipsis están
sacadas del Antiguo Testamento y la historia de
los mercaderes que se lamentan del declinio del
sistema económico es representada en el Antiguo
Testamento por los barcos de Tarsis.
“Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la
vajilla de la casa del bosque del Líbano, de oro puro.
En los días de Salomón la plata no era estimada.
Porque cada tres años la flota del rey iba a Tarsis
con los siervos de Hiram, y volvían con oro, plata,
marfil, simios y pavos reales. El rey Salomón superó
a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría.”
2 Crón. 9:20-22
Los barcos de Tarsis representan riqueza económica,
¿y qué dice el Salmo 48 acerca de los reyes de la
tierra y sobre la destrucción de la economía y del fin
del mundo?
“Grande es el Eterno y digno de ser en gran manera
alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo
monte. Hermosa en su altura, el gozo de toda la
tierra, es el monte de Sión, al lado norte, la ciudad
del gran Rey. En sus palacios Dios es conocido
por seguro refugio. Cuando los reyes de la tierra
reunieron sus fuerzas, cuando avanzaron juntos, al
verla así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron
a huir. Allí los tomó temblor, dolor como a mujer
que da a luz, como cuando tú quiebras las naves
de Tarsis con el viento este. Como lo oímos, así lo
hemos visto en la ciudad del Eterno Todopoderoso;
en la ciudad de nuestro Dios, él la afirmará para
siempre.” Salmo 48:1-8
Es el viento del Este el que quiebra los barcos de
Tarsis y que trae miedo sobre los reyes de la tierra.
El viento del Este es el que trajo la hambruna en la
historia de José, lo cual le permitió al gobierno de
Egipto colocar a todo el mundo de Egipto bajo el
control del faraón. Isaías 23 es claro en decir que
los reyes de la tierra representados en Apocalipsis 18
“gritan” (¡ay de mí!, ¡ay de mí!) sobre las pérdidas
de las riquezas económicas cuando el papado,

representado por Tiro, se le da la autoridad civil
representada por los diez reyes de Apocalipsis 17.
“Aullad, naves de Tarsis, porque vuestra fortaleza
está destruida. En aquel día, Tiro será olvidada
por setenta años, como los días de un rey. Después
de los setenta años le sucederá a Tiro como en la
canción de la ramera: Toma un arpa, y rodea la
ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía,
reitera la canción, para que seas recordada. Al fin de
los setenta años, el Eterno visitará a Tiro, y volverá a
comerciar. Y otra vez fornicará con todos los reinos
de la tierra.” Is 23:14-17
Si quieres protestar que Tarsis no son los mercaderes
de Apocalipsis 18, entonces tal vez debieras leer
Ezequiel 27, para poder ver las palabras y conceptos
que Juan sacó cuando escribió el capítulo 18. El
Islam es el hijo del Este en la Biblia y ellos son
representados de diversas maneras. Una de esas
maneras es que son el viento del Este.
Tú rechazas los tres ayes como siendo una aplicación
triple de la profecía, pero estás dispuesto a ver los
tres Elías. En los tres Elías encontramos que Acab
es engañado por Jezabel y Herodes es engañado
por Herodías. Este engaño es llevado a cabo por
el Islam. El Islam es la crisis religiosa y el enojo de
las naciones que conduce al mundo a ponerse de
rodillas y que provee el medio ambiente necesario
para que los Estados Unidos exijan que el mundo
acepte un único gobierno mundial de acuerdo con
Ap 13:14–15. Los diez reyes concuerdan en darle su
reino al papado, y una vez que Jezabel se ha sentado
sobre el trono bajo la premisa de tener que lidiar
con la crisis en aumento del Islam radical, los reyes
descubren demasiado tarde que Herodías quiere la
cabeza de Juan el Bautista, y que no se preocupa
con los descendientes de Ismael. ¡Acab, Herodes, el
dragón, los diez reyes han sido engañados!
Los pioneros identificaron correctamente que las
trompetas representan las fuerzas históricas que
hacen caer o juzgan a Roma. En las primeras cuatro
trompetas, Roma Occidental es conducida a una
conclusión en el 476. En la historia de la quinta y
sexta trompeta, tanto la Roma Imperial Oriental
en Constantinopla cae como el papado recibe su
herida mortal. El primer y el segundo ay identifican
que existen dos poderes que lidian con Roma en sus
historias, y estas dos historias ilustran la historia del
tercer ay. Fue el poder del dragón (Francia) el que
le liberó la herida mortal al papado en 1798, y fue
el Islam el que hizo caer a Constantinopla en 1453.
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El dragón lidió con Roma papal (iglesia) y el Islam
lidió con Roma Imperial (estado) en el primer y
segundo ay, identificando así que estos dos poderes
serían activos para derribar a la Roma moderna en la
historia del tercer ay.

Islam fue restringido el 11/09 por George Bush
y por la ONU, así como fue restringido el 11 de
Agosto de 1840. Existen diversos pasajes en la
Inspiración que tocan esta restricción. La hermana
White lo dice de esta manera:

En Apocalipsis 17 los diez reyes (el poder del
dragón) quema al papado y come su carne, porque
Jezabel es una prostituta que es hija de un sacerdote,
y Jezabel fue arrojada de las murallas de Samaria
y los perros comieron su carne. En Apocalipsis 18
la estructura económica (los barcos de Tarsis) es
derribada por el Islam (el viento del Este).

“Esta visión fue dada en 1847 cuando eran muy
pocos los hermanos adventistas que observaban
el sábado, y de éstos eran aun menos los que
suponían que su observancia era de suficiente
importancia para trazar una separación entre el
pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza
a ver el cumplimiento de esa visión. El comienzo
‘del tiempo de angustia’ mencionado entonces
no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser
derramadas las plagas, sino a un corto período
precisamente antes que caigan, mientras Cristo
está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté
terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción
sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque
serán mantenidas en jaque para que no impidan
la realización de la obra del tercer ángel. En ese
tiempo, descenderá la ‘lluvia tardía’ o refrigerio de la
presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del
tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan
subsistir durante el plazo cuando las siete postreras
plagas serán derramadas.” PE 85-96

Balaam está asociado con los hijos del Este y
provee otro aspecto del Islam en la profecía bíblica.
Balaam retrata al Islam como una bendición y una
maldición, porque mientras él trata de maldecir
a Israel, solo pudo bendecirlo. El Islam es tanto
una bendición como una maldición, tal como es
representado en Ap 9:4, cuando se le dice al Islam
que no dañe a los que tienen el sello de Dios, y
tal como está ilustrado cuando los negociantes
Ismaelitas llevaron a José a Egipto para protegerlo
de sus hermanos, mientras también prefiguraban
a los hombres sabios que vinieron del Este y que
proveyeron fondos para que Jesús también huyera
a Egipto en busca de protección. Esta característica
es demostrada en la historia post-bíblica cuando el
Islam se envuelve alrededor de Europa, impidiendo
así la diseminación del Catolicismo, como también
su obra en preservar el Textus Receptus de la palabra
de Dios y el ser empleada por el Señor para desviar
los ejércitos de los papados cuando fueron enviados
para destruir a la Reforma. Este aspecto del Islam
también es ilustrado en el Mar Rojo.
“Y Moisés extendió su mano sobre el mar. Y el
Eterno retiró el mar mediante un recio viento
oriental toda aquella noche. Y mar se secó, y las
aguas quedaron divididas. Entonces los israelitas
entraron en medio del mar en seco, con el agua
como una muralla a su derecha y a su izquierda.” Ex
14:21-22
Fue el viento del Este el que abrió la avenida de la
liberación de los hijos de Israel, identificando así
que el Islam es usado por el Señor para ser tanto una
bendición como una maldición.
Tú quieres reprenderme for presentar la verdad
relacionada con el 11/09 y el juicio de los vivos y
su relación con el Islam. El Islam como un marco
profético es observado cuando es restringido. El

Aquí comienza el problema que viene sobre la tierra
y que enoja a las naciones, mientras que al mismo
tiempo, las naciones airadas son mantenidas en
jaque, o son restringidas. La pregunta aquí, desde
luego, es si el enojo de las naciones está realmente
representando la obra del Islam. Apocalipsis
coloca la séptima trompeta y el tercer ay como
sigue:“El segundo ay ya pasó. El tercer ay vendrá
pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo
fuertes voces en el cielo, que dijeron: ‘El reino
del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y
de su Cristo, y reinará para siempre jamás’. Y los
veinticuatro ancianos que estaban sentados ante
Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro
y adoraron a Dios, diciendo: ‘Te damos gracias,
Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque
has asumido tu inmenso poder, y has empezado
a reinar. Se han airado las naciones, y ha llegado
tu ira: el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el
galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los
que veneran tu Nombre, pequeños y grandes, y de
destruir a los que destruyen la tierra’. Entonces fue
abierto el Santuario de Dios que está en el cielo, y
quedó a la vista el Arca de su Pacto en su Santuario.
Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto
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y una fuerte granizada.” Ap 11:14-19

Adán: hombre

El enojo de las naciones hace parte del tercer ay,
pero los pioneros enseñaron que representaba a
las últimas siete plagas. Yo digo eso, porque este es
el argumento común para atacar lo que yo estoy
compartiendo ahora. Primero, no es verdad que los
pioneros estuviesen unidos en este entendimiento.
Había pioneros que reconocieron que la ira de las
naciones se produjo antes que se cierre la gracia,
cuando Miguel se levanta. De hecho, si tuviésemos
que ser exactos para analizar la posición de los
pioneros con respecto a la ira de las naciones, como
muy pocos o ninguno de los oponentes a este
mensaje están dispuestos a hacer, reconoceríamos
que en realidad los pioneros no tenían una posición
establecida por un consenso con respecto a lo que
representaba la ira de las naciones. Cuando ellos
lidiaron con el asunto, no se concentraron en
ello como si fuese una verdad aislada específica,
pero en realidad no importa lo que los pioneros
enseñaron, porque ese argumento es simplemente
un argumento sin fundamento contra el hecho de
considerar este mensaje y para separar qualquiera
que comenzaría a probar estas verdades. No
necesitamos la evaluación de los pioneros aquí,
porque la hermana White es clara y simple:

Set: señalado

“Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el
tiempo de juzgar a los muertos, eran cosas separadas
y distintas, que se seguían, una a otra. También
vi que Miguel no se había levantado aún, y que
el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no
había comenzado todavía. Las naciones se están
airando ahora, pero cuando nuestro Sumo Sacerdote
termine su obra en el santuario, se levantará, se
pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se
derramarán las siete postreras plagas.” PE 36

Rubén: He aquí un hijo

La ira de las naciones es algo que sucede en el tercer
ay, la séptima trompeta que comienza antes que
Miguel se levante. La ira de las naciones son los
descendientes de Ismael:

Zebulón: Exaltado o habitación

Enos: desgraciado. Mortal, frágil, débil
Cainán: lamentador. Fijo, un nido
Mahalaleel: bendito de Dios. Alabanza o fortaleza de
Dios
Jared: va a venir o desciende
Enoc: enseñar, entrenar
Metuselah: su muerte va a traer
Lamec: fatigado
Noé: descanso
Él coloca entonces todas esas definiciones juntas tal
como sigue:
El hombre fue señalado mortal, débil y desgraciado,
fijo en este mundo y lamentando su condición. Pero
el bendito de Dios prometió descender, enseñando
que Su muerte iba a traer al descanso al fatigado.
Él hace lo mismo con los 144000 de Apocalipsis 7:
Judá: Que Dios sea alabado. Celebrado
Gad: Buena fortuna. Presionar o juntar
Aser: Felicidad. Ser honesto
Neftalí: Mi lucha
Manases: Haciendo olvidar
Simeón: Respuesta de oración. Escuchar
Leví: Unido. Unir
Isacar: Una recompensa
José: Añadir
Benjamín: Hijo de mi diestra

“Será hombre arisco, su mano será contra todos, y
las manos de todos contra él. Y habitará ante todos
sus hermanos.” Gn 16:12

Él entonces junta todas esas definiciones como
sigue:

Aprecio mucho del trabajo profético llevado a cabo
por el pastor Were de Australia. Él señala que las
genealogías en el Génesis y en el Apocalipsis revelan
una verdad proposital. Él lo hace construyendo una
declaración de definiciones de los nombres. He aquí
su trabajo del Génesis.

Dios será celebrado y alabado por los 144000
mientras contemplan al Hijo y presionan juntos en
honestidad. Ellos van a luchar con Dios y Dios va a
olvidar sus pecados como respuesta a sus oraciones,
y ellos se van a unir y van a recibir la recompensa del
Espíritu Santo viviendo dentro de sus habitaciones
mientras exaltan a Cristo mientras son añadidos a
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los redimidos y se sientan con Cristo a la diestra de
Dios.
También existe una genealogía bíblica para los
descendientes de Ismael:

ahí una pared.
11. Nafis: refrescado; respirar; pasivamente, infundir
aliento, esto es, (figurativamente) refrescado (como
por una corriente de aire):— (ser) refrescarse a si
mismos.

“Estos son los descendientes de Ismael, hijo de
Abrahán y de Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos
son los nombres de los hijos de Ismael, por su orden
de nacimiento. El primogénito Nebaiot, Cedar,
Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar,
Tema, Jetur, Nafis y Cedema. Esos son los hijos de
Ismael y sus nombres, por sus villas y campamentos.
Doce príncipes por sus familias. En total, Ismael
vivió 137 años, y exhaló el espíritu y murió. Y fue
unido a su pueblo. Sus descendientes habitaron
desde Havila hasta Shur, que está frente a Egipto
viniendo a Asiria. Ismael murió en presencia de
todos sus hermanos.” Gn 25:12-18

12. Cedema: proyectar (uno mismo), esto es,
preceder; de ahí anticipar, apresurar, encontrar
(normalmente por ayuda):—venir (ir, [huir]) ante,
+ defraudar, encontrar, impedir. Hacia el Este. Los
hijos del Este.

Si definimos estos nombres tal como lo hizo el
pastor Were en Génesis y Apocalipsis, concluimos
los siguiente:

Duma: Muerte

1. Nebaiot: fructífero
2. Cedar: oscuro (de la piel o de la tienda); ser
ceniciento, esto es, de color oscuro; por implicación
lamentar (en vestido de arpillera o vestidos
sórdidos): (causa para) lamentar. Famosos guerreros,
Is 21:16-17.

Nebajoth: Fructífero
Cedar: Oscuro
Cedar: Afligido
Mibsam: Fragrante
Misma: Hijo de Ismael
Masa: Profecía, oráculo
Hadar: Encerrar; asediar como en un sitio
Tema: Una región en Arabia
Jetur: RodeadoNafis: Refresco; como por una
corriente de aire
Cedema: Los hijos del Este

3. Adbeel: castigo, disciplinado por Dios;
languidecer—afligir.

Cuando juntamos todas esas definiciones
construimos lo siguiente:

4. Mibsam: fragante; fragancia; por implicación
especiaría; también la planta de bálsamo.

Los hijos de Ismael serán un pueblo fructífero en
la guerra de piel oscura localizados en Arabia, lo
cual va a traer lamentación sobre el país al traer el
silencio de la muerte sobre la humanidad. Ellos
serán proféticamente afligidos en 1840 y en el 2001.
Van a suplir las especies necesarias para el santuario,
y serán asunto de profecía. Van a rodear, encerrar
y sitiar Europa, impidiendo así la diseminación
del Catolicismo ya que cumplen no solamente una
maldición, sino que una bendición. Proféticamente
son los hijos del Este, y como tales proveen el
símbolo profético que marca el refresco que
comenzó con su restricción el 11 de Agosto de 1840
y el 11 de Septiembre del 2001.

5. Misma: un informe:— escuchar. Escuchar
inteligentemente.
6. Duma: ser mudo; silencio; figurativamente
muerto: ser mudo o silencioso; de aquí fallar o
perecer; transitivamente destruir:—cesar, ser cortado
(fuera), destruir, ser conducido al silencio, ser no
hecho, totalmente.
7. Masa: carga; una carga; específicamente tributo,
una expresión, una condena, una profecía, un
pronunciamiento o un oráculo.
8. Hadar: cámara; un departamento (normalmente
literal): encerrar (como una sala), esto es, (por
analogía) asediar (como en un sitio).
9. Tema: un hijo de Ismael, y la región comandada
por él: una localidad en Arabia.
10. Jetur: circundar (esto es, encerrar); una fila; de

Nafis marca el atributo profético del Islam, el
cual tiene que ver con el refrigerio y el viento o la
respiración. La respiración, el viento y el refresco son
características proféticas del Islam. La respiración, el
viento y el refresco representado por el Islam están
identificados en la visión de Ezequiel de los huesos
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secos en el capítulo 37.
“Y me dijo: ‘Profetiza al aliento de vida, hijo de
Adán, y dile: Así dice el Señor, el Eterno: Aliento
de vida, ven de los cuatro vientos, y da aliento a
estos muertos, para que vivan’. Profeticé como me
había mandado, y el aliento de vida entró en ellos, y
vivieron. Y se pusieron de pie, un enorme, inmenso
ejército. Me dijo después: ‘Hijo de Adán, todos estos
huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: ‘Nuestros
huesos se secaron, nuestra esperanza pereció, y
somos cortados’.” Ez 37:9-11
Es de interés observar que esta es la segunda profecía
de Ezequiel en este pasaje. Él primero profetiza y
hace con que los huesos y la carne se junten, pero
no había vida en el cuerpo. Esto está haciendo un
paralelo con la creación de Adán, el cual fue creado
primero, pero después necesitó el hálito de vida.
La primera profecía es la profecía que prepara al
pueblo de Dios para permanecer como un ejército
poderoso, pero la profecía de los cuatro vientos los
trae a la vida y ellos entonces se ponen en pie como
un ejército poderoso.
Estas dos profecías que siguen a los dos pasos de la
creación de Adán, están representando el mensaje
de dos pasos dados al pueblo de Dios en el fin del
mundo. La historia de los Milleritas es la historia
del primer y segundo mensaje angélico y que la
historia concluye cuando llega el tercer mensaje en
1844. Por lo tanto, cuando esa historia se repite en
el fin del mundo, habrá un mensaje de dos pasos.
El primer paso, de acuerdo con Ezequiel, causa un
zarandeo pero no hace con que el cuerpo se ponga
en pie sobre sus pies.
“Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un
ruido y un temblor mientras yo profetizaba. Y los
huesos se llegaron cada uno a su hueso. Y al mirar, vi
tendones sobre ellos, y la carne y la piel los cubrió.
Pero no había en ellos aliento.” Ez 37:7-8
Hay una profecía marcada en el libro de Daniel,
que de acuerdo a la Inspiración prepara al pueblo de
Dios para permanecer en pie. Esa profecía son los
últimos seis versículos de Daniel 11.
El libro que fue sellado no fue el libro de
Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel
que se relaciona con los últimos días. Las Escrituras
dicen: ‘Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella
el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán
de aquí para allá, y la ciencia se aumentará’.” (Dn

12:4). Cuando el libro fue abierto, fue hecha la
proclamación: ‘El tiempo no será más’. (Ver Ap
10:6). El libro de Daniel ahora no está sellado, y
la revelación hecha por Cristo a Juan va a llegar a
todos los habitantes de la tierra. Pero el aumento
de conocimiento preparará a un pueblo para
permanecer en los últimos días...
“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
Dn 11:40-45 ocasiona un zarandeo, pero no trae
la lluvia tardía. Es la segunda profecía de Ezequiel,
la profecía de los cuatro vientos que trae el Espíritu
a los cuerpos sin vida. La hermana White comenta
la profecía de Ezequiel de los cuatro vientos como
sigue.
“El Señor está lleno de recursos. Él no tiene falta de
instalaciones. Es debido a nuestra falta de fe, nuestra
mundanalidad, nuestra conversación liviana, nuestra
incredulidad, manifestada en nuestra conversación,
que las oscuras sombras nos rodean. Cristo no es
revelado en palabra o en carácter como Aquel que es
todo amoroso, y el mejor entre diez mil. Cuando el
alma está contenta con levantarse a sí mismo hacia
la vanidad, el Espíritu del Señor puede hacer poco
por ella. Nuestra corta visión contempla la sombra,
pero no consigue ver la gloria más allá. Ángeles
están reteniendo los cuatro vientos, representados
como un caballo airado que quiere soltarse y correr
sobre la faz de toda la tierra, llevando destrucción y
muerte a su paso.
“¿Vamos a dormir en el mismo borde del mundo
eterno? ¿Vamos a ser tontos y fríos y muertos? Oh,
que podamos tener en nuestras iglesias el Espíritu
y el aliento de Dios insuflados en Su pueblo, para
que puedan pararse sobre sus pies y vivir. Tenemos
que ver que el camino es angosto, y que la puerta es
estrecha. Pero cuando pasamos a través de la puerta
estrecha, su anchura es ilimitada.” 20MR 216–217
Aquí encontramos que los cuatro vientos de
Ezequiel son los cuatro vientos de de lucha de
Apocalipsis 7 y que los cuatro vientos que son
mantenidos en jaque por los cuatro ángeles de
Apocalipsis 7 son representados por un caballo
airado que también es retenido, porque está tratando
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de soltarse. La segunda profecía de Ezequiel es la
profecía de los cuatro vientos y el sellamiento de los
144000, lo cual sucede durante el derramamiento
del Espíritu Santo. El Islam como una marca
profética es notado cuando es retenido.
El Islam es el enojo de las naciones que
simultáneamente están siendo “retenidas en jaque.”
Es el caballo airado “tratando de soltarse.” Es los
cuatro vientos siendo mantenidos en jaque por los
cuatro ángeles, y es el viento recio de Isaías que es
“detenido” en el capítulo 27.
“En aquel día cantad a la viña del vino rojo. Yo, el
Eterno, la guardo, la riego de continuo, la guardo
día y noche, para que nadie la dañe. No hay enojo
en mí. Los espinos y cardos que salgan en batalla
contra mí, los hollaré, y los quemaré a todos juntos,
a no ser que se refugien en mí, y hagan conmigo
paz. Sí, hagan paz conmigo. Días vendrán en
que Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará
renuevos, y la faz del mundo se henchirá de fruto.
¿Acaso hirió Dios a Israel como aquellos que lo
hirieron? ¿O lo mató como a los que lo mataron?
Con guerra y exilio los castigaste. Los expulsaste
con recio viento en el día del aire solano. De esta
manera será perdonada la iniquidad de Jacob, y éste
será todo el fruto para quitar su pecado. Cuando
Dios desmenuce todas las piedras del altar como
piedras de cal, no quedarán en pie los fetiches ni las
imágenes del sol.” Is 27:2-9
Isaías concuerda con los demás profetas y marca
específicamente esta profecía como lidiando con
el Adventismo en el fin del mundo porque es
el cántico, (porque sabemos que representa la
experiencia) de la viña del Señor.“La viña del Eterno
Todopoderoso es la casa de Israel, y los hombres de
Judá planta suya deliciosa. Esperaba juicio, y hubo
asesinatos; justicia, y hubo clamor.” Is 5:7
Las zarzas y espinos son los rebeldes entre el pueblo
de Dios.
“Sea que escuchen o no —porque son una familia
rebelde— sabrán que hubo profeta entre ellos. Y tú,
hijo de Adán, no temas de ellos. No tengas miedo
de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y
espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo
de sus palabras, ni temas ante ellos, porque son casa
rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen
de escuchar, porque son rebeldes.” Ez 2:5-7
“El mejor de ellos es como el espino, el más recto
como zarzal. El día de tus centinelas y de tu castigo
viene, ahora será tu confusión.” Mi 7:4

El Señor está lidiando aquí con la rebelión del
Adventismo en el fin del mundo y le está ofreciendo
paz a aquellos que la acepten y fuego a los que no
la acepten. El fuego está haciendo un paralelo con
Mal 3:1–4, que la hermana White nos informa,
representa la purificación del templo.
“Yo envío mi mensajero, que preparará el camino
delante de mí. En seguida después, vendrá a su
templo el Señor a quien buscáis, el Ángel del
pacto, a quien deseáis. Ya viene —dice el Eterno
Todopoderoso. ¿Quién podrá soportar el tiempo
de su venida? ¿Quién podrá estar cuando él se
manifieste? Porque él es como fuego purificador,
como lejía de lavadores. Se sentará para afinar y
limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los
afinará como a plata, y ofrecerán al Eterno ofrenda
con justicia. Y la ofrenda de Judá y de Jerusalén será
grata al Eterno, como en los días pasados, como en
los años antiguos.” Mal 3:1-4
Aquí Él está purificando Su templo y aquellos
de nosotros que eligen permanecer siendo
rebeldes, serán quemados con fuego. Él entonces
coloca la promesa de la lluvia tardía, la cual
hace con que Israel florezca y brote. El versículo
adonde encontramos la promesa identifica la
primavera cuando la lluvia tardía es derramada
y el verano cuando se produce la fruta. Aquí él
está identificando el foco histórico del pasaje que
comienza cuando la lluvia tardía comienza a hacer
con que los brotes aparezcan, y más allá hacia la
cosecha del mundo. Este es el juicio de los vivos. En
el siguiente versículo enfatiza el juicio levantando
una comparación relacionada en cómo Él juzga
y cómo Él fue juzgado. Entonces llega al pasaje
adonde el Islam es nuevamente restringido.
“Con medida, cuando está brotando, tu debatirás
con ello: Él retiene su recio viento en el día del
viento del oriente.De esta manera, pues, será expiada
la iniquidad de Jacob; y éste será todo el fruto, la
remoción de su pecado; cuando Él haga todas las
piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas,
y ya no sean levantadas las estatuas de Asera, ni las
imágenes del sol.” Is 27:8-9. [Traducido de la KJV y
la RVG10]
A Cristo se le dio el Espíritu Santo sin medida, pero
aquí vemos que se hace hincapié en la medida.
“Porque el enviado de Dios habla las Palabras de
Dios. A él Dios le da el Espíritu sin medida. El
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Padre ama al Hijo, y entregó todas las cosas en su
mano.” Jn 3:34-35.
En Georgia me acuerdo que tú luchabas contra la
verdad de que la lluvia tardía primero es rociada
sobre el Adventismo, antes del total derramamiento
en la ley dominical, así es que esto es sin duda
otra área que vas a tener que proteger contra el
reconocimiento, pero tanto la Biblia como el
Espíritu de Profecía identifican un rociamiento o
una medida del derramamiento del Espíritu Santo
en la lluvia tardía. Isaías está aquí observando que
la medida (retención) es la lluvia tardía, porque la
próxima frase dice “cuando ya brotan”, lo cual en el
contexto del pasaje está identificando cuando Israel
florezca y brote.
Este brotar que proviene de la lluvia, es la señal que
Cristo identifica como la señal de Su segunda venida
en Lucas 21, que la hermana White comenta:
“Cristo había mandado a sus discípulos que se
fijasen en las señales de su advenimiento, y que
se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se
acercaba. ‘Cuando estas cosas comenzaren a hacerse
-dijo- mirad, y levantad vuestras cabezas, por que
vuestra redención está cerca’. Llamó la atención de
sus discípulos a los árboles a punto de brotar en
primavera, y dijo: ‘Cuando ya brotan, viéndolo, de
vosotros mismos entendéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas
cosas, entended que está cerca el reino de Dios’. (Lc
21:28, 30-31).” CS 354
Es la lluvia de la primavera (el primer mes) la que
hace con que los árboles broten en las Escrituras.
“Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos
en el Eterno vuestro Dios; porque os dio la primera
lluvia a tiempo, y os enviará lluvia temprana y
tardía, como al principio.” Joel 2:23

RECONOCER: 1.- Recolectar o recuperar el
conocimiento de, ya sea con un reconocimiento
de ese conocimiento o no. Reconocemos una
persona a la distancia, cuando nos acordamos que
la hemos visto antes, o que la hemos conocido
formalmente. Reconocemos sus características o su
voz. Diccionario Webster de 1828.
Cuando estas señales llegan, tienen que ser
reconocidas, porque si no lo hacemos, nos impide
recibirla, porque hay un tiempo en el Adventismo
cuando la lluvia tardía comienza a caer, pero
aquellos que no reconocen esta señal, no la recibirán.
“No debemos esperar la lluvia tardía. Está
descendiendo sobre todos los que reconozcan el
rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros
y los aprovechen. Cuando recojamos los fragmentos
de luz, cuando apreciemos las firmes misericordias
de Dios, quien anhela que confiemos en él, entonces
se cumplirá cada promesa. [Se cita Is 61:11]. Toda la
tierra será llenada con la gloria de Dios (Carta 151,
1897).” 7CBA 995
En este punto, la lluvia tardía está siendo medida
(controlada), está siendo rociada, pero solamente
sobre aquellos que reconocen la lluvia tardía. Esta
medida del derramamiento del Espíritu Santo
también fue testimoniada en el Pentecostés.“El acto
de Cristo de soplar sobre Sus discípulos el Espíritu
Santo, y en impartirles Su paz, fueron unas pocas
gotas antes del pleno chaparrón a ser dado en el día
del Pentecostés.” 3SP 244
En Is 27:8 somos informados que cuando comience
a ser medida la lluvia tardía sobre Israel, ¡habrá un
debate! Esto es lo que tú y yo estamos cumpliendo
ahora.“Con medida, cuando está brotando, tu
debatirás con ello: Él retiene su recio viento en el día
del viento del oriente.” Is 27:8

El versículo también marca cuando llega la lluvia
tardía y comienza el debate, porque comienza
cuando Cristo “retiene su recio viento.” Todos los
profetas concuerdan entre sí, y es una comprensión
“Sólo aquellos que están viviendo a la altura de la
normal que cuando el pueblo de Dios es sellado,
luz que tienen recibirán mayor luz. A menos que
reciben la lluvia tardía, y que el sellamiento del
estemos avanzando diariamente en la ejemplificación pueblo de Dios, comienza cuando los cuatro
de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos
vientos son mantenidos en jaque, así es que Isaías
las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia
está simplemente identificando que la medida de
tardía. Podrá estar derramándose en los corazones
la lluvia tardía sobre las vírgenes sabias y fatuas
en torno de nosotros, pero no la discerniremos ni la del Adventismo comienza cuando los cuatro
recibiremos.” TM 516
vientos (Su viento recio) son restringidos. Isaías
además establece su punto en la historia profética
Los árboles brotados de la primavera, y por lo tanto
la lluvia tardía, que produce el brote, es la señal que
el pueblo de Dios tiene que reconocer.
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identificándolo como siendo el día del viento del
Este. El Islam es el viento del Este en la profecía
bíblica. La medida comienza cuando el viento recio
es detenido. Ese viento recio son los cuatro vientos
de lucha de Juan. Es el enojo de las naciones que
están siendo mantenidas en jaque hasta que la obra
del tercer ángel esté terminada. Es el caballo airado
tratando de soltarse y de llevar muerte y destrucción
a su paso. El día del viento del Este fue el 11/09.

El profeta desobediente fue el Adventismo Millerita
que separó o maldijo la adoración de Samaria
representando el Protestantismo apóstata. Ellos
dejaron el Protestantismo apóstata en la década de
1840 y se les dijo que no volvieran nunca más. Pero
a lo largo del camino el Protestantismo apóstata les
mintió y ellos se sentaron y comieron de la comida
y bebieron. Su castigo fue la muerte y fue llevado a
cabo por el león, con el asno mirando.

Isaías va más adelante para asegurarse que
entendamos que este debate no es nada menos que
el clímax del evangelio eterno en el Adventismo,
porque él entonces declara:

El Adventismo es probado con un doble mensaje en
el fin del mundo, así como la historia Millerita es
la historia del primero y segundo mensaje angélico.
El primer mensaje de Ezequiel es el mensaje que
prepara al pueblo de Dios para permanecer en
pie, pero no poseen el Espíritu. Este es el mensaje
del rey del Norte en los últimos seis versículos de
Daniel 11, representado por el león en la historia
del profeta desobediente. La segunda profecía de los
cuatro vientos es la restricción del Islam, el cual es
el hombre salvaje, y desde luego la palabra salvaje
en la profecía del Génesis de los descendientes de
Ismael, es la palabra que representa al asno salvaje
de Arabia. El Islam en el Génesis es un caballo y el
Islam en el Apocalipsis también es un caballo. El
profeta desobediente alcanza su muerte con el león
de Babilonia (los últimos seis versículos de Daniel
11) y el asno (Islam y el 11/09) estando de pie al
lado de su cadáver e identificando adónde fue que
encontró su muerte. El león y el asno son las dos
pruebas proféticas.

“De esta manera, pues, será expiada la iniquidad de
Jacob; y éste será todo el fruto, la remoción de su
pecado; cuando Él haga todas las piedras del altar
como piedras de cal desmenuzadas, y ya no sean
levantadas las estatuas de Asera, ni las imágenes del
sol.” Is 27:9 (RVG10)
¿Por qué será perdonada la iniquidad de Jacob? ¿No
es perdonada la iniquidad de Jacob por la sangre de
Cristo? ¿No es ese el evangelio? Ciertamente, pero
el evangelio eterno es la obra de Cristo en producir
dos clases de adoradores a través de la introducción
de un desarrollo creciente de la verdad profética, el
cual separa a aquellos que están dentro del debate,
y finalmente los establece ya sea como la semilla de
Satanás o como la semilla de Cristo.
El debate que comenzó el 11/09, cuando el viento
recio es restringido en el día del viento del Este, es el
debate sobre el derramamiento del Espíritu Santo,
11/09 y el Islam. Es el debate que tú me has estado
trayendo en estos últimos pocos días.
¿Cómo podría ser que la controversia sobre el tercer
ay, el Islam y el 11/09 pudiera ser el fruto que saque
el pecado del hombre? Este debate es el proceso de
sellamiento adonde los hombres se deciden por la
verdad o contra la verdad. Se lleva a cabo probando
a cada uno en el Adventismo para ver si su confianza
personal en la palabra de Dios es de tal naturaleza,
que puedan recibir una nueva revelación de verdad
que todos los que están a su alrededor identifican
como falsa.
Escuché que una vez hace tiempo hiciste una
presentación sobre el profeta desobediente. Estuvo
bien, en términos de cristianismo práctico, si me
acuerdo bien, pero me acuerdo haber pensado
cuánto estabas dejando a un lado en términos de
profecía.

El profeta desobediente fue entonces colocado en
una sepultura con el mentiroso profeta de Samaria, y
permaneció allí hasta que el rey Josías, el cual, desde
luego, representa a aquellos que despertaron en el
aumento de conocimiento en los últimos días.
Sabemos que Josías representa al Adventismo aquí
en el fin, porque él continúa siempre hacia Megido
o Armagedón. Josías representa al pueblo de Dios
en el fin del mundo, el cual restaura el templo o los
caminos antiguos. Josías representa a aquellos que
son activados por el poder de la palabra de Dios
que les fue transmitida a través del descubrimiento
de la verdad perdida. Josías representa a aquellos
que responden vestidos de cilicio y cenizas cuando
descubren la verdad escondida, y trabajan para
producir un reavivamiento entre el pueblo de
Dios. Josías representa a aquellos que entonces
comenzaron a deshacerse de los ídolos y que los
convierten en pedazos de greda, lo cual es, desde
luego, la terminología empleada por Isaías al colocar
el asunto a través del cual la iniquidad de Jacob es
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perdonada.
He observado que has llegado a un punto adonde
no estás leyendo lo que te estoy escribiendo, así es
que presumo que estamos en el fin de este diálogo.
Tú declaraste: “En relación a tu defensa de 1840
como siendo el año en el cual descendió el ángel de
Apocalipsis 10”, entonces citaste CS 391, y después
declaraste que: “Pero no voy a tomar las palabras
de nuestros pioneros como la última declaración
de la verdad, a menos que el Espíritu de Profecía
lo apoye claramente. Ellos llegaron a valiosas
conclusiones, pero el Espíritu de Profecía fue dado
para confirmarlas. Ellos fueron hombres estudiosos,
pero no fueron profetas.”
Cuando llegamos al ángel de Apocalipsis
10, primero usé un pasaje del cual tú habías
seleccionado una sentencia parcial, para demostrar
que el lenguaje simple de la hermana White define
que cuando el ángel coloca Su pie sobre la tierra y el
mar, representa un mensaje mundial, y entonces yo
cité tres pasajes diferentes del Espíritu de Profecía
que marcan a 1840 como siendo el punto en la
historia cuando el mensaje fue llevado al mundo.
Tus argumentos ya no son genuinos desde mi
perspectiva.
Puedo muy bien estar en un gran engaño, pero no
has demostrado que hayas tenido la habilidad de
demostrarme cuál es ese engaño. Confío en que
esta interacción fue la providencia del Señor, pero
quisiera recordarte que no fui yo quien la inició.
Escuché que te habías retractado del entendimiento
de los pioneros sobre el continuo, y aun no he
recibido ninguna respuesta de tu padre, si aun
mantiene las mismas convicciones que tú expresaste
en tu correo electrónico de Hartland. En una
reunión en Noviembre en la cual ambos podemos
hablar, decidí que si realmente te has retractado del
entendimiento de los pioneros sobre el continuo,
entonces necesito escuchar de él ahora, porque ahora
estamos planificando esa reunión de Noviembre.
Yo le envié un correo electrónico a respecto de esta
discusión contigo.
Yo coloqué deducciones en la carta en relación al
engaño que tú llevaste a cabo en Georgia, el cual
te proveyó un camino simple y no tan directo
como para arrepentirse y corregir aquello, pero
has escogido esconderte detrás de la idea de que
fue simplemente una inocente discusión entre tú y
Kang.
Hay un hermano que asistió a aquellas reuniones

de Georgia, el cual testifica que este mensaje que
tú estás combatiendo, lo sacó de su condición
Laodiceana. Él entonces hizo una página web
promoviendo este material. Después de la
reunión en Georgia él colocó en esta página web
una declaración sobre el efecto que ahora había
reconocido de que el mensaje profético que él
había estado promoviendo, estaba errado. Yo
inmediatamente le envié un correo electrónico y
separé las cosas que habían hecho con que perdiera
la confianza en el mensaje. Él entonces removió
esa declaración de su página web y me explicó que
cuando estuvo en Georgia, estuvo escuchando las
presentaciones, pero después de las reuniones se
fue a dormir a su dormitorio, adonde tú también
dormiste, y que tú estabas allí discutiendo durante
la noche todas las ideas erradas (de acuerdo contigo)
que yo acababa de presentar durante las reuniones
del día.
En este diálogo por correo electrónico tú
preguntaste si yo había entendido la ley en
Gálatas en relación con las reuniones de 1888. Yo
respondí en forma afirmativa. Conozco un poco
esa historia. Una parte que conozco es que cuando
la hermana White explicó por qué los hermanos
no recibirían los mensajes de Jones y Waggoner, se
debía parcialmente porque después de las reuniones
los hermanos volvían a sus dormitorios e iban a
crucificar todo lo que Jones y Waggoner habían
dicho. Ahora se que tú puedes estar tentado a
acusarme de compararme a mí mismo con los dos
mensajeros de 1888, pero esa no es mi intención.
Mi intención es que el principio es que cuando el
pueblo de Dios se reúne para estudiar Su palabra,
el tiempo de la tarde o el tiempo en que no hay
reuniones, es para orar y para estudio personal, para
poder evaluar si lo que han escuchado es del Señor o
no. Tú impediste que eso sucediera, y nos has hecho
creer que no tenías ninguna agenda en la reunión.
Necesitas arrepentirte de esa acción y de la repetida
negación de la misma.
Tú has formulado cargos en contra mía, los cuales
he refutado o por lo menos les he dado una
respuesta válida, de tal manera que las podrías haber
reconocido como una posible explicación, o como
algo que tú podrías haber entendido mal, o aun tal
vez haber reconocido en algún punto menor en el
cual podrías haber estado equivocado. Pero no has
hecho nada de eso.
Como un ejemplo, tú me acusaste de “interpretar”
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y también de oponerme a lo que enseño sobre
Apocalipsis 18, bajo la premisa de que el capítulo
es simple y claro. Rotulaste mi “interpretación” de
Católica, y declaraste que no debíamos interpretar
el Espíritu de Profecía. Lo siguiente es adonde
la hermana White lidia con Apocalipsis 18 y la
interpretación:
“El mensaje del tercer ángel comprende más de
lo que muchos suponen. ¿Qué interpretación le
dan al pasaje que dice que un ángel descendió del
cielo, y la tierra fue iluminada con su gloria? Este
no es un tiempo donde podemos ser excusados
de inactividad. Si esta obra, que era tan esencial,
hubiese sido tomada por nuestros ministros, habría
hoy un estado muy diferente de las cosas en todas
nuestras iglesias.” RH, 11 de Diciembre de 1888.
El Señor primero purifica a Su pueblo y después le
da poder para recoger la cosecha de Babilonia. Tú
has escogido construir tu rechazo sobre lo que yo
enseño, sobre la miope selección de declaraciones
que identifican el mensaje del tercer ángel, como
siendo simplemente la crisis de la ley dominical. Ya
lo se. Estás errado, pero veo adónde has construido
tu modelo profético.
También has enfatizado que tú y Martín Lutero no
pueden hacer nada que vaya contra la consciencia.
Tal como lo acabo de declarara, yo no inicié este
diálogo por correo electrónico y no estaba tratando
de persuadirte para que enseñes el mensaje que yo
entiendo. Estaba buscando una respuesta de parte
de tu padre. Habiendo dicho eso, la consciencia
realmente es algo; es algo que desarrollamos a través
de nuestras propias decisiones. Por lo menos, es así
como yo entiendo los siguientes versículos:
“El Espíritu dice claramente que en el último
tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Con hipocresía hablarán mentira, teniendo
cauterizada la conciencia.” 1Ti 4:1–2
No creo que el Señor cauterice la consciencia de las
personas, ellos mismos lo hacen. Hay algo acerca
del rechazo de la verdad que corrompe nuestras
consciencias.
“Y no atiendan a fábulas judaicas, ni a mandatos de
hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas
son limpias para los limpios. En cambio, para los
contaminados e incrédulos nada es limpio, antes su
mente y su conciencia están contaminadas. Profesan

conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, y son
abominables, rebeldes, reprobados para toda buena
obra.” Tit 1:14-16
Una vez más, no te estoy pidiendo que aceptes o
que enseñes el mensaje que yo entiendo, sino que
te señalo que nuestra relación para con la verdad o
fortalece nuestra conciencia o la contamina. En este
sentido entiendo que la verdad tiene que tener una
precedencia sobre la consciencia, porque Cristo es
la Verdad y nuestra consciencia reside en nuestra
mente y corazón, y que como ambos sabemos,
pueden ser engañosos e impíos.“
Así dice el Eterno: ‘Maldito el que confía en el
hombre, el que se apoya en la carne, y su corazón se
aparta del Eterno. Será como la zarza del desierto.
No verá el bien, sino que morará en el sequedal
del desierto, en tierra salada e inhabitable. Bendito
el que confía en el Eterno, y pone su esperanza en
él. Será como árbol plantado a la orilla del agua,
que junto a la corriente echa sus raíces, y no teme
cuando viene calor, sino que su hoja está verde; y en
el año de sequía no se fatiga, ni deja de dar fruto.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Eterno, examino
el corazón, y pruebo la mente, para dar a cada uno
lo que merece, según sus obras’.” Jer 17:5-10
De todos los representantes del Adventismo
conservador que he escuchado y que fueron
considerados para el trabajo que tú ahora has
aceptado, espero que sepas que yo creo que eres la
opción correcta. Tal como lo declaré previamente,
espero que el sueño del Señor para ti se cumpla
en tu servicio para Él en Hartland, y que tú y yo
juntamente con nuestras familias puedan disfrutar
la experiencia de permitirle al Señor que limpie
todas las lágrimas de nuestros ojos en un futuro muy
cercano.
Saludos para aquellos que conocemos en Colombia.
Jeff

Carta 7
Querido Jeff:
Permíteme hacer mención a tu última carta.
Lamento que aun creas que he estado engañándote.
Voy a dejar eso, juntamente con tus otros juicios,
en las manos del Señor. Si en el proceso de este
intercambio he usado inadecuadamente el idioma,
por favor perdóname. No quiero herirte, sino que
quiero tratar de aclarar lo que yo creo que está
errado. Tu posees un profundo conocimiento y
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experiencia en profecía, más de 20 años de estudio
y experiencia en debates proféticos y yo se que
nunca voy a estar en condiciones de ‘probar que
estás errado’. Mi propósito es el de ser capaz de
transmitirte las razones de mi preocupación y por
qué no puedo apoyar tus actuales conclusiones
proféticas. Me he referido a asuntos adonde percibo
que estás yendo ‘adelante del ángel’.
Cito: “La falta de disposición para reconocer la
simple enseñanza de la Biblia y del Espíritu de
Profecía, que la historia Millerita se repite en la
historia de los 144.000 nos impide mantener un
genuino análisis de las preguntas que tú ahora estás
colocando. Si no entiendes los siguientes pasajes
como siendo un paralelo entre la historia Millerita,
la historia de Cristo y la historia de los 144.000,
entonces te has colocado tu mismo en la confortable
posición de decir fácilmente que no entiendes o
aceptas ninguna de mis premisas.”
La experiencia de la parábola de las diez vírgenes
se repetirá. No hay ninguna duda acerca de eso. El
asunto ahora es cómo establecemos los paralelos y
cómo definimos los eventos que hacen con que eso
se cumpla.
El clamor de media noche va a tener su paralelo con
el alto clamor de la lluvia tardía. La puerta se cerró
cuando Cristo entró en el Lugar Santísimo, la puerta
se va a cerrar ahora cuando Cristo salga del Lugar
Santísimo, pero este tiempo nadie lo va a saber, ni
siquiera los justos. Nadie va a saber que el tiempo de
gracia se ha terminado, ni para los ASD ni para el
mundo.
“Los justos y los impíos aun estarán viviendo sobre
la tierra en el estado mortal — los hombres estarán
plantando y construyendo, comiendo y bebiendo,
todos inconscientes que la final e irrevocable
decisión ha sido pronunciada en el santuario de
arriba.” RH, 9 de Noviembre de 1905.
“El juicio se lleva ahora adelante en el santuario
celestial. Esta obra se viene realizando desde hace
muchos años. Pronto - nadie sabe cuándo - les
tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta
presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas
en revista. En éste más que en cualquier otro
tiempo conviene que toda alma preste atención a la
amonestación del Señor: ‘Velad y orad: porque no
sabéis cuándo será el tiempo’. ‘Y si no velares, vendré
a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a
ti.” (Mar. 13:33; Ap 3:3).” CS 544-545

Cuando los paralelos que establecemos comienzan a
revelar luz que la profeta del Señor dice que nosotros
no lo sabríamos, entonces ciertamente podemos
saber que estamos andando adelante del ángel.
El testimonio de Jesucristo es una gran característica
del pueblo remanente. Este profeta que el Señor
levantó al final de los 2300 tenía que explicar y
confirmar las profecías referentes a esta última
generación y guiarlos, así como lo hizo Moisés,
a la Canaán celestial. No necesitamos interpretar
el Espíritu de Profecía. ¡No debemos tratar de
descubrir lo que nuestra profeta ha dicho que no
vamos a saber!
Estoy triste por ver que a pesar de la clara
declaración del Espíritu de Profecía que nadie va a
saber cuándo comienza el juicio de los vivos, tú aun
vas a levantar un sistema de interpretación que te
conduzca a esta conclusión. Hermano, esto ya no es
más una interpretación del Espíritu de Profecía. Esto
es negarlo.
1.1 ¿Cuál es el último mensaje de advertencia para la
iglesia?
“Les di también mis sábados, para que fuesen una
señal entre mí y ellos, para que supiesen que Yo Soy
el Eterno que los santifico.” Ez 20:12
El Sábado siempre ha sido la señal de Dios. Cada
vez que Dios ha tenido un pueblo reconocido, el
Sábado ha sido Su señal distintiva y de prueba. En
los días de Nehemías, su reforma estuvo centralizada
en el Sábado, cuando el pueblo Hebreo estaba
saliendo de Babilonia. Cuando esta historia fue
comparada en 1844, el Señor una vez más mostró
su ley en el Lugar Santísimo y le dio a Su pueblo
el Sábado. Esta historia fue repetida durante el
primer cumplimiento de la parábola de las diez
vírgenes. Tan luego como vieron la luz del Santuario
y el día del Juicio, vieron el Sábado y comenzó
la restauración de los fundamentos de muchas
generaciones.
Cuando aplicamos el principio del primero y el
último, vemos claramente que así como el Sábado
fue la señal de Su pueblo en el jardín del Edén, en
el último mensaje de advertencia será el Sábado
una vez más, para Su pueblo primero, y después
para todo el mundo. La prueba para el mundo esta
1
Hemos adaptado el órden de los puntos porque en
el texto original parece haber aconteció un desorden en la
numeración
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vez será la misma que la prueba para Su pueblo.
Comienza por Su casa y continúa con el mundo,
pero es la misma prueba.Si vamos a Ezequiel
capítulos 8 y 9, vemos claramente que el contexto es
el pueblo de Dios durante el tiempo del sellamiento.
Leemos en Ez 8:12:
“Y me dijo: Hijo de hombre, ¿ves las cosas que los
ancianos de Israel hacen en tinieblas, cada uno en
sus cámaras de imágenes pintadas? Porque ellos
dicen: ‘El Eterno no nos ve. El Eterno ha dejado
la tierra’. Me dijo después: ‘Vuélvete, y verás
abominaciones mayores que cometen’… En seguida
me llevó al atrio interior del templo del Señor. Y a
la entrada del Santuario del Eterno, entre la entrada
y el altar, había unos 25 varones, de espaldas hacia
el Santuario y sus rostros hacia el oriente, postrados
adorando el sol.” Ez 8:12-13, 16
“Así como el sábado fue la señal que distinguía
a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la
Canaán terrenal, así también es la señal que ahora
distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo
para entrar en el reposo celestial.” MSV 242; 3JT 16
Is 58:12–14 una vez más, y consistentemente con
todos los profetas bíblicos y con la profetisa Ellen G.
White, declara:
“Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los
cimientos puestos hace muchas generaciones, y serás
llamado reparador de muros caídos, restaurador de
calzadas para andar. Si retiras tu pie de pisotear el
sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al
sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y
lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando
tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces
te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las
alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia
de Jacob tu padre; porque la boca del Eterno lo ha
dicho.”
Claramente Jeff, la reparación de la brecha, el
levantar los cimientos de muchas generaciones se
está refiriendo al Sábado y no a tu interpretación de
los paralelos y especialmente en la manera en que tú
lo estás colocando. La profeta de la IASD confirma
esto con claras palabras:
“El pastor Bates guardaba el sábado, séptimo día de
la semana, y nos lo presentó insistentemente como
verdadero día de descanso. Por mi parte, no le daba
a esto gran importancia, y me parecía que el pastor
Bates se equivocaba al dedicar más consideración al
cuarto mandamiento que a los otros nueve.

Pero el Señor me dio una visión del santuario
celestial. El templo de Dios estaba abierto en el
cielo, y se me mostró el arca de Dios cubierta
con el propiciatorio. Había dos ángeles, uno a
cada lado del arca, con las alas extendidas sobre
el propiciatorio y el rostro vuelto hacia él. Esto,
según me dijo el ángel que me acompañaba, era una
representación de cómo todas las cohortes del cielo
miran con reverente temor la ley divina que fue
escrita por el dedo de Dios.
Jesús levantó la cubierta del arca y vi las tablas
de piedra en que estaban escritos los diez
mandamientos. Me asombré al ver el cuarto
mandamiento en el mismo centro de los diez
preceptos, con una aureola luminosa que lo
circundaba. El ángel dijo: ‘Este es, entre los Diez
Mandamientos, el único que define al Dios vivo,
que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en
ellos hay’.
Cuando Dios asentó los cimientos de la tierra,
también asentó el cimiento del sábado. Se me
mostró que si se hubiese guardado el verdadero día
de descanso, nunca hubiera habido incrédulos ni
ateos. La observancia del sábado hubiera preservado
al mundo de la idolatría.
El cuarto mandamiento ha sido pisoteado, y por
lo tanto, estamos nosotros llamados a reparar la
brecha abierta en la ley y a abogar por el profanado
sábado. El hombre de pecado, que se exaltó sobre
Dios y pensó mudar los tiempos y la ley, transfirió
el descanso del séptimo al primer día de la semana.
Al hacerlo así, abrió una brecha en la ley de Dios.
Poco antes del gran día de Dios, se ha de enviar un
mensaje para exhortar a las gentes a que vuelvan
a la obediencia de la ley de Dios quebrantada por
el Anticristo. Por el precepto y el ejemplo, hemos
de llamar la atención de las gentes hacia la brecha
abierta en la ley.
Se me dijo que las valiosas promesas de Is 58:12-14
se aplican a quienes trabajan por la restauración del
verdadero sábado.
Se me mostró también que el tercer ángel, que
proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús,
representa a quienes reciben este mensaje y alzan la
voz a fin de amonestar al mundo para que guarde
los mandamientos de la ley de Dios como la niña
de sus ojos, y que, en respuesta a esta amonestación,
muchos abrazarían el sábado del Señor.” NB 103105
El mensaje a Laodicea, el mensaje de la Justificación
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por la Fe, el mensaje de sellamiento es un mensaje
de victoria sobre el pecado y de santificación,
este es el verdadero significado del descanso del
Sábado. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos
que recibir este mensaje y reproducir Su carácter y
al mismo tiempo el Sábado va a ser la clara señal
externa de fidelidad hacia nuestro Dios y Creador.
Esa es la razón por la cual el mensaje del Tercer
Ángel posee tanto el evangelio y la advertencia
profética en él. El mensaje del Sábado es el evangelio
y la marca de la bestia es el mensaje de la advertencia
profética.

mencionadas en el Antiguo Testamento en relación a
la caída de la Babilonia literal son traídas a la imagen
espiritual del Revelador y describen la caída de la
Babilonia espiritual.” Louis Were, The Certainty
of the Third Angel’s Message (La Certeza del Triple
Mensaje Angélico), 246.

2. En relación a la Triple Aplicación de la Profecía y
los Ayes.

El hecho que sucesivas profecías se repitan y
aumenten no empaña las características distintivas
de las triples aplicaciones.

La historia se va a repetir, los principios son los
mismos, es la misma gran controversia, de tal
manera que deberíamos esperar una repetición.
Jeff, todas las profecías, tanto en Daniel como en
el Apocalipsis, se repiten y se amplían enfatizando
diferentes aspectos, pero la triple aplicación posee
características únicas.
Daniel capítulo 2 es la profecía básica; Daniel
capítulo 7 repite y amplía; Daniel 8 y 9 repite y
amplía aun más, y finalmente Daniel 10 – 12 repite
y amplía completando el cuadro. Esta secuencia
también se encuentra en el Apocalipsis.
La triple aplicación es un tipo sin antitipo y aparece
en dispensaciones futuras. El primer y el segundo
ay estaban dentro de la misma dispensación. Elías,
el tipo original, Juan el Bautista, el segundo Elías,
William Miller el tercero, y en la última aplicación
el remanente: los que son mártires, como Juan el
Bautista y los 144.000, los cuales son trasladados
sin ver la muerte, están cumpliendo la obra de
Elías; preparan el camino para la segunda venida de
Cristo. Las triples aplicaciones tienen su primer tipo
en el Antiguo Testamento. Desde allí ellos lanzan su
imagen.
La imagen de la primera aplicación tiene que ser
reflejada en las siguientes reaplicaciones. En el
segundo ay tenemos la imagen de cuatro ángeles
representando al Islam, más el río Eufrates que
también representa al Islam. En el escenario del
tercer ay, cuatro ángeles ya no representan al Islam
ni tampoco el Eufrates representa al Islam. La
imagen de los cuatro ángeles representa a Cristo y el
Eufrates representa a la moderna Babilonia.
Por otro lado: “Aquellas cosas que están

¿Quién derrocó a la Babilonia literal? Fue Ciro,
y Ciro fue un tipo del Mesías. En el Antiguo
Testamento la imagen del Islam no derroca a
Babilonia, sino que a Ciro, el cual representa a
Cristo. Cuando vemos la caída final de Babilonia
en Apocalipsis 18, esta triple aplicación tiene que
armonizar con su primer tipo.

3. “Tu quebraste los barcos de Tarsis con un viento
del Este.”
Un símbolo puede tener más de un significado en
las Escrituras. León y serpiente son ejemplos de esto.
El Este es un símbolo que está asociado a algo más
que apenas el Islam. El afirmar que en cada uno
de los pasajes bíblicos que has seleccionado el Este
representa al Islam, no es absoluto.
Louis Were reconoce esto: “Cada pasaje de las
Escrituras tiene que ser estudiado a la luz de su
contexto y asociación. Se necesita ejercitar el
cuidado para que los símbolos de las Escrituras sean
interpretados de acuerdo a las reglas bíblicas. Por
ejemplo, un león en las Escrituras es usado para
representar a los Asirios (Nah. 2:11-13), al reino
de Babilonia (Daniel 7), los príncipes de Israel (Ez
19:2–7), Satanás (1 Pedro 5:8), Cristo (Ap 5:5),
a los justos (Prov. 28:1) etc. Pero los contextos
muestran que el mismo símbolo es empleado
correctamente para representar a personas o reinos
totalmente diferentes.” Louis Were, The Certainty of
the Third Angel’s Message, 241.
El significado de viento del Este en Dn 11:44. “Pero
noticias del oriente y del norte lo espantarán.”
Mt 8:11. “Os digo que vendrán muchos del oriente
y del occidente, y se sentarán con Abrahán, Isaac y
Jacob en el reino de los cielos.”
Ap 7:2. “Entonces vi a otro ángel que subía del este,
y tenía el sello del Dios vivo.”
Ap 16:12. “El sexto ángel derramó su copa sobre el
gran río Eufrates, y su agua se secó, para preparar el
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camino para los reyes que vienen del oriente.”
4. Jeff, tu dices que: “En Apocalipsis 18 la estructura
económica (los barcos de Tarsis) es derribada por el
Islam (el viento del Este).”
Pero en el libro del Apocalipsis, el cual es un libro
abierto, “la palabra ‘este’ ocurre tres veces, en Ap
7:2; 16:12; 21:13. La primera sentencia muestra que
el Sábado es la señal o sello entre Dios e Israel, Ex
31:13-18; la segunda se refiere a la venida de Cristo
para liberar a Israel de sus opresores babilónicos, y la
tercera a las puertas de la Nueva Jerusalén a través de
las cuales el ‘Israel de Dios’ va a pasar hacia su eterno
descanso en la tierra prometida… En el Apocalipsis
el Señor emplea la palabra ‘este’ solo en conexión
con el Israel espiritual.” Louis Were, The Certainty of
the Third Angel’s Message, 256.
Está claro que te estás desviando de los principios
de interpretación profética que Louis Were
consistentemente encontró en la Biblia y en el
Espíritu de Profecía y que tú antes me enseñaste
a respetar.Jeff, tú dices que: A través del aumento
de conocimiento se va a preparar un pueblo para
que permanezca en pie en los últimos días... El
contexto de la cita claramente nos dice qué es
este aumento del conocimiento: “‘Vi volar por en
medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a
gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la
hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las
aguas’ (Ap 14:6-7). Si se presta atención a este
mensaje, inducirá a cada nación, tribu, lengua y
pueblo a examinar cuidadosamente la Palabra, y los
conducirá a la verdadera luz concerniente al poder
que ha cambiado el séptimo día de reposo por un
día de reposo espurio. El único Dios verdadero
ha sido olvidado, su ley ha sido descartada, y su
sábado sagrado ha sido pisoteado en el polvo por
el hombre pecador. El cuarto mandamiento, tan
claro y explícito, ha sido ignorado. El monumento
del sábado, que expresa quién es el Dios viviente,
el Creador de los cielos y de la tierra, ha sido
derribado, y en su lugar se ha dado al mundo un
día de reposo falso. Así se ha abierto una brecha
en la ley de Dios. Un día de reposo falso no podría
constituir una norma verdadera. 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.”
¿Cuál asunto? El Sábado y el poder que ha cambiado
el séptimo día Sábado por un Sábado espurio.
“El mensaje proclamado por el ángel que volaba por
en medio del cielo es el Evangelio eterno, el mismo
Evangelio que fue declarado en el Edén, cuando
Dios le dijo a la serpiente: ‘Y pondré enemistad
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en
el calcañar’ (Gn 3:15). Esta constituye la primera
promesa de un Salvador que saldría al campo de
batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer
sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar
el carácter de Dios tal como está representado en su
santa ley, porque su ley es una copia de su carácter.
Cristo era tanto la ley como el Evangelio. El ángel
que proclama el Evangelio eterno proclama también
la ley de Dios; porque el Evangelio de salvación
induce a los hombres a obedecer la ley mediante
la cual sus caracteres son formados a la semejanza
divina.
En el capítulo 58 de Isaías se especifica la obra de
los que adoran a Dios, el Hacedor de los cielos y la
tierra: ‘Los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los
cimientos de generación y generación levantarás’. (Is
58:12). El monumento de Dios, su séptimo día de
reposo, será ensalzado. ‘Y serás llamado reparador
de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si
retrajeres del día de reposo [margen: sábado] tu pie
[si dejares de pisotearlo], de hacer tu voluntad en
mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso
de Jehová; y lo venerares..., yo te haré subir sobre
las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad
de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha
hablado. (Is 58:12-14).
Aquí se revela claramente la historia de la iglesia y
del mundo; los que son leales y los que son desleales.
Los que son leales, al escuchar la proclamación
del mensaje del tercer ángel, han vuelto sus pasos
hacia el camino de los mandamientos de Dios, para
respetar, honrar y glorificar al que creó los cielos y
la tierra. Las fuerzas opositoras han deshonrado a
Dios al abrir una brecha en su ley, y cuando la luz
de su Palabra ha llamado la atención a sus santos
mandamientos y ha mostrado la brecha abierta en
la ley por la autoridad papal, entonces, para librarse
de la convicción, los hombres han procurado
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destruir toda la ley. ¿Pero han podido destruirla?
No; porque todos los que investiguen por sí mismos
las Escrituras verán que la ley de Dios permanece
inmutable y eterna, y que su monumento, el sábado,
permanecerá por los siglos sin fin, señalando al
único Dios verdadero para distinguirlo de todos los
dioses falsos.” 2MS 121-122

“¡En Is 27:8 somos informados que cuando
comience a caer la lluvia tardía sobre Israel habrá un
debate! Esto es lo que tú y yo estamos cumpliendo
ahora.”

5. Tú has declarado que:

También, la imagen que está siendo usada aquí
describe la liberación de Israel.

“El Islam es el enojo de las naciones que
simultáneamente están siendo ‘mantenidas en
jaque’. Es el caballo airado ‘tratando de soltarse’. Son
los cuatro vientos siendo sostenidos en jaque por los
cuatro ángeles, y es el viento brusco de Isaías que es
‘detenido’ en el capítulo 27.
“Cuatro ángeles poderosos siguen reteniendo los
cuatro vientos de la tierra. Así se impide que se
desate la terrible destrucción en su plenitud. Los
accidentes terrestres y marítimos; las muertes, que
aumentan poco a poco, causada, por tormentas,
tempestades, desastres ferroviarios, e incendios;
las tremendas inundaciones, los terremotos y los
vientos, todo esto provocará el levantamiento de las
naciones para librar una guerra mortal. Mientras
tanto los ángeles retienen los cuatro vientos,
impidiendo que el tremendo poder de Satanás se
desate en todo su furor hasta que los siervos de Dios
sean sellados en la frente. (RH, 07-06-1887)
Hay ángeles que retienen los cuatro vientos; estos
últimos se simbolizan con un caballo furioso que
trata de desatarse y, correr desenfrenado por la faz de
toda la tierra, sembrando destrucción y muerte a su
paso. (Carta 138, 1897).” MVH 317
Si, la hermana White usa un caballo airado
aquí como una ilustración de los cuatro vientos.
El Islam no es los cuatro vientos. Los cuatro
vientos consistentemente representan las cuatro
direcciones de la brújula: ¡Norte, Sur, Este y Oeste!
El claro significado profético del número cuatro
es universalidad, todo el mundo, y los vientos
representan luchas. Esto es mucho más amplio que
solamente el Islam. ¡Tú estableciste que el Islam es el
viento del Este, afirmación que no es exegéticamente
correcta y después también has afirmado que es los
cuatro vientos! Norte, Sur, Este y Oeste.
Tus principios de interpretación se están volviendo
inconsistentes.
6. Veamos otro asunto: Yo te cité…

La raíz de esta palabra debate es controversia, la
misma raíz que encuentras en Mi 6:2. Y así como
es en Miqueas, se está refiriendo a una controversia
entre Dios y Su pueblo.

Isaías capítulo 27 es una profecía que posee dos
escenarios en mente, la liberación de Israel de Asiria
y Egipto y el pueblo de Dios siendo liberado de este
mundo hacia la Canaán celestial. Claramente se está
refiriendo a la última liberación, porque el contexto
es colocado en el primer versículo: el dragón siendo
muerto, la torcida serpiente. Esto se está refiriendo a
la última destrucción de Satanás.
La imagen que encontramos está tomada de la
sociedad agrícola en la cual vivían. Florecer, brotes,
etc. En este contexto el viento del Este está asociado
con el clima dentro del contexto de la imagen
agrícola. No hay una evidencia contextual que aquí
el Este represente a Ismael, a los Árabes o al Islam.
La lectura del texto es: “Con guerra y exilio los
castigaste. Los expulsaste con recio viento en el
día del aire solano. El versículo anterior, Is 27:7
establece el hecho que Israel no ha sido castigado
conforme a lo que merecía. Entonces el Señor
menciona el castigo de Israel y dice que va a ser
con medida, su Ira va a ser retenida, e Israel no será
totalmente consumido.
”

En el libro del Apocalipsis se juntan y terminan
todos los libros y el significado de Este en el
Apocalipsis está asociado con Cristo y Su pueblo, y
no con el Islam.
Querido Jeff, todo este intercambio contigo no ha
marchitado mi consciencia, sino que al contrario, ha
abierto mis ojos más allá de mi anterior aprehensión
en relación a estas premisas proféticas hacia una
firme convicción basada en la Biblia y en Espíritu de
Profecía de tus defectos y errores.“Los hombres caen
en el error al partir de premisas falsas y al esforzarse
luego para que todas las cosas hagan aparecer el error
como verdad.” 7TI 173
“Estamos continuamente en peligro de ponernos
por encima de la sencillez del Evangelio. Hay un
intenso deseo en muchos de impresionar al mundo
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con algo original que eleve a la gente a un estado de
éxtasis espiritual y cambie el estado actual de cosas.”
1MS 219
Jeff, no se qué decir ahora. Estoy triste, estoy sin
poder hablar.
Gracias por tomarte el tiempo para responder todos
mis correos electrónicos. Ha sido muy iluminador
para mí. Si decides continuar enviándome
más ‘pruebas’, voy a continuar examinándolas
y respondiéndolas, aun cuando no tan rápido
como durante esta semana, debido a otras
responsabilidades que poseo.
El Señor te ha usado para que me instes a escudriñar
las Escrituras de una manera más profunda. A
medida que te he respondido, he tenido que orar
y orar y luchar con el Señor para que me muestre
cómo responderte. He estado dispuesto a cambiar
mi posición y ver nueva luz, y esa es la razón por
la cual muchas veces he sido percibido como
vacilando. Pero la nueva luz no tiene que contradecir
la luz establecida.
Mis áreas de preocupación con tus construcciones
proféticas son:
1.- Uso de las citas de la Biblia y del Espíritu de
Profecía fuera de su contexto.
El contexto para ti parece ser aquello que se adecua
dentro de tus eventos paralelos tal como tú crees que
debieran ser ordenados.
2.- La interpretación del Espíritu de Profecía.
3.- La contradicción del Espíritu de Profecía.
4.- Una falsa interpretación de los símbolos
proféticos.
5.- Un entendimiento errado de algunos principios
de interpretación.
6.- El colocar una guía de interpretación por sobre
todas las demás: los paralelos de la historia del
movimiento de reforma.
Tu declaraste en tu último correo electrónico:
“Puedo muy bien estar en un gran engaño, pero
no has demostrado que tengas la capacidad para
demostrarme cuál es dicho engaño. Yo confío que
esta interacción fue la providencia del Señor.”
A partir de esta declaración entiendo que no tendré
éxito contigo para tratar de mostrarte ningún
error en tu construcción profética. Yo soy apenas
un hombre insignificante y no educado, que no

posee ningún grado. El Señor ha colocado sobre
mí responsabilidades que jamás busqué. Siento el
peso y le suplico a Él para que sea mi ayuda. No
poseo ni la 1/8 parte de tu capacidad profética, no
estoy tratando de ser más astuto que tú. Yo habría
ido hasta el Polo Sur contigo si hubiese continuado
convencido por el Espíritu Santo a través de Su
Palabra, que este era el mensaje especial para este
tiempo. Mientras estuve convencido de este mensaje,
fue eso lo que hice contigo, y tú lo sabes. Algunas
veces estuve hasta cinco semanas traduciendo
hasta quedarme mareado en el caluroso clima de
Barranquilla. No es sin amor y preocupación que
expreso estas cosas.
Gracias hermano por tu gentileza y servicio, por tus
oraciones y buenos deseos mientras continuamos
cumpliendo los deberes dados por Dios aquí en la
tierra y esperemos por Su eminente venida.
Oro por ti frecuentemente. No renuncio a la
esperanza que algún día Dios te va a mostrar
directamente cómo y adónde comenzaste a
desviarte. Él va a tener que hacerlo contigo de una
manera inesperada.
Tu amigo y hermano,
Tico

Respuesta 7
Norberto:
Tu declaraste: “El clamor de media noche va a tener
un paralelo con el alto clamor bajo la lluvia tardía.
La puerta se cerró entonces cuando Cristo entró
en el Lugar Santísimo, la puerta se cerrará ahora
cuando Cristo salga del Lugar Santísimo, pero esta
vez nadie lo sabrá, ni siquiera los justos. Nadie sabrá
que el tiempo de la gracia se ha cerrado, ni para los
ASD ni para el mundo.”
¿Así es que los ASD no van a saber con la ley
dominical que su gracia se ha terminado? Esta
es tu interpretación, pero es una negación del
registro inspirado. Tu estás basando esto sobre una
declaración que dice que nadie sabe cuándo se
levanta Miguel y se cierra la gracia, para construir
un modelo profético que se rehusa a reconocer que
el Adventismo y tú serán juzgado antes de la ley
dominical. Wow.
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“Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios
mientras nuestros caracteres tengan una mancha.
Nos toca a nosotros remediar los defectos de
nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda
contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre
nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los
discípulos en el día de Pentecostés…
¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de
preparación? Los que se unen con el mundo reciben
su molde y se preparan para recibir la marca de la
bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan
delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a
la verdad, son los que reciben el molde celestial y se
preparan para tener el sello de Dios en sus frentes.
Cuando se promulgue el decreto y se estampe el
sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha
para la eternidad.” 5TI 199, 201
Aquellos ASD que reciben el sello de Dios cuando
salga el decreto dominical han cerrado su tiempo de
gracia, porque sus caracteres van a permanecer puros
por toda la eternidad. Y tu estás sugiriendo que no
van a saber que sus hermanos y hermanas que en
aquel instante aceptan la adoración en domingo han
cerrado su tiempo de gracia en el lado equivocado
del asunto. El cierre de la gracia para la humanidad
es un evento diferente al del cierre de la gracia para
el Adventismo. Tu sabías esto. Tu enseñabas esto.
Pero este hecho socavaría ahora el modelo profético
atrás del cual te estás escondiendo ahora. Está
claramente identificado que el Adventismo cierra
su tiempo de gracia antes que el mundo tanto en
la Biblia como en el Espíritu de Profecía, pero has
cerrado tus ojos.
El Señor Dios que reunió a los dispersos de Israel
dice: “Aún juntaré a otros a él, además de sus
congregados.” Is 56:8.“
¡Oh, si tan sólo el mundo pudiera conocer el tiempo
de su visitación! Numerosos son todavía los que
no han oído la verdad que debe probarlos en este
tiempo. El Espíritu de Dios contiende todavía
con muchos. El tiempo de los juicios destructores
divinos es tiempo de gracia para quienes no han
tenido oportunidad de conocer la verdad. El Señor
los mirará con amor. Su corazón compasivo se
conmueve; su brazo está todavía extendido para
salvar, mientras que la puerta ya se cierra sobre
aquellos que rehusaron entrar.” 9TI 80
Tu citaste el CS 544-545 y voy a permitirte la
posibilidad que, debido a que el Inglés no es tu
idioma materno, has llegado a esa conclusión

incorrecta, pero lo que dice es que: “Pronto - nadie
sabe cuándo - les tocará ser juzgados a los vivos.”
Es solamente cuando aplicas tu interpretación del
Espíritu de Profecía, (la cual está influenciada por
tu falso modelo profético) que puedes leer esta
declaración como si ella dijera: “Nadie sabrá jamás
si el juicio de los vivos ha comenzado.” El Inglés
en su declaración está identificando que nadie va a
saber de antemano cuándo va a comenzar el juicio
de los vivos. Cuando ella dice: “Nadie sabe cuándo”
no existe cómo traducir eso en el idioma Inglés
para que diga “nadie va a saber jamás cuándo ha
comenzado el juicio de los vivos.”
Zacarías lo dice en forma bien simple:
“Pedid al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia
tardía. Y él hará relámpagos, y os dará lluvia
abundante, y hierba en el campo a cada uno.” Zac
10:1
¿Cómo una persona cumple este mandato y promesa
de pedir por la lluvia en el tiempo de la lluvia tardía,
si la persona no sabe que está en el tiempo de la
lluvia tardía? Repito un pasaje que no debes haber
leído:
“No debemos esperar la lluvia tardía. Está
descendiendo sobre todos los que reconozcan el
rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros y
los aprovechen.” 7CBA 995
Todos interpretan el Espíritu de Profecía. Eso hace
parte del proceso de raciocinio humano. Tu posees
ciertos problemas que siguen influenciando este
diálogo, y que uno de ellos es que yo interpreto el
Espíritu de Profecía y que esto no debe hacerse,
pero tu estás consistentemente colocando tu
interpretación sobre sus palabras. Yo no se si
realmente estás ciego, o simplemente siendo
deshonesto para rechazar la verdad, pero el CS 544545, no provee un argumento genuino que nadie
va a saber jamás cuándo va a comenzar el juicio
de los vivos. Esa es simplemente tu interpretación,
basada en tu modelo profético que tratas de sostener
torciendo la gramática Inglesa.
Con tu repetición de un hombre que posee un
sólido fundamento en la palabra de Dios y en el
Espíritu de Profecía, son asombrosas las afirmaciones
que estás haciendo ahora acerca del sagrado registro.
El Pentecostés fue un cumplimiento de la profecía
de Joel. Pedro declara esto directamente en el libro
de Hechos. La historia Millerita también fue un
cumplimiento del libro de Joel tal como Jesús lo
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identificó en su sermón del fin del mundo en Mateo
24, Marcos 13 y Lucas 21. Las señales que Jesús
tocó en Su sermón son las señales que anunció la
historia Millerita. La historia del Pentecostés y de los
Milleritas prefiguran la historia de los 144000 al fin
del mundo. Son historias paralelas que están basadas
sobre la profecía de Joel.
Tu has tomado la posición que no vamos a saber
cuándo comience el juicio de los vivos, aun cuando
en Hechos Pedro nos informa acerca de algunas
verdades que se aplican al juicio de los vivos. En el
CS 669 que ya cité en un correo electrónico anterior,
la hermana White nos informa acerca de los
refrigerios de Pedro identificados en Hechos como
la lluvia tardía. Pedro declara en forma muy clara y
simple que para recibir el refrigerio (la lluvia tardía)
tenemos que enviar de antemano nuestros pecados al
juicio. ¿Reciben las personas muertas la lluvia tardía?
¿Pueden las personas muertas enviar sus pecados a
juicio? No, es a las personas vivas a las que Pedro
se está refiriendo, que tienen sus pecados borrados.
Pedro se está refiriendo a eso, y el Pentecostés estaba
prefigurando el juicio de los vivos. Así como Pedro
en Hechos coloca uno de los puntos primarios de
referencia en la palabra de Dios para el juicio de los
vivos, él simultáneamente les dice a los Judíos que
aquellos que entonces están recibiendo el refrigerio
de su historia no están ebrios, sino que están
cumpliendo la profecía de Joel.
La hermana White repetidamente nos informa
que el Pentecostés prefigura la lluvia tardía y que
en la sagrada historia del Pentecostés, Pedro está
colocando un ejemplo de la lluvia tardía y del juicio
de los vivos.
“Estas cosas les sucedieron por ejemplo, y fueron
escritas para advertir a los que han llegado al fin del
mundo.” 1Co 10:11
¿De qué ejemplo estoy hablando? Hay muchos en
la ilustración histórica del Pentecostés, pero el que
contradice con tu falsa interpretación, es que Pedro
está claramente identificando que el Pentecostés
ha llegado basado en la profecía de Joel. ¡Él estaba
diciendo que el derramamiento del Espíritu había
llegado, y que entonces estaban en el periodo
cuando sus pecados tenían que ser enviados de
antemano a juicio! ¿Pero tú insistes en que no lo
sabremos?
El Pentecostés está describiendo a los bebedores
de vino de Israel. Una clase estaba acusando a la
otra clase de estar ebria, cuando en realidad eran

ellos los que estaban ebrios. Los discípulos estaban
recibiendo el vino nuevo, y los Judíos los estaban
acusando de estar ebrios, y Pedro estaba diciendo
que no estaban ebrios. Hay un debate, o una
controversia si lo prefieres, de Isaías 27. Tú rechazas
la idea de un aumento del conocimiento, el cual
produce una separación y un arraigamiento en la
verdad antes de la ley dominical, en cumplimiento
del evangelio eterno, mientras me acusan de
ebriedad espiritual debido a la manera en que
entiendo el mensaje profético.
Ahora estamos en el tiempo en que los ebrios
de Efraín están acusando a aquellos que han
reconocido, tal como lo hizo Pedro, que los tiempos
del refrigerio han llegado y que ha comenzado
el debate de Isaías 27. La hermana White jamás
discorda con la Biblia o con ella misma, y cuando se
trata de interpretar correctamente sus declaraciones
debiéramos dudar siempre en insistir que ella está
enseñando algo que hace eso mismo. Ella fue clara
en que tú y yo tenemos que reconocer la lluvia
tardía, y la lluvia tardía es el refrigerio, y el refrigerio
viene sobre aquellos que han enviado sus pecados
de antemano al juicio para que esos pecados puedan
ser borrados. ¡El borramiento de los pecados de un
hombre que aun está vivo, sucede en el juicio de los
vivos, y sus escritos jamás niegan esa verdad!
“Después de eso vi a otro ángel descender del cielo
con gran poder, y la tierra fue iluminada con su
gloria. Y clamó con potente voz: ‘¡Ha caído, ha
caído la gran Babilonia! Y se ha vuelto habitación
de demonios, guarida de todo espíritu impuro, y
albergue de toda ave sucia y aborrecible’.” Ap 18:1-2
“Ahora bien, ¿cómo vamos a saber algo acerca de
ese mensaje si no estamos en una posición de poder
reconocer algo de la luz del cielo cuando llega a
nosotros? Y vamos a sufrir el mayor engaño cuando
nos venga a través de alguien que concuerda con
nosotros, cuando no tenemos una partícula de
evidencia que el Espíritu de Dios lo ha enviado.
Cristo dijo: ‘Vengo en el nombre del Padre, pero
no me recibiréis’ [ver Juan 5:43]. Ahora, esa es
justamente la obra que se ha estado haciendo aquí
desde la reunión de Minneapolis. Debido a que
Dios envía un mensaje en su nombre, que no
concuerda con sus ideas, por eso [usted concluye]
que no puede ser un mensaje de Dios.” 1ST 142
Tu modelo profético te ha permitido escoger cuáles
hitos quieres aceptar para poder pelear contra la
verdad. Te refieres al Edén y a Nehemías e insistes
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que basado en el principio del primero y del último,
que nuestra prueba es el Sábado, pero la primera
prueba en el Edén fue la palabra de Dios en la
profecía concerniente al árbol del conocimiento
del bien y el mal, y la primera prueba en la historia
de Nehemías fue el primer decreto de Ciro, el
cual probó a los Hebreos en Babilonia, para ver si
obedecerían Su palabra y si volverían a reedificar
Jerusalén. Nuestra primera prueba es si vamos a
obedecer la palabra que el León de la tribu de Judá
le abre a Su pueblo en esta generación. Ese proceso
de prueba fortalece y prepara al pueblo de Dios
para permanecer en pie cuando llegue la prueba del
domingo.“Si corriste con los de a pie, y te cansaron,
¿cómo contenderás con los caballos? Y si tropiezas
en tierra segura, ¿cómo harás en la inundación del
Jordán? Porque aun tus hermanos y la casa de tu
padre, te han traicionado, aun ellos gritan contra ti.
No los creas, cuando te hablen bien.” Jer 12:5-6
Tu modelo profético niega la prueba del Adventismo
antes de la ley dominical. Tal como dije antes, ya
comprendo: La ley dominical es la única prueba,
y la obra de restauración identificada en la palabra
de Dios que sucede con la ley dominical cuando el
Sábado es levantado delante de las naciones, es la
única obra señalada en Isaías 58. No hay ningún
retorno a los fundamentos del Adventismo. Esos
fundamentos son sólidos, tal como los eran en 1844.
Esos fundamentos son plenamente entendidos por
el Adventismo y los antiguos caminos de Jeremías
son simplemente el asunto del Sábado en la ley
dominical.
Hay un mensaje que le llega al pueblo de Dios antes
de la ley dominical, y parte de ese mensaje envuelve
una restauración de las verdades fundamentales
del Adventismo. Ciertamente el Sábado va a ser
colocado en la posición adecuada cuando llegue la
ley dominical, pero tu modelo profético se mueve
tanto bajo la alfombra, que es asustador.
“Que las verdades que son el fundamento de nuestra
fe sean mantenidas delante del pueblo... Tenemos
ahora que entender cuáles son los pilares de nuestra
fe, las verdades que nos han hecho el pueblo que
somos, guiándonos paso a paso.” Consejos a los
Escritores y Editores 28–29
“Verdades” en el plural, no solamente el Sábado.
“Vi que una compañía se mantenía de pie bien
guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que
querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios
miraba con aprobación a esa compañía. 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
clavija de estos 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
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. Relataban la obra
maravillosa hecha por Dios, que los había conducido
a la plataforma firme, y al unísono alzaban los ojos
al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto
afectaba a algunos de los que se habían quejado y
dejado la plataforma, y éstos, con aspecto humilde,
volvían a subir a ella.” PE 258-259
Una pelea (debate, controversia) sobre “la fe
establecida del cuerpo.”
“La advertencia ha llegado: No se debe permitir
que nada perturbe el fundamento de la fe, sobre
la cual hemos estado edificando desde que llegó el
mensaje en 1842, 1843 y 1844. Yo estuve en ese
mensaje, y desde entonces he permanecido delante
del mundo, fiel a la luz que Dios nos ha dado. No
nos proponemos sacar nuestros pies de la plataforma
en la cual fueron colocados, mientras día tras día
buscamos al Señor con sincera oración, buscando la
luz. ¿Usted cree que yo podría abandonar la luz que
Dios me ha dado? Tiene que ser como la Roca de
las Edades. Me ha estado guiando desde que nos fue
dada.” RH, 14 de Abril de 1903
Una pelea (debate, controversia) sobre la “fe
establecida del cuerpo” que fue establecida antes al
entendimiento del Sábado y del tercer ángel.
“Así dice el Eterno: ‘Paraos en los caminos, y mirad.
Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen
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camino, y andad por él, y hallaréis descanso’. Pero
dijisteis: ‘No andaremos’. También puse centinelas
sobre vosotros, que dijesen: ‘Escuchad la voz de la
trompeta’. Y dijisteis: ‘No escucharemos’.” Jer 6:1617
“El enemigo procura apartar la mente de nuestros
hermanos y hermanas de la obra que consiste en
preparar un pueblo capaz de subsistir en el día
postrero. Sus sofismas están calculados para desviar
la atención de los peligros y deberes de la hora
presente. Inducen a despreciar la luz que Cristo vino
a comunicar a Juan para su pueblo. Enseñan que
los acontecimientos que están por sobrecogemos no
son bastante importantes para prestarles atención
especial. Anulan la verdad de origen celestial, y
despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada
para sustituirla por una falsa ciencia.‘Así dijo Jehová:
Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad
por él, y hallaréis descanso para vuestra alma’. (Jer
6:16).
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.
Muchos, en lo pasado, intentaron establecer una
fe y principios nuevos; mas, ¿por cuánto tiempo
permaneció en pie su edificio? Pronto cayó,
porque no estaba fundado sobre la Roca.¿Acaso
los primeros discípulos no tuvieron que hacer
frente a las afirmaciones de los hombres? ¿No
tuvieron ellos que escuchar falsas teorías, y luego
responder con firmeza: ‘Porque nadie puede poner
otro fundamento que el que está puesto, el cual
es Jesucristo’? (1Co 3:1l). Así es como debemos
mantener nuestra confianza hasta el fin.” 8TI 311312
“Las verdades que recibimos en 1841, 1842, 1843, y
1844 tienen que ser estudiadas ahora y proclamadas.
Los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles
serán proclamados en el futuro a gran voz. Serán
dados con una sincera decisión y en el poder del
Espíritu.” 15MR 371
Las verdades de 1841 hasta 1844 no fueron el

Sábado y la ley dominical. ¿Tu quieres evitar este
trabajo y este mensaje que precede la ley dominical y
estar en tu trabajo de establecer puestos de avanzada
y de instruir a la juventud, creyendo totalmente
que la única prueba es la ley dominical, que el
Adventismo y el mundo son juzgados al mismo
tiempo y que nunca sabremos cuándo va a llegar
la lluvia tardía? ¿Quién está interpretando ahora el
Espíritu de Profecía?
El arte del debate que tu has estado empleando
a lo largo de este diálogo no cambia la verdad.
Has empleado la técnica de la dirección errada,
sugiriendo que el mensaje del tercer ángel solo es
conocido en términos del Sábado y de la prueba de
la ley dominical. Esto es simplemente absurdo. Esta
es la dirección errada de la palabra de Dios para
evitar el tener que lidiar con el proceso de prueba
que primero confronta al Adventismo.
Has empleado la culpa por asociación, al sugerir que
debido a los fanáticos del Adventismo que usan el
mismo pasaje del Espíritu de Profecía que yo uso
en relación al “tiempo y lugar”, yo también tengo
que estar engañado, como si hubiese una lista de los
pasajes del Espíritu de Profecía que hubiesen sido
anulados debido a su asociación con aquellos que
enseñan el error.
Me has rotulado de Católico.
Has empleado la técnica del minimizar.
No ha sido un intercambio muy satisfactorio para
ninguno de nosotros. En este correo electrónico
también has representado mal lo que he enseñado
en relación a Louis Were, pero eso se podía esperar.
Siempre he enseñado que había asuntos que él
enseñó, que están errados. Él estaba errado en
relación con el continuo, errado en el juicio de los
vivos y errado en los 1335, y estoy seguro que tenía
otros errores en sus escritos.
Yo te informé en el último correo electrónico que no
iba a lidiar con tus acusaciones en relación a la triple
aplicación de la profecía que se encuentra en los tres
ayes. Lo hice así para mostrarte que aun cuando los
tres ayes no están gobernados bajo el principio de la
triple aplicación de la profecía, el mensaje del Islam
aun es válido. Y claro que lo es. El hecho que listes
pasajes adonde se usa la palabra Este, no cambia
el hecho que el Islam es el viento del Este de la
profecía bíblica.
Y el hecho que tú te has colocado ahora sobre
el sillón del juicio para pontificar en relación a
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cómo una triple aplicación de la profecía debe
ser reconocida y aplicada es interesante, pero no
probaste nada con toda tu palabrería. Tú declaraste:
“La imagen de la primera aplicación tiene que ser
reflejada en las siguientes reaplicaciones.” Tú citaste
esto para desaprobar lo que nosotros enseñamos en
relación a que los tres ayes son una triple aplicación
de la profecía, a pesar del hecho que la imagen del
primer ay sea reflejada en los siguientes ayes.

sellamiento y también identifica la obra del poder
del dragón al liberar de la herida mortal al papado.

El primer ay representa al Islam atacando e hiriendo
a los ejércitos de Roma al emplear la técnica militar
de atacar sorpresiva e inesperadamente. El primer ay
está asociado con un tiempo de sellamiento.

Tus seis áreas de preocupación son correctamente
observadas, y el Señor y los que pueden haber tenido
un interés en estas áreas de desacuerdo, pueden
resolverlas por sí mismos.

El segundo ay representa al Islam atacando y
matando a los ejércitos de Roma al emplear
la técnica militar de atacar sorpresiva e
inesperadamente con la adición de los explosivos.
El segundo ay está asociado con un tiempo de

El tercer ay representa al Islam atacando e hiriendo
por primera vez y después matando a los ejércitos
de Roma al emplear la técnica militar de atacar
sorpresiva e inesperadamente con explosivos. El
tercer ay está asociado con un tiempo de sellamiento
y también identifica la obra del poder del dragón al
liberar de la herida mortal al papado.

El siguiente pasaje muestra por qué yo también, no
trato de gastar más tiempo para cubrir este asunto.
Jeff Pippenger

“Una resistencia continuada a la verdad va a endurecer al corazón más impresionable. Aquellos que rechazan
el Espíritu de verdad se colocan a sí mismos bajo el control de un espíritu que es opuesto a la palabra y a
la obra de Dios. Por algún tiempo pueden continuar enseñando algunas fases de la verdad, pero su rehúsa
en aceptar toda la luz que Dios envía, después de algún tiempo los va a colocar adonde harán la obra de un
falso atalaya.Los intereses de la causa de la verdad presente exigen que aquellos que profesan estar al lado
del Señor tendrán que ejercitar todos sus poderes para vindicar el mensaje del advento, el mensaje más
importante que jamás le será dado al mundo. Para aquellos que están como representantes de la verdad
presente que usan tiempo y energía ahora para tratar de responder las preguntas de los que dudan, será un
uso no sabio de su tiempo. No va a remover las dudas. La carga de nuestra obra ahora no es trabajar por
aquellos que, aun cuando han tenido abundante luz y evidencia, aun continúan del lado de la incredulidad.
Dios nos pide que le demos nuestro tiempo y fortaleza a la obra de predicarles a las personas los mensajes
que agitaron a los hombres y mujeres en 1843 y 1844.Tenemos que trabajar ahora incesantemente para
colocar la verdad delante de los Judíos y Gentiles. En vez de pasar una y otra vez por el mismo terreno para
establecer la fe de aquellos que jamás debieran haber aceptado una duda en relación con el mensaje del
tercer ángel, que nuestros esfuerzos sean dados para hacer conocida la verdad en aquellos que nunca la han
escuchado. Dios nos llama a hacer conocidas todas las verdades a todos los hombres lo que nos han hecho lo
que somos—Adventistas del Séptimo Día.
Dios le está hablando a Su pueblo hoy tal como le habló a Israel a través de Moisés, diciendo: ‘¿Quién
está al lado del Señor?’ Mis hermanos, tomen su posición adonde Dios se los está pidiendo. Dejen solos
a aquellos que, después que la luz les ha sido repetidamente dada, se han colocado del lado opuesto. No
debéis gastar el precioso tiempo en repetirles lo que ya saben y así perdéis vuestras oportunidades de
entrar en nuevos campos con el mensaje de la verdad presente. Tomen el trabajo que se nos ha dado. Con
la Palabra de Dios como vuestro mensaje, colóquense sobre la plataforma de la verdad y proclamen la
pronta venida de Cristo. La verdad, la verdad eterna, va a prevalecer.Por más de medio siglo los diferentes
puntos de la verdad presente han sido cuestionados y han sufrido oposición. Nuevas teorías han sido
presentadas como si fuesen verdad, pero no eran verdad, y el Espíritu de Dios reveló su error. Tal como los
grandes pilares de nuestra fe han sido presentados, el Espíritu Santo ha levantado testigos de ellos, y esto es
especialmente así en relación con las verdades del asunto del santuario. Una y otra vez el Espíritu Santo ha
endosado de una manera extraordinaria la predicación de esta doctrina. Pero hoy, tal como en el pasado,
algunos van a ser conducidos a formar nuevas teorías y a negar las verdades sobre las cuales el Espíritu de
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Dios ha colocado Su aprobación.Cualquier hombre que trate de presentar teorías que nos alejarían de la luz
que hemos recibido sobre la ministración en el santuario celestial, no debiera ser aceptado como profesor.
Un verdadero entendimiento de la cuestión del santuario significa mucho para nosotros como pueblo.
Cuando estuvimos sinceramente buscando al Señor por luz sobre ese asunto, la luz vino. En visión se me
dio una vista del santuario celestial y la ministración relacionada con el Lugar Santo, y durante varios días
no pude hablar sobre ello.Se que por la luz que Dios me ha dado, que debiera haber un reavivamiento de los
mensajes que han sido dados en el pasado, porque los hombres van a tratar de introducir nuevas teorías y
van a tratar de probar que esas teorías son Escriturísticas, mientras que son errores que si se les da un lugar,
van a socavar la fe en la verdad. No debemos aceptar estas suposiciones y pasarlas adelante como si fuesen
verdad. No, no. No debemos movernos de la plataforma de la verdad en la cual hemos sido establecidos.
Siempre existirán aquellos que están tratando de buscar algo nuevo y que estiran y tuercen la Palabra de
Dios para hacerla apoyar sus ideas y teorías. Tomemos, hermanos, las cosas que Dios nos ha dado, y que Su
Espíritu nos ha enseñado como verdad, y creámoslas, dejando solas aquellas teorías que Su Espíritu no ha
endosado.”
ST (Sermones y Conversaciones) 385–387

P
Las últimas cartas saldrán en la próxima edición de esta revista.

Cartas
“Apreciado Marco, recibí el Mensajero Adventista, muchas
gracias. Es un trabajo excelente de mucha profundidad, nos
ayuda a crecer espiritualmente.” Heber, Bolivia (email)
Respuesta Gracias al Señor & ¡Bendiciones!

i
“Hermano Marco, muchas gracias x el nuevo número d
Mensajero, hemos estado estudiando todos. Saludos y bendiciones!!” @2testigos, Mexico (Twitter)

i
“¿Cómo será en el juicio final: por cuánto tiempo los impios
se quemarán en el lago de fuego?” Neysa, Bolivia
Respuesta El Espíritu de Profecía dice:

Dios hace descender fuego del cielo. La tierra está quebrantada. Salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras se escapan por todas partes de
grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha
llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador, la tierra también y las obras que

hay en ella están abrasadas. Malaquías 4:2; 2 Pedro 3:10. La
superficie de la tierra parece una masa fundida un inmenso
lago de fuego hirviente. Es la hora del juicio y perdición de
los hombres impíos, “es día de venganza de Jehová, año de
retribuciones en el pleito de Sión”. Isaías 34:8.
Los impíos reciben su recompensa en la tierra.
Proverbios 11:31. “Serán estopa; y aquel día que vendrá, los
abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Malaquías 4:1.

Algunos son destruidos como en un momento, mientras
otros sufren muchos días. Todos son castigados “conforme
a sus hechos”. Habiendo sido cargados sobre Satanás los
pecados de los justos, tiene este que sufrir no solo por su
propia rebelión, sino también por todos los pecados que
hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho
mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de
haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones,
el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las
llamas purificadoras, quedan por fin destruidos los impíos,
raíz y rama: Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La
penalidad completa de la ley ha sido aplicada; las exigencias
de la justicia han sido satisfechas; y el cielo y la tierra al
contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. CS 652
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SERIE
2520
preguntas & respuestas

4) Las 7 (veces) no pueden referirse a años
Levítico 26:18,21,24,28 nos da la referencia para
multiplicar 7x360=2520. Según el principio día
por año, estos son 2520 años. Solamente que en
el texto original no habla ni de veces, ni de días.
Simplemente dice shibrah, que no denota con
precisión si son veces, o por implicación se refiere
a una semana, a siete tiempos, al séptimo, a siete
veces etc.¿Cómo entonces podemos concluir que
esta profecía habla de 2520 años?

Las variantes de la traducción nos dejan
cierto espacio y cierta incertidumbre, o mejor
dicho diferentes posibilidades. Yo creo que esto fue
justamente la intención divina. Shibrah en Lev 26
pueden significar años y esto es en harmonía con
el texto y el contexto. Ya hemos demostrado que
esta interpretación por Guillermo Miller ha recibido la aprobación del Espíritu de Profecía. Además
añadiré otro texto:
Respuesta

de dejar la tierra en reposo cada séptimo año. Esto
debería observarse por un siglo de 7 veces 7 años:
1. 6 años trabajo + 1 año reposo
2. 6 años trabajo + 1 año reposo
3. 6 años trabajo + 1 año reposo
4. 6 años trabajo + 1 año reposo
5. 6 años trabajo + 1 año reposo
6. 6 años trabajo + 1 año reposo
7. 6 años trabajo + 1 año reposo

Después de 7 veces 7 años - 49 años - el pueblo entró en un año especial: el año del jubileo. Eso también era el año 50 en este siglo.
Esto significa que la tierra en un siglo de siete había
de reposar 7 años. Por su puesto esto es lo mismo
como 2520 días (7 x 360 días).
Según el principio día por año, el pueblo había de
sufrir 1 año de castigo por cada día de transgresión:
Num 14:34 Conforme al número de los días, de
“Todos los mensajes dados de 1840-1844 deben
los cuarenta días en que reconocisteis la tierra,
tener la misma fuerza ahora, porque hay muchas
llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un
personas que han perdido sus rumbos. Los mensajes
año por cada día; y conoceréis mi castigo.
deben ir a todas las iglesias. Cristo dijo: ‘Pero, ¡dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque Exactamente esta regla se aplica también a la profeoyen! Os aseguro que muchos profetas y justos de- cía de los siete años en Lev 26:
searon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís,
Por quebrar los sábados de años, por quebrar el say no lo oyeron’. Mat. 13:16-17. Dichosos los ojos que
grado siglo de 7, el castigo sería día por año: 2520
vieron las cosas que se vieron en 1843 y 1844.
años de castigo por 2520 días de transgresión.
El mensaje fue dado. Y no debe haber tardanza en
Lev 26:34-35 Entonces la tierra gozará sus días de
repetirlo el mensaje, pues las señales de los tiempos se
reposo, todos los días que esté asolada, mientras
están cumpliendo; el trabajo de cierre final debe hacvosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos;
erse. Una gran obra se hará en un corto tiempo. Un
la tierra descansará entonces y gozará sus días de
mensaje se dará prestamente por el pueblo elegido
reposo.
de Dios, que irá en aumento hasta llegar a un fuerte
Todo el tiempo que esté asolada, descansará por
clamor. Entonces Daniel estará en pie sobre su herelo que no reposó en los días de reposo cuando
dad, para dar su testimonio.” 21MR 437
habitabais en ella.
Aquí dice “todos.” El mensaje de los 7 tiempos fue
uno de los estudios proféticos importantes en a Esta es la lógica de Levítico 26 visto en conjunto
proclamación de los Milleristas - eso confirman sus con el capítulo 25. El contexto nos permite entender cómo aplicar shibrah en esta profecía.
textos y también los diagramas.
Otra lógica tiene que ver con el contexto inmedia- Pero hay más detrás de esta palabra, y razones por
to de Lev 26: en el capítulo anterior Dios ordena las cuales se podrá aplicar aun de otras formas. mb
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SERIE
NUEVA TRADUCCIÓN
EN ESPAÑOL

Review & Herald, 27 de Enero, 1903

EL SIGNIFICADO DE LAS PROVIDENCIAS DE DIOS
Hemos sido muy entristecidos por las noticias de la terrible pérdida que ha venido a la causa en el incendio de la Oficina de la Review and Herald. En un año dos de nuestras más grandes instituciones han
sido destruidas por el fuego. Las noticias de esta reciente calamidad nos han hecho sentir muy tristes,
pero fue sufrido para que el Señor se encuentre con nosotros, y sentimos que no debemos quejarnos,
sino aprender si es posible la lección que el Señor quiere enseñarnos. La destrucción de esta institución
no debe ser pasada como algo que no tiene significado. Todos los conectados con la Oficina de la Review and Herald deben preguntarse a sí mismos: “¿En dónde amerito esta lección? ¿En dónde he caminado contrario a un ‘Así dice el Señor,’ para que él deba enviarme esta lección? ¿He prestado atención
a las advertencias y reproches que él ha enviado, o he andado en mi propio camino?” {RH 27 Enero 1903
párrafo 1}

Que el Dios que escudriña los corazones repruebe a los que yerran, y que cada uno se incline ante él en
humildad y contrición, haciendo a un lado toda auto-justicia y auto- importancia, confesando y abandonando todo pecado, y pidiéndole a Dios, en el nombre del Redentor, por remisión y perdón. Dios
declara: “El que a mí viene, no le echo fuera,” y los que así se presentan a sí mismos delante de él serán
perdonados y justificados, y recibirán potestad de ser hijos de Dios. {RH 27 Enero 1903 párrafo 2}

Oro para que los que han resistido la luz y evidencia, negándose a escuchar las advertencias de Dios,
vean en la destrucción de la Oficina de la Review and Herald un llamado para ellos de Dios para volverse a él con íntegro propósito de corazón. ¿No verán que Dios empeñado con ellos? Él no está buscando destruir vidas, sino salvar vidas. En la reciente destrucción, las vidas de los obreros fueron preservadas
por gracia, para que todos puedan tener oportunidad de ver que Dios estaba corrigiéndolos por un
mensaje llegando no de una fuente humana, sino celestial. El pueblo de Dios se ha apartado de él; no
han seguido su instrucción, y él se ha acercado a ellos en corrección, pero no ha traído la extinción de la
vida. Ninguna alma ha sido tomada por la muerte. Todos han sido dejados vivos para reconocer el Poder
que ningún hombre puede contradecir. {RH 27 Enero 1903 párrafo 3}
Alabemos al Señor porque las vidas de sus hijos han sido tan preciosas a su vista. Él podría haber cortado a todos los obreros en su desatención y auto-suficiencia. ¡Pero no! Él dice: “Tendrán otra oportunidad. Dejaré que el fuego les hable, y veré si van a contrarrestar la acción de mi providencia. Voy a probarlos como por fuego, para ver si aprenderán la lección que deseo enseñarles.” {RH 27 Enero 1903 párrafo
4}

Cuando el Sanatorio de Battle Creek fue destruido, Cristo se dio a sí mismo a defender las vidas de
hombres y mujeres. En esta destrucción Dios estaba llamando a su pueblo a

regresar a él. Y en la destrucción de la Oficina de la Review and Herald, y la salvación de vidas, él les
hace un segundo llamado. Él desea que vean que el poder obrador de milagros del Infinito ha sido ejercido para salvar vidas, para que cada obrero pueda tener oportunidad de arrepentirse y ser convertido.
Dios dice: “Si se vuelven a mí, les restauraré el gozo de mi salvación. Pero si continúan andando en su
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propio camino, vendré aún más cerca; y la aflicción
vendrá sobre las familias que claman creer la verdad, pero que no practican la verdad, que no hacen
del Señor Dios de Israel su temor y su terror.” {RH
27 Enero 1903 párrafo 5}

Que cada uno se examine a sí mismo, para ver si
está en la fe. Que el pueblo de Dios se arrepienta
y sea convertido, para que sus pecados puedan ser
borrados cuando los tiempos de refrigerio vengan
de la presencia del Señor. Que les verifiquen en
donde han fallado para andar en el camino que
Dios ha trazado, en donde han fallado para purificar sus almas al prestar atención a sus consejos.
{RH 27 Enero 1903 párrafo 6}

Debe haber entera conformidad con la voluntad
de Dios. Debe haber menos medida del yo, y más,
muchísimo más, la práctica como Cristo. Debe
haber más oración ferviente y perseverante. La
oración es aceptable sólo cuando es ofrecida en
fe y en el nombre del Redentor. Nuestra fe debe
comprender el hecho glorioso que Dios escucha y
responde las oraciones de cada buscador sincero.
A medida que el creyente se incline en suplica
ante Dios, y en humildad y contrición ofrezca su
petición desde labios no fingidos, manteniendo
sus ojos fijos constantemente en el Mediador
del nuevo pacto, perderá todo pensamiento de sí
mismo. Su mente está llena con el pensamiento de
lo que debe tener para edificar un carácter semejante al de Cristo. Él ora: “Señor, si he de ser un
canal por el cual tu amor deba fluir día a día y hora
a hora, clamo por fe la gracia y poder que tú haz
prometido.” Él se aferra firmemente a la promesa:
“Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no
dudando nada.” [Santiago 1:5, 6] {RH 27 Enero
1903 párrafo 7}

¡Cómo agrada al Señor esta dependencia! ¡Cómo
se deleita al escuchar la constante y ferviente
súplica! ¡Cuán rápidamente la oración sincera y
ferviente es reconocida y honrada! ¡Cuán intensamente interesados están los ángeles celestiales!
“¿No son todos espíritus ministradores, enviados
para servicio a favor de los que serán herederos de
la salvación?” [Hebreos 1:14] Con gracia maravillosa y ennoblecedora el Señor santifica al humilde
suplicante, dándole poder para llevar a cabo los
deberes más difíciles. Todo lo que se lleva a cabo
es hecho en el Señor, y esto eleva y santifica la
más humilde vocación. Inviste con nueva dignidad

cada palabra, cada acto, y conecta al más humilde
obrero, los siervos más pobres de Dios, con los más
elevados ángeles en las cortes celestiales. {RH 27
Enero 1903 párrafo 8}

La salvación de los seres humanos es una vasta
empresa, que llama a la acción todo atributo de la
naturaleza divina. El Padre, el Hijo, y el Espíritu
Santo se han comprometido

a hacer de los hijos de Dios más que vencedores
por medio de aquel que los ha amado. El Señor es
clemente y longánime, no queriendo que ninguno
perezca. Él ha provisto poder para que podamos
ser vencedores. Cuan llenas de consuelo y amor
son las palabras de Cristo a sus discípulos justo
antes de su prueba y crucifixión. Él estaba por
dejarlos, pero no quería que pensaran que iban a
quedar huérfanos indefensos. “Voy al que me ha
enviado,” dijo, “y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? Antes, porque os he hablado
estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón.
Empero yo os digo la verdad: Os es necesario que
yo vaya: porque si yo no fuese, el Consolador no
vendría a vosotros; mas si yo fuere, os le enviaré. Y
cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y
de justicia, y de juicio: De pecado ciertamente, por
cuanto no creen en mí; e de justicia, por cuanto
voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por
cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aun
tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las
podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu
de verdad, él os guiará a toda verdad; porque no
hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que han de venir.
El me glorificará: porque tomará de lo mío, y os
lo hará saber.” [ Juan 16:5-14] {RH 27 Enero 1903
párrafo 9}

Luego viene la maravillosa oración en el capítulo diecisiete de Juan—una oración que significa
mucho más para nosotros de lo que nos damos
cuenta. Recibámosla en la tesorería del alma, y
hagámosla la lección diaria de nuestras vidas:-{RH 27 Enero 1903 párrafo 10}

“Como tú me enviaste al mundo, también los he
enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí
mismo, para que también ellos sean santificados
en verdad. Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean una cosa; como
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean en nosotros una cosa: para que el mundo crea
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que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste les
he dado; para que sean una cosa, como también
nosotros somos una cosa. Yo en ellos, y tú en mí,
para que sean consumadamente una cosa; que el
mundo conozca que tú me enviaste, que los has
amado, como también a mí me has amado. Padre,
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo; para que vean mi
gloria que me has dado: por cuanto me has amado
desde antes de la constitución del mundo. Padre
justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he
conocido; y éstos han conocido que tú me enviaste;
y yo les he manifestado tu nombre, y lo manifestaré aún; para que el amor con que me has amado,
esté en ellos, y yo en ellos.” [ Juan 17:18-26] {RH 27
Enero 1903 párrafo 11}

Satanás entiende esta oración mejor que los
miembros de las iglesias y las cabezas de familias.
No quiere que el pueblo de Dios la entienda, por
miedo a que vean la ventaja que Dios ha derramado sobre ellos, y conozcan el día de su visitación.
Él quiere mantenerlos en discordia y lucha sobre
pequeños malentendidos y pequeñas diferencias,
las cuales,

insistidas, crecen en varianza y odio. Él sabe que si
puede mantenerlos así, ellos presentarán delante
del mundo una escena exactamente opuesta de lo
que Dios desea que presenten. {RH 27 Enero 1903
párrafo 12}

Insto a nuestro pueblo a cesar sus críticas y maledicencia, y que vaya a Dios en ferviente oración,
pidiéndole que los ayude a ayudar al errante.
Que se conecten el uno al otro y con Cristo. Que
estudien el capítulo diecisiete de Juan, y aprendan
cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es
el Consolador. Él morará en sus corazones, haciendo su gozo completo. Sus palabras serán para
ellos como el pan de vida, y en la fuerza así ganada
serán capaces de desarrollar caracteres que serán
un honor para Dios. La perfecta comunión Cristiana existirá entre ellos. Será visto en sus vidas el
fruto que siempre aparece como resultado de la
obediencia a la verdad. {RH 27 Enero 1903 párrafo
13}

Hagamos que la oración de Cristo la regla de
nuestra vida, para que podamos formar caracteres
que revelarán al mundo el poder de la gracia de
Dios. Que haya menos hablar de pequeñas diferencias, y más diligente estudio de lo que la oración
de Cristo significa para los que creen en su nom-

bre. Debemos orar por unión, y entonces vivir
en tal forma que Dios pueda responder nuestras
oraciones. {RH 27 Enero 1903 párrafo 14}

Perfecta unidad—una unión tan cercana como la
unión que existe entre el Padre y el Hijo—esto es
lo que dará resultado a los esfuerzos de los obreros
de Dios. “Para que todos sean una cosa; como tú,
oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean
en nosotros una cosa: para que el mundo crea que
tú me enviaste,” para lograr esta unión, esta santificada armonía. “Yo en ellos, y tú en mí, para que
sean consumadamente una cosa; que el mundo
conozca que tú me enviaste, que los has amado,
como también a mí me has amado.” Es esta unión
la que convence al mundo que Dios ciertamente
ha enviado a su Hijo a salvar los pecadores. Cristo dio a sus verdaderos discípulos la gloria de su
carácter, para que su oración pueda ser contestada.
A través de la impartición de su Espíritu, él aparece en sus vidas. {RH 27 Enero 1903 párrafo 15}

Que durante el año 1903 desechemos todo egoísmo de nuestras vidas. Que vivamos para el Maestro, tratando de ayudarnos el uno al otro. “El
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad: porque
no sabemos qué hemos de pedir como conviene,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque
conforme a la voluntad de Dios, demanda por los
santos.” [Romanos 8:26, 27] Que en nuestra vida
laboral luchemos constantemente para responder
la oración de Cristo, para que podamos ser unidos
el uno al otro y con él. Que siempre antes de llevar
a cabo cualquier cosa, nos hagamos la pregunta: ¿Complacerá esto a mi Salvador? ¿Están en
armonía con la voluntad de Dios? La conciencia
de que estamos trayendo la vida de Cristo en la
experiencia diaria dará una sagrada dignidad a los
deberes de cada día. Todo lo que hacemos será
hecho con fidelidad, para que el Maestro pueda
ser honrado. Así mostraremos al mundo lo que el
Cristianismo puede lograr por
seres humanos llenos de pecados, dándoles eficiencia cada vez mayor para el servicio en esta
vida, preparándolos para la vida más elevada en el
mundo venidero. {RH 27 Enero 1903 párrafo 16}
Traducción por Marco Calderón

tema del calculo de datos y períodos bíblicos siempre ha sido de gran importancia para los Adventistas.
E lAunque
“el tiempo no es más” (Ap 10:6) para las generaciones después de 1844, sigue teniendo la misma

importancia - solamente con otro énfasis. Esto incluye que nosotros no podemos predecir eventos proféticos a
base del tiempo.Quien quiere profundizar su conocimiento sobre este tema – es decir el significado del calendario
solar, luni-solar, gregoriano, el calculo de fechas antes de Cristo, y de fechas aun más remotas con ayuda de la
ciencia matemática y la astronomía, la importancia de las fiestas judías en este contexto etc. – Recomendamos las
investigaciones del Hno. Juarez Rodriguez de Oliveira. Pronto saldrá la segunda edición de su libro del cual abajo
hemos añadido una parte de la introducción. Hemos dejado todo en inglés, porque la mayoría de sus estudios han
sido publicados en ese idioma; por ser el idioma de los científicos. Puede encontrarse mucha información en la
página www.seventyweeks.com.br
i

The prophecy of the “2,300 evenings and mornings” of Daniel 8:14, in connection with the prophecy of the “70
weeks” of Daniel 9:24-27, had an important role in the Adventist Movement of the 1840s, and in the rise of
the Seventh-day Adventist Church after October 22/23, 1844. They form the “base, foundation, central pillar,
platform, watchword” of the distinctive SDA belief about the cleansing of the heavenly sanctuary, which was the
“key” which unlocked the mystery of the disappointment, confirming the principles of interpretation in the study
of the prophecies. (See The Great Controversy, pages 345, 351, 401, 405-406, 409-411, 423-424, 457 and 652; ).
The importance of the prophecies of Daniel is made clear in the prophetic sermon of Christ in Matthew 24:15,
and in the identification of the high points of the seventieth week in Acts 10:34-48.

The cleansing of the sanctuary doctrine in its entirety, or in some of its aspects, has from its beginning until the
present time suffered attacks by theologians and members of other denominations, as well as by some theologians
and members of our own faith. Unfortunately, internal problems have weakened the defense. I do hope the
leaders of the Seventh-day Adventist Church understand these problems and realize that it is of the utmost
importance to correct the errors and mistakes pointed out, for truth results in glory to God.
Definition of the Problem
The purpose of this study is to demonstrate that the dates traditionally held by the SDA Church as the
fulfillment of the prophetic periods of Daniel 8:14 and 9:24-27 (457 B.C. – A.D. 31 – A.D. 1844) have biblical,
typological, historical, chronological, astronomical and mathematical support, provided we consider that these
periods start precisely in the autumn of 457 B.C., on the date of the cleansing of the sanctuary, the tenth day of
the seventh Jewish month in 457 B.C. (Tishri 10 = October 28/29, Julian), the middle of the seventieth week
coincides with the fifteenth of the first Jewish month in A.D. 31 (Nisan 15 = April 26/27, Julian), and the whole
period ends on the tenth day of the seventh Jewish month in 1844 (Tishri 10 = October 22/23, Gregorian),
sunset to sunset, Jerusalem time. The problem is that these consistencies and precisions of the prophetic structure
have been gradually distorted and overlooked.
Purpose of the Study
The purpose of the present study is, on one hand, to call the attention of prophecy students to the precise
biblical, typological, historical, chronological, astronomical and mathematical aspects of the prophetic periods of
Daniel 8:14 and Daniel 9:24-27 and, on the other hand, to call attention to some inconsistent and detrimental
statements made regarding these periods in some articles published by writers on this subject, provide the
solutions and suggest corrections.
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