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El Testimonio de Dos Ríos
En la siguiente serie de capítulos estudiaremos Daniel 11:40-45. Estos seis versículos del libro de Daniel
fueron dejados sin solución hasta nuestros días. Quien tiene el honor de ver y reconocer el cumplimiento
de esos versículos, es nuestra generación
Trataremos de mostrar que esos versículos contienen una secuencia de eventos que conducen al cierre de la
gracia humana. Veremos que Daniel 11, el cual es ampliado en los capítulos 13-18 de Apocalipsis, describe
los acontecimientos que la Hna. White dijo que serían “los movimientos finales”.
Por lo menos, cuatro proposiciones son dignas de mencionarse antes de empezar este estudio:
• Primero, la importancia total de la evidencia profética nos lleva a creer que somos la última generación
del pueblo de Dios sobre esta tierra, la generación que los santos y profetas ansiaban ver.
• Segundo, la serie final de eventos ya ha comenzado con la caída de la Unión Soviética, pero en su
mayoría el adventismo ha seguido espiritualmente durmiendo.
• Tercero, esos versículos fueron ordenados por Dios para que fueran un catalizador que ayudaran a traer el
prometido reavivamiento final del pueblo de Dios.
• Finalmente, esos versículos muestran la secuencia de eventos, los cuales, la Hna. White advirtió a
menudo que serían rápidos.

El Escenario
Al comenzar este estudio, determinemos si el periodo de tiempo asociado con los movimientos finales de
Daniel 11 ha llegado. El tiempo en el cual estamos viviendo está claramente descrito en la Biblia y en el
Espíritu de Profecía. Un pasaje que define las condiciones de nuestra época se encuentra en el capítulo de
apertura del tomo nueve de los Testimonios Para la Iglesia:
“Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama
la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El
Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra1 . Ya están cayendo juicios y
plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad
social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos
de la mayor gravedad.
Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a
punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos.
El estado actual de las cosas muestra que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Los diarios están
llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre
más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los
robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a
hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas.
…

1
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Raros son, aun entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las causas reales de la actual
situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de
resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen, que aumentan
constantemente. En vano ser esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los
hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la Palabra de Dios, hallarían la solución de
los problemas que los preocupan. …
Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el undécimo capítulo del libro de
Daniel, está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas
por el profeta..” 9TI 11-13.2
¿Habla este pasaje acerca de nuestros días? Nótese el escenario que describe la Hna. White a medida que
nos informa que “la profecía contenida en el undécimo capítulo del libro de Daniel, está casi
completamente cumplida.” Claramente, estos son nuestros días, y por lo tanto, Daniel 11 pronto se
cumplirá.

El Espíritu es Retirado
¿No vemos cómo el Espíritu de Dios está siendo retirado de la tierra mediante los juicios que siguen a su
partida? Con toda seguridad los acontecimientos del 11 de septiembre 2001, los terremotos, las
inundaciones, las erupciones volcánicas, los huracanes, las guerras, los bombardeos, los asesinatos, las
hambrunas y las enfermedades, todo confirma que la influencia refrenadora del Espíritu de Dios está
siendo retirada de este planeta y de sus habitantes.
En la profecía bíblica las agencias del mal que se combinan y se consolidan son tres. Son las agencias
económicas (no se puede comprar ni vender), las agencias religiosas (se debe tener la marca), y las agencias
militares (la amenaza de muerte).
Vemos las consolidaciones en el mundo religioso a través del movimiento ecuménico. Los protestantes ya
no protestan a Roma, ellos siguen a Roma. En cuanto a la economía, se ve que las grandes empresas están
uniéndose para formar gigantescos consorcios, las naciones de Europa están uniéndose bajo una unidad
monetaria. Muchos países están firmando tratados tales como el GATT y el NAFTA, para crear alianzas
económicas en un esfuerzo por establecer un mercado mundial, mientras los ejércitos del mundo están
uniéndose bajo OTAN y las naciones unidas.
Se ve que los problemas de la humanidad identificados por las prensas del mundo son problemas globales.
Mientras las Naciones unidas ascienden como el próximo poder de la profecía bíblica apoyado por el poder
de Los Estados Unidos.
Con toda seguridad, el crimen en nuestros días cumple la predicción de la Hna. White, y la declaración de
que los líderes de esta nación “están luchando en vano por dar a los asuntos comerciales una base más
segura”, describe acertadamente la presente crisis en la capital de nuestra nación. También nos envía una
advertencia de que lo que debemos hacer como pueblo, debe ser hecho antes de que nuestro dinero pierda
su valor. Sin embargo, con la advertencia viene el consuelo de que Dios controla todas las cosas. Elena
White nos da una clara descripción, al afirmar que la dificultad económica que enfrentan los líderes de esta
nación y el mundo, no tomó a Dios por sorpresa. También es cierto que el “espíritu belicoso” se puede ver
fácilmente en este tiempo.

Una Doble Historia
Dentro de este marco, la Hna. White nos señala la culminación de Daniel 11, y presenta una descripción
de un doble evento del fin, que era a la vez agridulce, cuando ella declara:
2
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“Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se
combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas.” 9TI
15.
Ante el pueblo de Dios se encuentran dos realidades: la gloria que acompaña a quienes demuestran la
verdad y la defienden en esta hora final de la historia terrenal, y la persecución del pueblo de Dios por las
fuerzas apóstatas que buscan oponerse a la verdad al fin del mundo. Elena White identifica este doble
mensaje en otro lugar, mientras una vez más nos señala el capítulo 11 de Daniel:
“La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días las visiones que él
tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de
cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán.” TM 113.
La visión en las riberas del Ulai es la visión de Daniel 8, y la única parte de esta visión que no se había
cumplido, cuando la Hna. White hizo esta declaración, era Daniel 8:14, el cual empezó a cumplirse en
1844. Sin embargo, estaba y aun está, “en progreso de cumplimiento.” Cuando el río Ulai se desplaza hacia
el mar, deja de existir. De la misma manera, cuando Cristo termine su obra en el lugar santísimo, el
mensaje del Evangelio habrá cumplido con su cometido.
La visión que estaba “ahora en proceso de cumplimiento”, y fue dada a Daniel junto a las riberas del
Hiddekel, es la visión de los últimos seis versículos de Daniel 11. Es la única parte de Daniel 11 que estaba
todavía sin cumplirse cuando la Hna. White escribió aquellas palabras. Cuando el río Hiddekel corre hacia
el mar, deja de existir, así también cuando el rey del norte “llegue a su fin” y no tenga quien le ayude, el
mensaje de Daniel habrá llegado a su fin.
Dos ríos dirigiéndose hacia dos cuerpos de agua totalmente diferentes: el río Ulai corre hacia el mar de
vidrio; el río Hiddekel corre hacia el lago de fuego. Las visiones en las riberas de estos dos ríos presentan
tanto la historia de los redimidos como la de los perdidos. A medida que estos dos ríos fluyen hacia el mar,
sus mensajes cruzan el límite del tiempo de gracia humana, separando para siempre a los justos y los
impíos.
“Oh, quién podrá describirnos los lamentos que se levantarán cuando en el límite que divide el tiempo y
la eternidad, el Juez justo alce su voz y diga: ‘Es demasiado tarde’. Largo tiempo han permanecido
abiertas las amplias puertas del cielo y los mensajeros celestes han invitado y suplicado: ‘Y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente’ Apocalipsis 22:17. ‘Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro
corazón.’ Salmo 95:7-8. Pero al fin se publica el mandato: ‘El que es injusto, sea injusto todavía; y el que
es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo,
santifíquese todavía.’ Apocalipsis 22:11. (Carta 21, 1867).” CT 81.
El doble tema que se encuentra en la historia de estos dos ríos también está ilustrado en los mensajes de los
tres ángeles de Apocalipsis 14. Estos tres mensajes no solo le señalan a la humanidad el Evangelio eterno en
conexión con el juicio que está tomando lugar en el lugar santísimo del santuario celestial, sino que estos
mensajes también identifican al poder enemigo que se opondrá a ellos durante esta hora final del juicio.
La Hna. White afirma que los libros de Daniel y el Apocalipsis se complementan:
“En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del
libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el
Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel
ordenó: ‘Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.’ Daniel 12:4.” HAp
467.
Daniel y Apocalipsis se complementan el uno al otro en muchos aspectos, incluyendo los mensajes de los
dos ríos, los cuales son usados para identificar el último doble mensaje en el libro de Daniel. Esos ríos
también encuentran complementos simbólicos en los dos ríos de Apocalipsis. Allí encontramos el río de la
7

vida, llevando la promesa de la vida a quienes aceptan el Evangelio eterno, mientras que vemos también al
río Éufrates seco ilustrando la ruina del culto a Babilonia.
Al tomar del agua de vida, hemos de llamar a quienes están bebiendo de las aguas contaminadas del río
Éufrates, para que huyan de las cisternas rotas de la Babilonia caída. El libro de Daniel contiene el último
mensaje de amonestación para esta hora final de la historia terrenal. Este postrer mensaje simbolizado por
las visiones en las riberas de los ríos Ulai y Hiddekel, identifican tanto el falso culto “del rey del norte”
como el verdadero culto del Rey, que se encuentra ahora en el lugar santísimo del cielo.

Un Gran Reavivamiento
Las visiones dadas junto al Ulai y el Hiddekel son parte de la historia de Daniel, pero ¿Cuán importantes
son para nosotros hoy en día?
“Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor comprendidos, los creyentes tendrán una
experiencia religiosa totalmente diferente.” TM 114.
También sabemos que nuestra mayor necesidad es que se produzca este reavivamiento en el pueblo de
Dios:
“La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad
en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra.” 1MS 141.
Entender que nuestra mayor necesidad es la de un reavivamiento genuino, y que éste estará conectado con
una comprensión de los libros de Daniel y Apocalipsis, no identifica necesariamente la historia de estos dos
ríos como la clave de este reavivamiento. Sin embargo, se puede reconocer fácilmente, que la visión en la
ribera del río Ulai, relacionada con la obra de Cristo en el lugar santísimo, tiene ciertamente una conexión
con este reavivamiento por tanto tiempo esperado, porque ningún reavivamiento verdadero estaría
separado de la obra de Cristo en el cielo.
Cuando el pueblo de Dios entre en la experiencia del lugar santísimo, se dará cuenta de que la conexión
entre ellos y Dios es “estrecha e inequívoca”, como la conexión que Cristo mantuvo mientras anduvo entre
los hombres.
“Del estudio del Apocalipsis se entenderá sin lugar a dudas una cosa: La íntima y firme relación que
existe entre Dios y su pueblo.” FV 347.
La visión en las riberas del Ulai tiene una relación con el reavivamiento final, pero la visión en las riberas
del Hiddekel no habla del santuario sino del enemigo que echó por tierra la verdad. ¿Contribuye el mensaje
de este río a nuestra experiencia, de tal manera que producirá un reavivamiento? Sí. Tan ciertamente como
la advertencia del tercer ángel en contra de recibir la marca de la bestia es parte del Evangelio eterno,
también lo es el mensaje del río Hiddekel. Es también mediante una comprensión de este mensaje, que el
pueblo de Dios será preparado para mantenerse firme.
“El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a
los últimos días. La Escritura dice: ‘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.’ Daniel 12:4. Cuando se abrió el libro
se proclamó: ‘El tiempo no será más’. Apocalipsis 10:6. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la
revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el
aumento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días.” 2MS
120.
Nótese aquí que habrá un “aumento de conocimiento”, y que es mediante este “aumento de conocimiento”
que “debe prepararse a un pueblo para que resista”. ¿Cuál es este “aumento del conocimiento” que nos
prepara para resistir? En la misma sección, dos párrafos más abajo, encontramos la respuesta:
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“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.
El aumento de conocimiento que prepara al pueblo de Dios para resistir es el conocimiento referente al
papado y su sábado espurio. Este conocimiento está de acuerdo con la advertencia del mensaje del tercer
ángel de Apocalipsis 14, y es el conocimiento ubicado dentro del mensaje impartido en la ribera del río
Hiddekel de Daniel 11:40-45, porque el “rey del norte” en este pasaje es el papado. Se nos ha dicho que:
“Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características
claramente reveladas en la historia de este planeta.” 2MS 117

Daniel 12:1
Sabemos que los últimos seis versículos de Daniel 11 abarcan las escenas finales de la “historia de esta
tierra”, porque en el próximo versículo, Daniel 12:1, está registrado el cierre de la gracia para la
humanidad. “Las últimas características” de estas “escenas” están conectadas con “el hombre de pecado”, y
con sus esfuerzos por colocar al mundo entero bajo su control mediante la imposición de una ley
dominical. “El rey del norte”, el personaje principal en los seis últimos versículos de Daniel 11, es el
“hombre de pecado”.
“Cuando el que fuere santo permanecería santo para siempre y cuando el que fuera sucio permanecería
sucio para siempre. Cuando Cristo se levante, cuando su obra termine en el lugar santísimo, entonces
no habrá otro rayo de luz para ser impartido al pecador.
Pero Satanás halaga a algunos a través de sus siervos escogidos, como él lisonjeó a Eva en el Edén. No
moriréis, y les dice que habrá un tiempo para el arrepentimiento, un tiempo de gracia, cuando el sucio
podrá ser limpiado. Los colaboradores de Satanás y sus malos ángeles proyectan la luz hacia una época
futura, enseñando que hay un tiempo de gracia después del advenimiento de Cristo, lo cual engaña al
pecador, y conduce al profeso cristiano de corazón endurecido hacia una seguridad carnal. Él es descuidado
e indiferente y camina tropezando a través de las horas de su tiempo de gracia. Se hace que la luz alcance a
la distancia en el futuro, donde todo está en completas tinieblas. Miguel se levanta. En vez de
misericordia, el engañado pecador siente la ira sin mezcla de misericordia. Y se despierta demasiado tarde
de ese fatal engaño. Ese plan fue elaborado por Satanás, y es llevado a cabo por ministros que convierten la
verdad de Dios en una mentira.” 2SG 275-276.
Daniel 12:1 es el cierre de la gracia que tiene lugar a medida que Daniel 11:44-45 se está cumpliendo. Esos
últimos seis versículos son “escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado” y constituyen la visión
en las riberas del Hiddekel, la cual está ahora “en proceso de cumplimento.” Esta visión describe las escenas
finales conectadas con el “hombre de pecado”, con respecto a las cuales habrá un “aumento del
conocimiento”, y a través de las cuales, “se ha de preparar a un pueblo para que resista”.
Los últimos seis versículos de Daniel 11 son un bosquejo de las escenas finales de la historia de la tierra.
Ante todo, estos versículos separan la historia del papado, a medida que su herida mortal es sanada, retorna
al trono del mundo y finalmente “llega a su fin.”

¿Qué Debemos Saber?
Se nos ha dicho que Daniel 11 está ahora en proceso de cumplimiento y que a través de los libros de
Daniel y Apocalipsis vendrá un catalizador para el tan esperado reavivamiento. Se nos ha informado que
habrá un aumento del conocimiento acerca del papado, y de la marca de su autoridad, lo que ayudará a
preparar al pueblo de Dios para permanecer firme. También se nos ha advertido que debemos conocer estos
eventos:
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“Se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética, y se cumplirá todo lo que aún
deba cumplirse. Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está. En el
Apocalipsis, el León de la Tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía, y así
es como Daniel permanece firme en su sitio. Da su testimonio, el cual le fue revelado por Dios por
medio de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este
momento cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento.” 2MS 124.
Todos los mandamientos de nuestro Dios son promesas, y Él ordena que “debemos reconocer” esos
acontecimientos. Por lo tanto, Él promete que podremos reconocerlos y entenderlos si realmente
escudriñamos:
“Ha llegado el tiempo para que Daniel reciba su heredad. Ha llegado el tiempo, para que, como nunca
antes, se propague por el mundo la luz que le fue dada. Si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto
caminaran en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías concernientes a Él aumentaría
grandemente a medida que se acercan a la terminación de la historia de esta tierra.” 4CBA 1196.
Mientras continuamos esta serie de estudios, deberíamos aceptar solemnemente el mandato de estudiar
estas profecías y orar humildemente por la luz prometida, la cual encontrarán aquellos que se esfuercen por
estar entre los entendidos.
Necesitamos reconocer de manera individual nuestra responsabilidad de proclamar el mensaje de
Advertencia, simbolizado por el río Hiddekel, el cual identifica el rey del norte como el papado. Aun más
importante, es el hecho de que debemos reconocer y cumplir con nuestra responsabilidad de experimentar
el mensaje que está simbolizado por el río Ulai, el cual señala la obra final que está realizándose en el
santuario celestial. Si no estamos dispuestos a entrar en la experiencia simbolizada por el río Ulai, El
mensaje del Hiddekel carecerá de valor para nosotros. Sin el poder recibido mediante una experiencia que
entra a través del velo del lugar santísimo, cualquier mensaje de amonestación que podamos proclamar
hará poca impresión sobre aquellos que puedan escucharlos, y no nos ayudará en nuestra salvación
personal.
Es posible tener una experiencia genuina con Cristo en el lugar santísimo sin comprender el mensaje de
Daniel 11:40-45. También es posible entender Daniel 11:40-45 sin tener una experiencia con Cristo. La
historia de los dos ríos en el libro de Daniel nos está exhortando a comprender ambas cosas. Estos mensajes
son un llamado a terminar la obra en nuestras vidas, a fin de poder ayudar a terminar la obra en este
mundo proclamando el mensaje final de amonestación con el poder del Espíritu Santo. Sin duda, las
señales de los tiempos testifican que Cristo está listo para cerrar la historia de estos dos ríos. ¿Lo estamos
nosotros?

-“El libro de Apocalipsis, junto con el de Daniel, merece estudio especial.” ED 171.
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Nada Nuevo Bajo el Sol
Los libros de Daniel y Apocalipsis contienen mensajes que los “entendidos” entenderán.
“A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por
Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos
viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Satanás ha
inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el revelador
no pueden comprenderse; pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el
estudio de esas profecías. ‘Entenderán los entendidos’ (Daniel 12:10), fue dicho acerca de las visiones de
Daniel cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días; y acerca de la revelación que Cristo dio a su
siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos, se prometió: ‘Bienaventurado el que lee, y
los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas.’ Apocalipsis 1:3.” PR 402.
Quizás el concepto más importante que hemos de reconocer a medida que tratamos de comprender esas
profecías, es el consejo de entender la historia sagrada.

Grandes y Solemnes Acontecimientos
“Se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética, y se cumplirá todo lo que aún
deba cumplirse. Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está. En el
Apocalipsis, el León de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía, y así
es como Daniel permanece firme en su sitio. Da su testimonio, el cual le fue revelado por Dios por
medio de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos, que debemos reconocer en este
momento cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento.” 2MS 124
“Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchos de las profecías están
por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia
pasada se repetirá, conflictos viejos resurgirán a una nueva vida, y el peligro asediará a los hijos de Dios
por doquiera. La ansiedad está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas
que hay sobre la tierra…
Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será repetida…
Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días
exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento se halla lleno de una
verdad que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que se alegrarán
de cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio.” TM 116.
Encontrarse en “el umbral” de grandes y solemnes acontecimientos significa que estos se hallan aún ante
nosotros. Se nos ha ordenado que conozcamos estos eventos. Para reconocerlos, se nos señala la historia del
pueblo de Dios como un punto de referencia:
“La Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y
las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento, han sido repetidas y se están
repitiendo en la iglesia en estos últimos días. … Allí todas las verdades acumuladas se nos presentan con
fuerza para que aprovechemos sus enseñanzas.” 3MS 387.

Es a través del estudio de la historia de la iglesia como el Espíritu Santo suministra el conocimiento y el
discernimiento necesario para reconocer los solemnes acontecimientos que se encuentran ante nosotros.
Es al conocer la historia de la relación de Dios con su pueblo que encontramos nuestra seguridad:
“Al repasar nuestra historia pasada, después de atravesar todas las etapas de nuestro progreso hasta
nuestra condición presente, puedo decir: alabad a Dios! Al ver lo que Dios ha hecho, me lleno de
asombro, y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto
que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada.” TM 31.3

Un Reavivamiento del Pasado
Reconociendo que nuestra mayor necesidad es la de un reavivamiento, y que este vendrá en relación con
un conocimiento de los libros de Daniel y Apocalipsis, no es difícil mirar retrospectivamente hacia la
historia de nuestra iglesia y descubrir un tiempo durante el cual una comprensión de esos libros trajo un
reavivamiento. Esta misma situación se manifestó al comienzo del movimiento Millerita.
Este movimiento empezó con un aumento del conocimiento del libro de Daniel, especialmente en lo
concerniente a la visión en las riberas del Ulai, como se encuentra registrado en el capítulo 8 de Daniel.
Aunque el movimiento Millerita estaba basado en una comprensión de los 2300 días de Daniel 8:14, no
fue sino hasta que el movimiento estaba bastante avanzado que, como resultado de un “aumento del
conocimiento” acerca del mismo tema de los 2300 días que un poderoso reavivamiento tuvo lugar.
“‘Tardándose, pues, el esposo, cabecearon todas, y se durmieron. Más a la media noche fue oído el grito:
¡He aquí que viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y
aderezaron sus lámparas.’ Mateo 25:5-7, VM. En el verano de 1844, a mediados de la época
comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño
del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los
términos mismos de la Escritura: ‘¡He aquí que viene el Esposo!’
Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de
la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del período de los 2300 días, empezó a
regir en el otoño del año 457 aC, y no a principios del año, como se había creído anteriormente.
Contando desde el otoño de 457, y los 2300 años concluían en el otoño de 1844.” CS 395-396.
¿Podrá ser esta experiencia de un aumento de luz, una historia que se repetiría al fin del tiempo?
¿Hay luz adicional que ha de ser revelada con respecto a esas mismas profecías, las cuales hemos
proclamado que fueron reveladas en 1844? Puede esperarse algo por el estilo, pues como mencionamos en
el primer capítulo, será mediante un aumento del conocimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis
que un pueblo será preparado para resistir:
“Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos
los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para que
resista 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 120-121.
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Las Primeras Diez Vírgenes
Cuando vino una nueva luz a los Milleritas identificando el punto correcto de partida para los 2300 días, el
pueblo comenzó a proclamar el mensaje: “¡He aquí viene el Esposo!”. Este fue el comienzo del gran
reavivamiento de sus días, y fue el cumplimiento de la parábola de las diez vírgenes. Esto dio ímpetu al
segundo mensaje, llamando a la gente a salir de Babilonia.
En la cultura oriental, el esposo viene tanto al comienzo como al final del desfile nupcial. Primero, él viene
al hogar de la esposa, luego regresa a su propio hogar. El esposo viene dos veces. ¿Podría ser esto una parte
de la parábola, una parte de la historia que ha de repetirse?

La Experiencia de los Pioneros se Repite
“A menudo he sido referida a la parábola de la diez vírgenes, cinco de las cuales eran prudentes, y cinco
eran fatuas. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, porque tiene una aplicación
especial para este tiempo, y al igual que el mensaje del tercer ángel, ha sido cumplida y continuará
siendo verdad presente hasta el fin del tiempo.” RH, 19.8.1890.
La Hna. White afirma claramente que habrá una repetición de la parábola de las diez vírgenes, la cual,
cuando se cumplió por primera vez en el verano de 1844, fue el catalizador de la experiencia de la lluvia
temprana durante el movimiento pionero. Ella también menciona el paralelo que existe entre los mensajes
del segundo y cuarto ángeles:
“Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían
a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel
poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y
vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada
con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz:
‘Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo,
y albergue de toda ave inmunda y aborrecible’. Aquí se repite el mensaje de la caída de babilonia, tal
como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias
desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del
mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo
de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles
reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel.
Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por do quiera
diciendo: ‘Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus
plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades’. Este
mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de media
noche que se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los
pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación
proclamando la caída de babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su
terrible condenación.” PE 277.
El consejo de prepararnos para el futuro mediante una comprensión de la historia del pasado en conexión
con el cumplimento histórico de la “parábola de las diez vírgenes” dentro de la época de 1840, identifica
que el reavivamiento que espera nuestra iglesia será paralelo a la experiencia del movimiento pionero.
Debemos esperar un aumento de luz en el mismo mensaje que hemos proclamado por más de 150 años.
Aquel mensaje es el mensaje del tercer ángel que trae una advertencia acerca de la ley dominical. Daniel
11:40-45 identifica que el próximo evento en la profecía es la ley dominical en los Estados Unidos.
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Para los pioneros, la nueva luz era el punto de partida para el comienzo de los 2300 días de Daniel 8:14.
Era nueva luz sobre el mensaje que ellos previamente habían proclamado. Previo a la nueva luz que trajo el
reavivamiento del clamor de medianoche, hubo un evento histórico que había sido reconocido y
proclamado, el cual había impulsado al movimiento Millerita.

El Catalizador de la Profecía
“En 1840 otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. Dos años antes, Josías
Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una
explicación de Apocalipsis 9, que predecía la caída del imperio otomano. Según sus cálculos esa potencia
sería derribada ‘en el año 1840 dC, durante el mes de agosto’; y pocos días antes de su cumplimiento
escribió: ‘Admitiendo que el primer período de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que
Deacozes subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y quince días comenzaron al
terminar el primer período, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el
poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse’. (J.
Litch, en Signs of the Times and Expositor of Prophecy, 1.8.1840).
En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la
protección de las potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El
acontecimiento cumplió exactamente la predicción. (Véase el Apéndice.) Cuando esto se llegó a saber,
multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller sus
compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista.
Hombres de saber y posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la
obra se extendió rápidamente.” CS 334.
Dos puntos son identificados en el cumplimiento de la predicción de Litch. No solamente el movimiento
recibió un maravilloso ímpetu, sino que las reglas de interpretación profética usadas por Guillermo Miller,
fueron también verificadas como las reglas correctas de estudio.
Cuando nosotros, al igual que los pioneros, sigamos las interpretaciones proféticas usadas por Miller y sus
asociados, tendremos entonces herramientas confiables, con las cuales entenderemos la profecía. Si el
adventismo de hoy en día siguiera estrictamente esas reglas y ninguna otra, muy posiblemente la mitad de
las herejías que están confrontando nuestras iglesias en la actualidad, desaparecerían como la niebla matinal
en una mañana de verano.
Pero aun más solemne es la antigua pregunta: ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos
reconocido y proclamado-antes de 1989 - que habría una alianza secreta formada entre el Vaticano y los
Estados Unidos de América, que produciría el colapso de la Unión Soviética? ¿Hubiéramos sido
ridiculizados, como fueron aquellos que proclamaron la predicción de Litch? ¿Qué hubiera pasado cuando
finalmente ocurrió? La predicción de Litch acerca de la caída del imperio otomano le dio un gran poder al
primer movimiento adventista.
Dios tuvo el propósito de incluir en la profecía de Daniel 11:40, la misma energía para producir un
“ímpetu maravilloso”, como ocurrió con la predicción de Litch. Dios hubiera querido que su pueblo
reconociera y proclamara esta verdad antes de que se convirtiera en historia del pasado.
“Los que se colocan bajo el control de Dios, para ser guiados y conducidos por Él, se darán cuenta de la
marcha progresiva de los eventos que Él ha ordenado que tengan lugar.” 7TI 17.4
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Los movimientos finales están ahora en marcha. Sin embargo, a diferencia del ímpetu que recibió el
mensaje mediante la predicción hecha por Litch antes de que ocurriera la caída del imperio otomano, la
caída de la Unión Soviética en nuestros días creó poco más de un suspiro de parte del pueblo de Dios. La
experiencia del movimiento pionero debía haberse repetido en nuestros días, pero nosotros en Laodicea
hemos seguido durmiendo. Ciertamente, ¡Ya es hora de que despertemos!
“Los días en que vivimos son agitados y llenos de peligro. Las señales de la proximidad del fin están
aumentando a nuestro alrededor, y ocurrirán eventos que serán de una naturaleza más terrible que
cualquiera que el mundo haya jamás presenciado. ‘Porque cuando digan: paz y seguridad; entonces
vendrá sobre ellos destrucción repentina’. Pero para quienes tienen la luz de la verdad, ha sido escrito:
‘Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón.
Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. Por
tanto, no durmamos como los demás, sino, velemos y seamos sobrios.’ 1 Tesalonicenses 5:3-6. ‘Y esto,
dándoos cuenta del momento actual, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora la salvación
está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos,
pues, la obra de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.’ Romanos 13:11-12. ‘Por tanto, velad,
porque no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo, o
de madrugada; no sea que venga de repente y os encuentre durmiendo.’ (Marcos 13:35-36).” RH,
22.11.1892.
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La Historia en Transición
En los primeros dos capítulos de esta serie, presentamos evidencia demostrando que Dios nos ha
aconsejado que comprendamos la historia. En los siglos pasados, el pueblo de Dios fue destruido porque le
faltó conocimiento.
“Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento yo te
echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.” Oseas
4:6.
Por lo menos parte del conocimiento que nos protegerá a medida que nos aproximamos a esas horas finales
de la historia terrenal, es el conocimiento del pasado. En el segundo capítulo nos enfocamos en la historia
que ocurrió durante la proclamación de los mensajes del primero y segundo ángeles desde el año 1843 al
1844. Identificamos esta experiencia que representaba de antemano el reavivamiento final de la lluvia
tardía.
Ahora examinaremos un momento la historia que también ha sido identificado como necesario para
nuestra comprensión. Esta historia está directamente asociada con el enfoque principal de nuestro estudiolos últimos seis versículos de Daniel 11.
“No tenemos tiempo que perder. Tiempos peligrosos están ante nosotros. El mundo está agitado con el
espíritu de guerra. Pronto tendrán lugar las escenas de angustia descritas en la profecía. La profecía del
capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento total. Mucha de la historia que ha tenido
lugar en el cumplimiento de esta profecía, se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que ‘se
contristará.
Porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto
canto, y hará según su voluntad; volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se
levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio,
y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo
que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; y por algunos
días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño
socorro; y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser
depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado; porque aun para esto hay plazo.
Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de los
dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se
cumplirá. Daniel 11:30-36.
Escenas similares a las descritas en esas palabras tendrán lugar. Tenemos evidencia de que Satanás
está obteniendo rápidamente el control de las mentes humanas que no tienen el temor de Dios ante
ellas. Leamos y comprendamos las profecías de este libro, porque estamos ahora entrando en el
tiempo de angustia que ha sido mencionado: ‘En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que
está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente
hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el
libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y
otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 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.’ Daniel 12:1-4.” 13MR 394.
La Hna. White identifica el cumplimiento histórico de Daniel 11 como algo que deberíamos esperar ver
repetido a medida que el “cumplimiento total” de Daniel 11 es desarrollado. Ella especialmente destaca a
Daniel 11:30-36.
Los pioneros y la Hna. White entendieron que Daniel 11 se cumplió desde el versículo 1 hasta la primera
frase del versículo 40, lo cual nos lleva hasta el año 1798: “El tiempo del fin”. Por consiguiente, cuando la
Hna. White habla del cumplimiento total de Daniel 11, se está refiriendo a los versículos 40-45.
Dirigiéndose a “escenas” e “historia” que se repetirán, ella separa aun más la historia de estos versículos al
citar Daniel 12:1-4. La Hna. White reconoció claramente que cuando Miguel se levantara, en Daniel 12:1,
que esto significaba el cierre de la gracia. El cumplimiento total de los versículos 40-45, nos lleva desde
1798 hasta la batalla del Armagedón. Durante los acontecimientos descritos en los versículos 40-45,
Miguel se levanta, concluyendo su obra mediadora y el tiempo probatorio del ser humano. Vea Daniel
12:1.
“‘Y en aquel tiempo se levantará Miguel…’ Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá
decidido, ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará
sobre su pueblo.” 5TI 197.
Es dentro del período de tiempo desde 1798 hasta el cierre de la gracia, que debemos esperar ver repetidas
“escenas similares” a las historias de Daniel 11, especialmente las escenas y la historia asociada con Daniel
11:30-36. Revisemos brevemente el cumplimiento histórico de Daniel 11:30-36.
La visión de Daniel 11 comienza cuando el reino de Medo-Persia es vencido por Alejandro Magno. En el
versículo 4 vemos el reino de Alejandro dividido en cuatro partes entre sus cuatro generales. Desde el
versículo 5 en adelante, solamente dos de sus generales son mencionados. Esos dos reyes son, Seleuco y
Ptolomeo. Su influencia recíproca comienza una historia de la lucha progresiva por obtener el dominio del
mundo según es registrada hasta el final de Daniel 11. Esta lucha por el poder está proféticamente descrita
como la batalla entre el rey del norte y el rey del sur. La división del sur y del norte se basa en el reino
establecido por Alejando Magno.
Un punto importante de esta historia es, cómo las Escrituras identifican a los reyes del norte y del sur.
Comparando la historia registrada con el testimonio de Daniel 11, los historiadores y los pioneros
descubrieron que el rey del norte era el reino que controlaba el área geográfica de Babilonia.
Descubrieron también que el rey del sur era el reino que estaba en control del área geográfica de Egipto.
Este principio que se encuentra en Daniel 11 une el testimonio de las Escrituras con el registro de la
historia. Esta clave geográfica es la regla que aplicaremos a Daniel 11:40-45 a medida que empecemos a
identificar quiénes son los reyes del norte y sur. Esta verdad histórica es sin duda, uno de los indicios, hacia
el cual el Espíritu de Profecía tenía la intención de guiarnos, en el tiempo cuando esta profecía tendría su
“cumplimiento total”.
A través de los primeros trece versículos, encontramos descritos los altibajos de la historia, cuando
diferentes reinos surgen y caen. En el versículo 14, vemos el tema principal de todo Daniel 11, identificado
por primera vez en esta visión, en la frase: “hombres turbulentos de tu pueblo”. Este versículo afirma que
esos “hombres turbulentos”, “establecerán la visión”. Urías Smith se refiere a esta frase del versículo 14 con
la siguiente observación:
“‘Para confirmar la profecía [visión].’ Los romanos son, más que cualquier otro pueblo, tema de la
profecía de Daniel. Su primera intervención en los asuntos de estos reinos se menciona aquí como el
establecimiento o confirmación de la verdad de la visión que predecía la aparición de una potencia tal.”
Urías Smith, Las Profecías de Daniel y El Apocalipsis, tomo 1, 199.
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Desde este punto en adelante, la visión describe la historia tanto de la Roma pagana como de la papal. En
el versículo 20 encontramos a la Roma pagana requiriendo de José el pago de impuestos en Belén. En el
versículo 22, la Roma pagana destruye al “Príncipe del pacto”, al crucificar a Cristo.
En el versículo 24 vemos la época del dominio de Roma pagana establecida dentro de una profecía bíblica
de tiempo. La última frase de este versículo determina 360 años como el tiempo en que la Roma pagana
gobernaría al mundo por medio de las palabras, “y esto por un tiempo”. Urías Smith concuerda con otros
pioneros e historiadores en lo que respecta al punto de partida y el final de esta profecía de tiempo.
“La batalla se riñó el 2 de septiembre del año 31 aC, en la boca del golfo de Ambracia, cerca de la
ciudad de Accio. Lo que estaba en juego era el dominio del mundo. ...
Esta batalla marca sin duda el comienzo del ‘tiempo’ mencionado en el versículo 24. Como durante
ese ‘tiempo’ se iban a idear designios desde la fortaleza, o Roma, debemos concluir que al fin de aquel
período iba a cesar la supremacía occidental, o que se iba a producir un cambio tal en el imperio y que
no se consideraría a aquella ciudad como la sede del gobierno. Desde el año 31 aC, un ‘tiempo’
profético, o 360 años, nos habría de llevar al año 330 de nuestra era. De ahí que merezca observarse
el hecho de que la sede del imperio fue trasladada de Roma a Constantinopla por Constantino el
Grande en ese preciso año. (Véase también la Enciclopedia Británica, ed. 11, tomo VII, 3, artículo
‘Constantinopla’).” Ibíd. 214.
Los 360 años durante los cuales la Roma pagana regiría al mundo tuvieron su complemento en la profecía
de los 1260 años de la Roma Papal. Sin embargo, lo más importante para nuestro estudio es, que la
dominación de la Roma pagana llega a su fin exactamente de la misma manera en que comienzan los
versículos que la Hna. White resaltó en forma especial. Los versículos del 30-36 se relacionan con la
historia que cubre la transición de la Roma pagana a la papal. Encontraremos que las escenas y los
eventos ocurridos durante ese período de transición tienen un paralelo con la secuencia de eventos que se
encuentran en los versículos 40-45. A medida que empezamos a considerar los versículos 30-36, hacemos
referencia nuevamente a Daniel 11:29 que dice:
“El tiempo señalado es probablemente el tiempo profético del versículo 24, que ya se ha mencionado.
Terminó, como ya se ha demostrado, en el año 330 dC… El traslado de la sede del imperio a
Constantinopla fue la señal de la caída del imperio. Roma perdió entonces su prestigio…
[Continuando con el versículo 30] ¿Cuáles fueron las naves de Chittim [Kittim] que vinieron contra
esa potencia, y cuándo se realizó ese movimiento? … Cartago.
¿Soportó alguna vez el imperio Romano una guerra naval que tuviera a Cartago como base de
operaciones? Recordemos los terribles ataques de los vándalos contra Roma bajo el feroz Genserico, y
contestaremos en sentido afirmativo.” Ibíd. 218.
Tomando a Daniel 11:30-36 como un bosquejo histórico determinado por el Espíritu de Profecía,
notamos que esa historia pasada fue un tiempo de transición para Roma. La Roma pagana estaba a punto
de abandonar la escena de acción como el gobernante del mundo, y la Roma papal casi estaba por llenar el
vacío. Daniel 7 habla de esta misma transición:
En Daniel 7:23-24 encontramos que después que el “cuarto reino” se levante, “se levantará otro.” Esta es
la descripción de la caída de la Roma pagana y el surgimiento de la Roma papal. En la profecía de Daniel
7, vemos que este quinto rey “derribará a tres reyes,” a la vez que él asciende al poder. Genserico, rey de
los vándalos, era uno de esos tres reyes.
A medida que la Roma papal asciende al poder, tres cuernos, o tres reinos, tienen que ser quitados para
preparar el camino. Esto fue en sí mismo una repetición de la historia, porque cuando la Roma pagana
obtuvo el control del mundo, tuvo primero que conquistar tres áreas. En Daniel 8:9 vemos al “cuerno
pequeño” simbolizando a Roma pagana “creciendo mucho hacia el Sur y el Oriente, y hacia la tierra
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gloriosa,” ilustrando de esa manera las direcciones de las conquistas realizadas, a medida que Roma
colocaba al mundo bajo su control. Notamos esta historia en forma especial, porque el rey del norte en
Daniel 11:40-45 también sometería a tres entidades, antes de tomar el control del mundo.
En Daniel 11:30-36, vemos que la Roma pagana está declinando en poder. Cuando en el pasado fue
amenazada por otras potencias, Roma prevaleció. No ocurrió así en este tiempo. Mientras Roma salía a la
batalla se “contristó” debido a su incapacidad de prevalecer. Durante ese periodo los “tres cuernos,”
quienes estaban luchando en contra de Roma pagana, estaban también peleando una guerra teológica en
contra del catolicismo.
Los hérulos, los godos y los vándalos, simbolizados por estos tres cuernos, abrazaron la fe arriana. Durante
ese tiempo Justiniano declaró al obispo de Roma como la cabeza de la iglesia y el corrector de los
herejes, en un esfuerzo por restringir el dominio de la fe arriana sobre las doctrinas católicas. Los esfuerzos
de Justiniano por sostener las doctrinas católicas en contra del ataque arriano abrió la puerta para que la
iglesia católica restringiera ciertos libros que amenazaban sus doctrinas humanas. Esta restricción incluía la
Biblia, porque ellos comenzaron a enseñar que solamente los padres de la iglesia podían leerla con
seguridad. Este ataque en contra de la Biblia era el enojo “contra el pacto santo,” y la designación del
obispo de Roma a la dirección de la iglesia era el acto de “favorecerá a los que abandonen el santo pacto,”
de acuerdo con el versículo 30.
El versículo 31 registra que “se levantarán tropas de su parte.” Mientras la historia y la profecía avanzan
hacia el próximo paso en la secuencia para establecer a la Roma papal en el trono del mundo, encontramos
que Clodoveo5 , el rey de Francia, dedica su espada y a su país al papado. Francia se convirtió en la primera
nación católica, la primera de los reinos encontrados en Europa que renunció a sus creencias paganas y
abrazó el catolicismo, y también la primera en someter su nación al servicio del papado. Esta alianza facilitó
los medios y las formas para derrotar a los tres cuernos arríanos. La profecía enseñaba que esos tres cuernos
serían quitados antes que el papado asumiera la autoridad sobre el mundo.
Clodoveo y los otros tres cuernos de Europa no solo hicieron que sus finanzas y sus armas lucharan en
contra de los tres cuernos, sino que también suspendieron (quitaron) su resistencia pagana en contra del
catolicismo. Este hecho se ilustra mientras “quitan el continuo.”
Hablando del “continuo,” la Hna. White declara:
“Entonces vi en relación con el ‘continuo’ (Daniel 8:12) que la palabra ‘sacrificio’ había sido provista por
la sabiduría humana, y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que
proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos
aceptaban la opinión correcta acerca del ‘continuo’; pero en la confusión reinante desde 1844 se han
aceptado otras opiniones, y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión.” PE 74.
Los pioneros consideraban el “continuo,” como símbolo del paganismo. Urías Smith describe su
comprensión a este respecto:
La palabra sacrificio “debe ser ‘asolamiento’. La expresión denota una potencia desoladora, de la cual la
‘abominación espantosa’ no es sino la contraparte, y le sucede en en el transcurso del tiempo. Por lo tanto,
parece claro que el asolamiento “continua”6 era el paganismo, y ‘la abominación espantosa,’ el
papado. ... En el capítulo 9, Daniel habla de asolamientos y abominaciones en plural. Más de una
abominación, por lo tanto, abruma a la iglesia; es decir que, en cuanto se refiere a la iglesia, tanto el papado
como el paganismo son abominaciones. Pero como se hace una distinción entre una y otra, el lenguaje
debe ser específico. Una es el asolamiento ‘continuo,’ y la otra es preeminentemente la transgresión o
‘abominación espantosa.’

5

Clodoveo I

6

O también se puede traducir: la desolación “continua”
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¿Cómo fue quitado el ‘continuo’ o paganismo? …Se dice que la conversión de Clodoveo [en 496 dC]
inicia la tendencia y la actitud que merecieron para el monarca francés los títulos de ‘Cristianísima
Majestad’ e ‘Hijo Mayor de la Iglesia.’ Entre ese tiempo y 508, ... [los otros cuernos de Europa fueron
sometidos].
Desde que estos éxitos quedaron afianzados, en 508, el papado quedó triunfante en lo que se refiere al
paganismo; … Cuando las potencias eminentes de Europa renunciaron a su apego al paganismo fue tan
solo para perpetuar sus abominaciones en otra forma, pues el cristianismo manifestado en la iglesia
católica era y es aun tan solo un paganismo bautizado.” Urías Smith, Las Profecías de Daniel y El
Apocalipsis, tomo 1, 221-222.
La historia de Daniel 11:31 es una descripción de los gobiernos paganos de Europa viniendo en ayuda del
papado para colocarlo sobre el trono del mundo. La eliminación del “continuo” es una descripción de su
abandono del paganismo. La palabra “eliminación” tiene un doble significado ya que no solamente implica
un abandono, sino también tiene una definición secundaria que sugiere la idea de exaltación. Cuando el
paganismo fue puesto a un lado por los gobiernos de Europa, mediante su sometimiento al catolicismo, el
paganismo fue realmente exaltado, porque el catolicismo es la más grande manifestación de paganismo de
todos los tiempos-aunque se viste de vestiduras cristianas.
En 508 dC, los gobiernos de Europa emprendieron una guerra en contra de los países representados por”
los tres cuernos,” y por el año 538 dC el últimos de los tres cuernos fue derrotado, y el papado ascendió al
trono del mundo. Entonces, “la abominación desoladora”, simbolizada por el papado, fue establecida.
En los versículos 32-35 vemos ilustrada la persecución de la Edad Media, con la última frase del versículo
35 señalando el fin de los 1260 años, con las palabras, “hasta el tiempo del fin; porque el plazo fijado está
aún por venir.” Esta frase nos lleva al versículo 40. Pero antes de que Daniel llegue al versículo 40, los
versículos 36-39, presentan la descripción del tema principal de Daniel: el papado.
“Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá7, y se engrandecerá sobre todo dios, y contra el Dios
de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se
cumplirá.” Daniel 11:36.
Esto es claramente el papado, y Pablo parafrasea este pasaje en su declaración más potente del papado:
“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta7 contra todo lo que se llama
Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por
Dios.” 2 Tesalonicenses 2:3-4.
Al describir el papado, la Hna. White combina, tanto el rey mencionado en Daniel el cual “hará lo que
quiera” y el “hombre de pecado” como lo refiere Pablo.
“Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del ‘hombre de
pecado’ predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese
gigantesco sistema de falsa religión que es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus
esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad.” CS 48.
A medida que continuamos el estudio de Daniel 11:40-45, observaremos una secuencia histórica dentro de
esos versículos, los cuales son exactamente un paralelo de la historia que acabamos de revisar.
Presentaremos evidencia para demostrar que Daniel 11:40 es una descripción de una guerra espiritual entre
el papado y el ateísmo, la cual empezó en 1798. Mostraremos que Francia llevó la corona del rey del sur en
1798, pero en 1917, esa corona fue pasada a sus sucesor –Rusia, que más tarde llegó a ser La Unión

7

exaltará
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Soviética. Demostraremos que el papado era el rey del norte en 1798 y que el papado todavía lleva esa
corona profética.
El versículo 40 enseña que al principio, en la guerra entre el rey del sur y el rey del norte, el rey del norte se
contristará en su habilidad de prevalecer en contra del reino del Sur. De hecho, la guerra comienza cuando
el rey del norte recibe una herida mortal, cuando su reino político le es arrebatado.
Al escribir acerca de Daniel 11:30, la Hna. White nos señala un tiempo cuando Roma fue incapaz de
prevalecer en contra de su enemigo. El capítulo 13 de Apocalipsis describe al papado como la cabeza que
recibe una herida mortal. La Guerra y el desánimo del papado son descritos cuando el rey del sur
“contiende” con el rey del norte en Daniel 11:40.
Pero el versículo 40 enseña que un cambio tomaría lugar. A su tiempo, el rey del norte regresaría y, a través
del poder militar y económico arrasará con el rey del sur. Veremos que ese poder económico y militar le fue
suministrado al rey del norte en esta guerra, de la misma forma en que Clodoveo fue en ayuda del papado
en el pasado.
También veremos que en cumplimiento de este versículo, la Unión Soviética, el rey del sur del tiempo
moderno, fue devastada por el papado, el rey del norte. Esta devastación fue realizada mediante una alianza
con los Estados Unidos. Estas recientes escenas no son solamente un paralelo de la historia que la Hna.
White enfatiza acerca de Daniel 11:30-31, sino que estas apoyan el testimonio de Apocalipsis 13, el cual
identifica a los Estados Unidos como la bestia que viene en ayuda del papado al fin del mundo.
Hemos considerado las tres áreas geográficas que Roma pagana conquistó cuando ascendió al trono del
mundo. Hemos comparado esto con la eliminación de los tres cuernos, lo cual precedió a la ascensión del
papado al trono del mundo y que dio comienzo a la Edad Media. Veremos en nuestro próximo capítulo
que el versículo 40 es el primero de los tres pasos que la moderna Babilonia toma, cuando regresa a ocupar
el trono del mundo en nuestros días. El primer paso fue llevar a cabo la caída del rey del sur, la antigua
Unión Soviética, y este paso es ahora historia del pasado.El segundo paso es el versículo 41, donde el rey
del norte toma el control espiritual de la tierra gloriosa. La tierra gloriosa de este versículo no es otra que
los Estados Unidos (la segunda bestia de Apocalipsis 13). Por haberse entrado en una alianza profana con el
Vaticano para ocasionar la ruina de un enemigo común (la Unión Soviética), los Estados Unidos
empezaron el proceso de su propia entrega a las manos del papado negando su herencia como el campeón
del protestantismo. Por definición, el protestantismo solo puede significar: protestar a Roma. Es imposible
protestar a Roma cuando uno es su aliado.
De la misma manera como Clodoveo fue en ayuda del papado ofreciéndole apoyo militar y económico y a
la vez aceptando el catolicismo en vez del paganismo, los Estados Unidos no solamente ofrecieron ayuda
económica y militar para derribar a la Unión Soviética, sino que también comenzó su papel profético como
el protestantismo apóstata, o “el falso profeta” de Apocalipsis 16. El cumplimiento del versículo 40
convierte la verdad de Apocalipsis 16 a “la verdad presente”, mientras se conduce a la humanidad hacia el
Armagedón.
El tercer paso se da en el versículo 42, en el cual, el mundo, como es representado proféticamente por
Egipto, caerá bajo el dominio del puño de hierro de Roma. Luego en el versículo 43, la economía del
mundo cae bajo el poder del rey del norte, entonces el papado ha regresado a la posición de predominio
como un poder geopolítico. O en simbolismo profético, el papado una vez más ha llegado a ser “una
bestia” de la profecía bíblica. El papado dejó de ser una “bestia” de la profecía bíblica en 1798, aunque
continuó siendo “una mujer” de la profecía bíblica. La herida mortal, identifica cuando el papado dejó de
gobernar al mundo como una potencia geopolítica (una bestia). Cuando regrese a esta posición, su herida
mortal habrá sido completamente sanada.
El versículo 44 habla de la lluvia tardía y la persecución del pueblo de Dios, mientras que el versículo 45
describe la división del mundo en dos clases al aproximarnos al Armagedón. Encontraremos muchos
puntos de interés a medida que continuamos con el estudio de estos versículos. Mientras proseguimos con
este estudio, no solamente defenderemos en forma más detallada las premisas establecidas aquí, sino que
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seguiremos comparando esta secuencia con las escenas y pormenores hacia los cuales la Hna. White nos
dirigió en forma específica.
Daniel 11:30-36 no es simplemente una secuencia histórica que ha sido establecida como un patrón para
comprender Daniel 11:40-45; sino es precisamente la historia de la primera ascensión del papado a la
supremacía al comienzo de la Edad Media. El Espíritu Santo a través de la Hna. White, nos dirige a la
primera vez en que el papado subió al trono del mundo como un patrón histórico para compararla con la
exaltación final del papado al trono del mundo.
¿Qué es lo que está justamente en el futuro de la iglesia y del mundo en la curación de la herida mortal del
papado? La herida fue la pérdida de la habilidad del papado para ejercer el poder y autoridad civil, no su
suspensión como iglesia.
“La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio, dista mucho de haber
sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder. “Y vi una de su cabezas como si
hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada; y toda la tierra maravillóse, yendo en pos
de la bestia.” Apocalipsis 13:3. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado
en 1798. …Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo
advenimiento. 2 Tesalonicenses 2:8. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo.
Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio
III son aún los principios de la iglesia católica romana; y si sólo tuviese el poder, los pondría en vigor
con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que están haciendo al
proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar
su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder, y tiende a recuperar su
supremacía perdida. Establézcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede
emplear o dirigir el poder del estado; que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias
religiosas; en una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del estado debe dominar las conciencias, y
el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte.
La Palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro; descuide estos avisos y el
mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir
de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su
influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando
sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones.
Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y
para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y ésta ya
le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea
u obedezca a la Palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución.” CS 566.
--

“Existe una gran necesidad de investigar el libro de Daniel y el Apocalipsis, y
aprender los textos cuidadosamente, para que sepamos lo que está escrito.” Ev 266.
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Los Reyes del Sur y del Norte
Ahora identificaremos los dos reyes de Daniel 11:40-45. En el último capítulo revisamos brevemente la
visión completa de Daniel 11, y encontramos que proféticamente los reyes del norte y del sur fueron
identificados en el registro histórico al localizar cual poder terrenal controlaba el área, ya fuera Egipto o
Babilonia. El poder que controlaba a Egipto fue reconocido en la profecía de Daniel 11 como el rey del sur,
mientras que el poder que gobernaba a Babilonia se comprendía que era el rey del norte. Esta regla nos
permitirá identificar esos reyes a través de Daniel 11.
A fin de aplicar esta regla a Daniel 11:40-45, usaremos dos reglas proféticas que tendrán un impacto sobre
la identificación de esos reyes desde 1798 en adelante.
Louis F. Were era un escritor adventista que enfocó muchos de sus escritos en la comprensión de profecía.
Aunque ya murió, sus libros están aun disponibles. Consideraremos esas dos reglas como fueron
establecidas en una de sus obras literarias. La primera regla es conocida como “lo mundial simbolizado
por lo local.”
“Todos los profetas emplearon el principio de lo mundial simbolizado por lo local.” A continuación
podremos ver algunos ejemplos de su uso: ‘Sus profecías (de Sofonías) de los juicios a punto de caer
sobre Judá se aplican con igual fuerza a los juicios que han de caer sobre un mundo impenitente en
ocasión del segundo advenimiento de Cristo’. PR 287. ‘Cristo vio en Jerusalén un símbolo el mundo…
que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios.’ CS 242. ‘La profecía del Salvador referente
al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento,… la condenación de un mundo.’
CS 34.
Pueden citarse numerosos ejemplos acerca del uso del elemento local cuando es empleado como un
símbolo de acontecimientos mundiales al fin del tiempo: este principio se encuentra a lo largo de toda la
Biblia. Como afirma el Dr. Angus: ‘De la naturaleza simbólica de las dispensaciones antiguas surge otra
singularidad en la profecía. Esta no solamente expresa su lenguaje, sino que a menudo tiene una doble
aplicación’.”8 Louis F. Were, Bible Principles of Interpretation, 25.
La segunda regla de importancia íntimamente relacionada con la regla profética que usamos para identificar
a los reyes en Daniel 11 se denomina: “Las cosas de Israel ahora pertenecen a la Iglesia”. Esta regla traza
la línea divisoria para determinar si hemos de aplicar los nombres o lugares en la profecía en forma literal o
simbólica.
“Este principio es verdaderamente fundamental para la comprensión de las profecías de Daniel y
Apocalipsis; este es el principio fundamental del mensaje de Dios para los últimos días. El Señor le
dio a Pablo la comisión especial de mostrar como la iglesia se convirtió en ‘el Israel de Dios’, de manera
que las promesas para el Israel Literal fueran cumplidas en las experiencias de la iglesia: ‘No los que son
según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como
descendientes’. Romanos 9:8. ‘Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa.’ Gálatas 3:29. ...
‘Nosotros estamos contados con Israel. … Todas las promesas de bendición por medio de la obediencia
son para nosotros’. MC 315. ‘Se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios… son el
pueblo elegido de Dios, su moderno Israel.’ 2TI 99.
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El principio de que la historia de Israel es simbólica o profética de las experiencias de la iglesia es
usado continuamente en el Espíritu de Profecía.” Louis F. Were, Bible Principles of Interpretation, 11-12.

Aplicaremos ahora la regla citada anteriormente para identificar a los reyes de Daniel 11. El rey del norte
era el poder que controlaba a Babilonia. El rey del sur era determinado por el poder que tenía autoridad
sobre Egipto. Puesto que 1798 vino mucho después de la cruz, es al Egipto espiritual y a la Babilonia
espiritual a quienes hemos de identificar. Debemos también reconocer los reinos que los controlaban.
Comenzaremos con el rey del sur. En la Biblia la palabra Sur se deriva de una palabra asociada con Egipto.
Esta significa “el sur.”
sur-5045: Néguev: Proviene de una raíz que no se usa, que significa “estar estacionado;” el sur (por su
aridez); especialmente el Néguev o distrito al sur de Judá, ocasionalmente Egipto (por estar al sur de
Palestina): sur (país, lado, hacia el -). Strong's Concordance.
Apocalipsis 11:8 describe en lenguaje figurado a Francia como “la gran ciudad” y la llama “en sentido
espiritual,” “Sodoma y Egipto.”
--

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero
de la mañana salga en vuestros corazones.” 2 Pedro 1: 19.
--
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“La gran ciudad” en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se
llama ‘espiritualmente’ Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue
Egipto lo que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún
monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo, como el rey de Egipto. Cuando se presentó
Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ‘¿Quién es
Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.’
Éxodo5:2. Esto es ateísmo; y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido
a la voluntad del Dios vivo, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La ‘gran
ciudad’ es también comparada ‘espiritualmente’ con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la
ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también
rasgo característico de la nación que cumplirá lo que estaba predicho en este pasaje.
En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que
un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra en que
de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo
del faraón y la disolución de Sodoma.
Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia.
Durante la Revolución, en 1793, ‘el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres
nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más
admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y
renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la Deidad.’ Sir Walter
Scott, Life of Napoleón Bonaparte, tomo 1, cap.17. ‘Francia ha sido la única nación del mundo acerca
de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el Autor del
universo.’ Blackwoods Magazine, Noviembre de 1870." CS 273.
La identificación del “rey del sur” en la profecía de Daniel es determinada por el poder que ejercía control
sobre Egipto. La nación que en el año 1798, es designada en la Biblia como teniendo las características
espirituales de Egipto, es Francia. Francia es el rey del sur en 1798.
Daniel 11:40 declara que en el tiempo del fin, el rey del sur contendería con el rey del norte. La traducción
de la palabra contender significa luchar contra.
contender-5055: Cornear; en sentido figurado, luchar contra; dar cornadas, empujar (caer-cayendo).
Strong’s Concordance.
Daniel usa también la palabra contender para describir las conquistas militares de Medo-Persia.
“Vi que el carnero hería9 con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar
delante de él, ni había quien escapase de su poder; y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía”.
Daniel 8:4.
En Daniel 11:40, la palabra contender significa una guerra que comienza en el tiempo del fin, 1798. Esta
guerra sería dirigida contra el rey del norte y la comenzará el rey del sur, Francia- ¿Cuál era el poder que
tenía autoridad sobre el dominio espiritual de Babilonia en 1798? De la misma manera que en la Biblia el
sur es vinculado con Egipto, el norte es la dirección asociada con Babilonia.
“He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de
Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones
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en derredor; y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua.” Jeremías
25:9.
“Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor rey de
Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas, y mucho pueblo.” Ezequiel 26:7.
La Hna. White identifica el poder que controla el dominio espiritual de Babilonia:
“La mujer (Babilonia) de Apocalipsis 17 está descrita como ‘vestida de púrpura y escarlata, y adornada
de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, es
decir, las inmundicias de sus fornicaciones; y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio Babilonia la
grande, madre de las rameras’. El profeta dice: ‘Vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos,
y de la sangre de los mártires de Jesús’. Se declara además que Babilonia ‘es aquella gran ciudad, la
cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra’. Apocalipsis 17:4-6,18 (VM). La potencia que por
tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad, es Roma.” CS 379.
La ramera de Roma es la potencia que controla la moderna Babilonia espiritual. Por consiguiente, el
papado es el rey del norte. Cuando Juan describe a Francia en Apocalipsis 11:8, la representa como “la
gran ciudad”. Babilonia también es presentada en Apocalipsis 17:18 como “esa gran ciudad.” En profecía,
una ciudad representa un reino.
“La boda representa el acto de recibir Cristo a Su reino.10 La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es
la capital del reino y lo representa, se llama “la novia, la esposa del cordero.” El ángel dijo a San Juan:
“Ven acá; te mostraré la novia, la esposa del cordero.” “Me llevó en el Espíritu,” agrega el profeta, “y me
mostró esta gran ciudad, la santa Jerusalén, desciendo del cielo, desde Dios.” (Apocalipsis 21:9,10)…
El recibirá la Nueva Jerusalén, la capital de Su reino, ‘preparada como una novia engalanada para su
esposo.’ (Apocalipsis 21:2, véase Daniel 7:14). Después de recibir el reino, vendrá en su gloria, como
Rey de reyes y Señor de señores...” CS 422
En 1798, Francia, descrita en Daniel 11:40, como rey del sur, comenzó una guerra en contra del papado,
representado como el rey del norte. El papado recibió su herida mortal en el año 1798, cuando Napoleón,
emperador de Francia, hizo que se tomara prisionero al papa. El papado cesó de ser un reino en aquel
entonces, porque fue despojado de su poder político y civil. Sin embargo, el papado no dejó de ser una
iglesia en ese tiempo. Simplemente perdió su poderío y su autoridad como un reino. La herida que recibió
en 1798 finalmente sanará cuando recupere su antigua posición como el reino geopolítico predominante.
En el libro, Las Llaves de Esta Sangre, Malachi Martin, presenta su creencia de que hay una triple
competencia entre el papado, la Unión Soviética y los Estados Unidos por el dominio del mundo. Él cree
que el papado recuperará el trono del mundo al final de este siglo. Declara que esta competencia es una
batalla entre esas tres potencias para determinar quién obtendrá el control de la estructura geopolítica que
gobernará al mundo. También explica lo que el papado perdió en 1798.
“El término ‘geopolítica’ es una invención relativamente reciente. Está compuesto por dos palabras
griegas, que quieren decir ‘tierra’ y ‘sistema político’, cosa que los antiguos griegos jamás combinaron. ...
Cuando casi pasaron dos mil años desde que Pablo expresó su visión mundial de una genuina
georreligión [sic!], el sucesor 263 del oscuro Gran Pescador reina y gobierna en Roma como la cabeza
titular de esa georreligión [sic!] alojada en una estructura genuinamente geopolítica. Porque Juan Pablo
II no es sólo la cabeza espiritual de un cuerpo mundial de creyentes de alcance mundial, sino también
el Jefe Ejecutivo de un Estado soberano que es un miembro reconocido nuestra sociedad de Estados
de finales del siglo veinte. ¿Con un meta y una estructura políticas? Sí, con una meta y estructura
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geopolíticas. Porque, en un análisis final, Juan Pablo, como pretendiente a Vicario de Cristo, reclama
para sí el derecho de ser la corte de último recurso sobre la sociedad de Estados como sociedad.”
Malachi Martin, Las Llaves de Esta Sangre, 371; 375.
La herida mortal será curada cuando el mundo llegue a estar de acuerdo con la opinión de Malachi Martin.
La profecía afirma que esto ocurrirá, y el papado está sencillamente esperando su tiempo.
“Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de
Inocencio III son aún los principios de la iglesia católica romana; y si sólo tuviese poder, los pondría en
vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que están haciendo al
proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar
su propósito. Roma tiene sumirá puesta en el restablecimiento de su poder, y tiende a recuperar su
supremacía perdida. Establézcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o
dirigir el poder del estado; que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas; en
una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del estado debe dominar las conciencias, y el
triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte.” CS 566.
Otra razón para reconocer al papado como el rey del norte es la regla bíblica de que las profecías ulteriores
amplían y confirman las profecías anteriores. Esta regla se conoce como “repetir y ampliar”. Louis F. Were
enfoca este principio:
“Dios escogió a la nación hebrea para proclamar su verdad y ellos se la expresaron por medio de la
repetición, la repetición era una ampliación de lo anterior…
El Rev. W.F. Wilkinson, M.A., en su Personal Names in the Bible, página 17, dice: ‘De acuerdo con el
genio de la poesía hebrea, cuando palabras o frases que tienen básicamente el mismo significado ocurren
en dos cláusulas paralelas o antitéticas, la variación de la segunda (palabra o frase) de la primera, consiste
en que ésta explica o expande o aumenta el concepto que la primera contiene.’
La Biblia no solamente está llena de repeticiones ampliadas de versículos individuales, sino que está llena
de repeticiones explicativas en forma de parábolas, sermones, profecías, historias, etc. Los temas bíblicos
están escritos siguiendo un plan de aumento gradual. Los primeros libros sientan la base para desarrollos
posteriores. Los detalles se acumulan hasta que, como un artista mojando su pincel en diferentes colores
se produce un cuadro completo.” Louis F. Were, The Certainty of The Third Angel’s Message, 110-111.
A causa de este principio la visión de Daniel 11 debería repetir y ampliar las visiones anteriores de Daniel.
En el libro de Daniel hay cuatro profecías. Dentro de ellas encontramos poderosa evidencia de que el rey
del norte es el papado. Esta evidencia descansa completamente en la regla de repetir y ampliar.
La primera profecía de Daniel 2 describe cinco reinos terrenales sucesivos seguidos por el reino celestial:
Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma en dos fases (simbolizada por las dos piernas), y entonces el reino
final que es descrito como la piedra que es cortada del monte “sin mano” y la cual destruye todos los demás
reinos y llena toda la tierra. El reino final será el reino de Dios, el cual es introducido al fin del mundo.
La siguiente profecía de Daniel se encuentra en el capítulo 7, donde los mismos reinos sucesivos son
identificados. La profecía del capítulo siete repite y amplía la información previa y desarrolla aun más las
dos fases de Roma por medio de la presentación del “cuerno” que se coloca en el lugar donde los “tres
cuernos” son arrancados. Entonces, en Daniel 8 la tercera profecía cubre la misma historia, repetida y
ampliada una vez más, (mientras excluye Babilonia de la lista porque había pasado su tiempo de poder y
autoridad y solo esperaba ser quitado).
En la visión de Daniel 11, al igual que en el capítulo ocho no se menciona Babilonia, porque en el tiempo
de la visión ya había abandonado la escena histórica. La profecía comienza con los Medos y los Persas
seguido por Grecia. ¿Diría alguien que el último reino no es Roma en sus dos fases? Cada una de las tres
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profecías anteriores de Daniel coloca a Roma al fin del mundo cuando ella es castigada. Dos de ellas se
refieren a su juicio como un castigo sobrenatural-“sin mano” y “quebrantada sin mano”. Del mismo modo,
la última potencia mundial en Daniel 11 “llegará a su fin” y “no tendrá quien le ayude.”
Sería inconsistente de nuestra parte estudiar esos cuatro mensajes y no ver la forma en que éstos se
complementan, se añaden el uno al otro y están en armonía el uno con el otro.
Babilonia es la cabeza de oro y el león.
Medo-Persia es los hombros de plata y el oso y el carnero.
Grecia es los muslos de bronce, el leopardo, el macho cabrío, y el rey poderoso.
Roma es las piernas de hierro, la bestia de diez cuernos y el cuerno pequeño. Y en armonía con las profecías
anteriores, Roma es también “el rey del norte” de Daniel 11:40-45.
Usando el principio de repetir y ampliar, vemos a Roma papal como el tema de la última profecía de
Daniel. Existe aun otra manera de identificar al rey del norte como el papado. La Hna. White dirige
nuestra atención hacia el papado en conexión con “las últimas características claramente reveladas en la
historia de este planeta”.
“Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características
claramente reveladas en la historia de este planeta.” 2MS 117.
La secuencia de los eventos que se desarrollan en Daniel 11:40-45 comienza en 1798. Pero esa misma
secuencia de eventos presentada en esos versículos no termina en el versículo 45. La escenas descritas
continúan hasta Daniel 12:4, cuando se le dice a Daniel “cierra las palabras y sella el libro.”
Daniel 12:1 es una continuación de los versos anteriores, porque su frase introductora requiere que esta sea
incluida en la secuencia anterior: “En aquel tiempo se levantará Miguel,” ¿Cuál tiempo? Es el tiempo
justamente descrito en los versículos precedentes. “Y en aquel tiempo,” nos señala los acontecimientos
previos. “Aquel tiempo” llega en los versículos precedentes y es el cierre de la gracia.
“‘Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo: y será
tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces: mas en aquel tiempo será
libertado tu pueblo, todos los que se hallaran escritos en el libro.’ Daniel 12:1. Cuando llegue ese
tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido, ya que no habrá tiempo de gracia ni misericordia
para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo.” 5TI 197.
“El rey del norte” “llegará a su fin” durante el cierre de la gracia, porque “en ese tiempo” se levantará
Miguel terminando su obra intercesora en el lugar santísimo.
“El rey del norte” es “el hombre de pecado,” el Papa de Roma, el líder del último gobierno terrenal descrito
en todas las profecías de Daniel. El Papa es el poder que controla a la Babilonia espiritual, al cual Francia,
que representaba entonces al rey del sur “atacó” en 1798. La guerra que se inició en 1798 entre esos reyes
continuó hasta la caída de la Unión Soviética en un pasado reciente. El resto del versículo 40 se trata de
esta guerra y será el foco de nuestro estudio en el próximo capítulo. Sin embargo, antes de emprender esa
parte del estudio regresaremos a un punto mencionado en el último capítulo.
En el capítulo anterior, enfocamos un pasaje en el cual la Hna. White enseñó, que escenas e historias
similares a las que ocurrieron durante la visión de Daniel 11, particularmente en los versículos 30-36, se
repetirán. También mencionamos la historia del ascenso de poder de la Roma pagana y la Roma papal.
Ambas tuvieron que vencer a tres reinos antes de ascender al poderío mundial. El cuerno pequeño de la
Roma pagana tenía que conquistar el sur, el Este, y la tierra gloriosa. Véase Daniel 8:9. La Roma papal
tenía que desarraigar los tres cuernos-los vándalos, los godos y los hérulos. Antes de que la herida que
impedía al papado de ejercer el poder civil sobre el mundo fuera sanada, este también tenía que subyugar a
tres potencias. Estas potencias son tres muros.
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Mientras continuamos nuestro estudio, veremos que cuando la Unión Soviética fue derribada en
cumplimiento de Daniel 11:40, el muro simbólico de la Cortina de Hierro fue quitado. Un hito en su
colapso fue la caída del muro de Berlín. En Daniel 11:41, la próxima área de conquista es descrita como la
tierra gloriosa. Los Estados Unidos simbolizan la tierra gloriosa que se inclina ante el poder romano,
cuando sus legisladores forman una imagen de la bestia, por medio de la promulgación de una ley
dominical. Cuando esto ocurra, el simbólico muro de separación entre la iglesia y el estado habrá sido
quitado.
Apocalipsis 13:11-12 enseña, que inmediatamente después de que los Estados Unidos hablan como dragón
(lo cual el Espíritu de Profecía señala como la promulgación de la ley dominical), entonces esa nación
obligará al mundo entero a que haga lo mismo. El mundo seguirá el ejemplo de América al erigir una
imagen de la bestia. La definición de la imagen de la bestia significa la aplicación de leyes religiosas
mediante el poder civil. Para que el mundo pueda formar una imagen de la bestia, debe tener un gobierno
mundial que pueda crear y poner en vigor la ley. Sin esta capacidad, la imagen de la bestia no puede ser
lograda.
Después de que el rey del norte entra en la tierra gloriosa en el versículo 41, asume el control de Egipto, el
cual simboliza al mundo entero. Antes de que todo el mundo pueda ser controlado por un gobierno
mundial, el cual impondrá leyes religiosas, los gobiernos del mundo serán obligados a renunciar a sus
derechos como naciones individuales. Cuando esto ocurra, el simbólico muro de la soberanía nacional
habrá sido quitado. Esas clases de leyes ya están siendo preparadas por las Naciones Unidas.
De la misma manera en que Roma pagana conquistó tres reinos mientras que llevaba cautivo al mundo, la
Roma papal también efectuó la conquista de tres reinos. Roma pagana usó su propio ejército para lograr
este fin, mientras que la Roma papal hará uso del poderío militar extranjero para ascender al trono del
mundo. Las guerras de ambas, la Roma pagana y la Roma papal, eran campañas militares para ascender al
trono de la tierra por medio de guerras literales peleadas por ejércitos literales.
El rey del norte también derrotará a tres potencias al regresar a su posición de dominio, la cual perdió en
1798. Los tres obstáculos que el papado moderno quitará, se llevará a cabo en el campo de batalla espiritual
como opuestos a una guerra literal. La lucha estallará en el campo de las ideologías y doctrinas. La primera
pared simbólica de esta batalla ya es historia del pasado, era la batalla de la ideología del ateísmo contra el
catolicismo, que comenzó con la Revolución Francesa, y ha sido concluida.
Los próximos dos muros a ser conquistados son también batallas espirituales, las cuales giran en torno a las
doctrinas verdaderas y falsas. Mientras el papado extiende simbólicamente su mano hacia la tierra gloriosa y
luego hacia Egipto, primeramente los Estados Unidos y luego el mundo, serán víctimas en la batalla final
por el trono del mundo. Cuando estos dos últimos muros sean removidos, la curación de la herida será
completa, mientras el versículo 43 describe al rey del norte poniendo bajo su control la estructura
económica del mundo. Este acto representa su retorno completo a la posición que perdió en 1798 – su
posición como el reino geopolítico dominante.
A medida que continuamos estudiando esos movimientos finales deberíamos recordar que aunque esos tres
muros simbólicos caerán, hay también un muro de separación que el Creador nos ha dado por medio del
cual podemos encontrar seguridad y refugio:
“También vi que si Dios hubiese cambiado el día de reposo del séptimo al primer día, asimismo hubiera
cambiado el texto del mandamiento del sábado escrito en las tablas de piedra que están en el arco del
lugar santísimo del templo celestial, y diría así: El primer día es el día de reposo de Jehová tu Dios. Pero
vi que seguía diciendo lo mismo que cuando el dedo de Dios lo escribió en las tablas de piedra, antes de
entregarlas a Moisés en el Sinaí: ‘Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios‘. Vi que el santo
sábado es, y será, el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como las
institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios.” PE 33.
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“Todo estudiante debiera fomentar una estricta integridad. Toda inteligencia debiera
tornarse con reverente atención hacia la Palabra revelada de Dios. Luz y gracia les serán
dadas a aquellos que así obedezcan a Dios. Verán maravillas en la ley divina. Grandes
verdades que no han sido oídas ni contempladas desde el día de Pentecostés han de
resplandecer de la Palabra de Dios en su original pureza. A aquellos que aman
verdaderamente a Dios, el Espíritu Santo les revelará verdades que han desaparecido de la
mente y también les revelará verdades completamente nuevas. Los que comen la carne y
beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis verdades
inspiradas por el Espíritu Santo. Pondrán en acción fuerzas que no podrán ser
reprimidas. Serán abiertos los labios de los niños para proclamar los misterios que han
permanecido ocultos para las mentes de los hombres. Dios ha escogido lo necio del
mundo para confundir a los sabios, y lo débil del mundo para confundir a los
poderosos.” EC 242.
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El Tiempo del Fin
“Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá11 con él; y el rey del norte se levantará contra él como una
tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por tierras, e inundará, y pasará.”
Daniel 11:40
Anteriormente, identificamos el tiempo del fin como (comenzando) en 1798. Notamos que a través de
Daniel 11, el poder que controlaba Egipto era “el rey del sur” y el poder que controlaba Babilonia era “el
rey del norte.”
En 1798, el poder que controlaba el Egipto espiritual – de acuerdo con Apocalipsis 11:7-11 y El Conflicto
de los Siglos, 272-273 – era Francia. Y en este mismo punto en la historia, el poder que controlaba la
Babilonia espiritual era el papado, de acuerdo con Apocalipsis 17:1-5 y El Conflicto de los Siglos, 378.
Encontramos que la palabra “contender” en la primera parte de Daniel 11:40, significa “luchar contra.”
Cuando Napoleón hizo que se llevaran cautivo al papa en 1798, se cumplió la primera cláusula del
versículo 40: “Pero al cabo de tiempo el rey del sur contenderá con él.” Ahora analizaremos el resto de este
versículo.
La próxima porción del versículo predice que “el rey del norte” “se levantará contra” “el rey del sur” “como
una tempestad”, insinuando un contraataque en algún tiempo futuro. Sin embargo no solo representa
simplemente un contraataque, sino una poderosa reversión de esta guerra, porque en las últimas palabras
del texto, “el rey del norte” “inundará y pasará.”
Veremos más adelante que como una “tempestad” significa arrebatar poderosamente como una tormenta.
Esta palabra es colocada con la palabra “contra”, ilustrando, no solo un potente asolamiento, sino también
un surgimiento.
La cláusula final del versículo señala que “el rey del norte” invadirá y quitará “al rey del sur,” porque
“invadir” es conquistar, abalanzarse, o quitar, y cruzar “significa atravesar o inundar.
Vamos a estudiar algunas palabras claves del Daniel 11:40 usando las definiciones de la Strong’s
Concordance:
“Tempestad-8175: Una raíz primaria, toma por asalto, por implicación, temblar, en otras palabras,
miedo: estar (terriblemente) asustado, temer, lanzarse como una tormenta, turbulento, venir como
(quitar como con) una tempestad.
En contra-5921; Igual a 5920 usada como una preposición (en el singular o el plural), a menudo con
un prefijo como una conjugación seguida por una partícula); arriba, sobre, encima, o en contra…
5920: del 5927…
5927: raíz primaria; ascender, intransitivo (estar elevado) o activo (montar), usado en una gran variedad
de significados, primarios y secundarios, literales y figurados…
Inundar-7857; una raíz primaria; brotar a chorros; implica inundar, limpiar; por analogía, galopar,
conquistar…
Pasar-5674; una raíz primaria; cruzar; usada extensamente con respeto a cualquier transición (literal o
figurada); transitivo, intransitivo, causativo; específicamente cubrir."
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En inglés “pushed”
31

El versículo 40 enseña que algún tiempo después de 1798, el rey del norte, arrasaría con el rey del sur de
una manera poderosa, mientras ascendía de alguna manera.
En el último capítulo, hemos sugerido que Daniel 11:40-45, es una profecía diseñada por Dios para ser un
catalizador para el despertar de su pueblo durante el fin del mundo. Propusimos que como un paralelo del
movimiento millerita, deberíamos esperar ver repetirse algunos de los acontecimientos que ocurrieron bajo
el movimiento pionero. Nos referimos específicamente a la predicción de Josías Litch acerca de la caída del
imperio Otomano, como una ilustración del impacto que el cumplimiento de la profecía tiene sobre el
pueblo de Dios y sobre el mundo.
En conexión con ese acontecimiento histórico, y con la predicción de que algunas de las experiencias del
movimiento pionero se repetirán, sugerimos que la caída reciente de la Unión Soviética fue del
complemento moderno de la caída del Imperio Otomano, con la excepción de que a esta profecía le faltaba
el elemento del tiempo profético específico. Esta proposición hace surgir la pregunta: ¿Cómo fue que el rey
del sur comenzó como Francia y luego se transformó en la Unión Soviética?
A través de los altibajos de la historia, como están delineados en Daniel 11, los reyes del norte y del sur
surgieron y cayeron a medida que nuevos poderes se levantaron para derribar a los reinos anteriores.
Después de 1798, la corona del rey del sur también cambió de manos.
Francia llevó la corona del rey del sur en 1798. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, la filosofía
del ateísmo siguió creciendo, mientras que el gobierno de Francia abandonó el ateísmo, como el principio
fundamental de la filosofía de su gobierno.
Comenzando con el semillero de Francia, el ateísmo eventualmente se esparció a través de Europa y por el
mundo. Aunque su influencia intelectual estaba creciendo, el ateísmo había cesado de tener una voz,
porque proféticamente, tener una voz requiere tener un gobierno.
“El ‘hablar’ de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales.” CS 437.
Pasando el tiempo, otra nación asume la corona del “rey del sur” mediante la exaltación y la incorporación
del ateísmo dentro de su gobierno.
Es interesante notar que una característica del ateísmo en la historia de las naciones, es que éste siempre
estaba acompañado de una revolución. Comenzando con la Revolución Francesa, el ateísmo colocó el
palacio del rey del sur en Francia; sin embargo, para 1917, el ateísmo traslado el palacio del rey del sur a
Rusia, después de la Revolución Bolchevique. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se convirtió
en la Unión Soviética. La Hna. White implica que estos principios del ateísmo continuarían, y alcanzarían
una importancia mayor que la que simplemente logró de la Revolución Francesa:
“La concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de
unos pocos a expensas de la mayoría; la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus
intereses y derechos; el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre; la propagación
mundial de las mismas enseñanzas que produjeron a Revolución francesa, tienden a envolver al
mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia.” ED 206.
Seguir la historia de las conquistas de la Unión Soviética a lo largo de los próximos años, es informativo de
muchas maneras. Primero está el hecho de que a medida que nación tras nación cayó bajo el control de este
imperio, el principal medio para lograr una hazaña tal era una revolución. La intención del comunismo era
infiltrar, adoctrinar, y causar una revolución.
Otro aspecto de este crecimiento es que casi todos los países que eventualmente fueron colocados bajo el
control de la Unión Soviética habían sido anteriormente naciones dominadas por el catolicismo. Al
perderlas una tras otra, al catolicismo le estaba siendo arrebatada la fuente de su poder.
A medida que las revoluciones del comunismo se esparcieron a través del mundo, al papado se le proveyó
de un medio para identificar a la Unión Soviética como un enemigo común para él y para los Estados
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Unidos. Esta estratagema del enemigo común preparó el camino para la alianza descrita en el versículo 40,
la cual es también la alianza enfocada más ampliamente en Apocalipsis 13.
El versículo 40 enseña que “el rey del norte” eventualmente arrasaría con “el rey del sur” – “con carros y
gente de a caballo, y muchas naves”. Al identificar estos símbolos proféticos se señala el papel de los Estados
Unidos en esta guerra.
Entendemos que “carros” y “gente de a caballo” simbolizan poderío militar en la profecía bíblica.
“Entonces Adonías hijo de Haguit se rebeló, diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente a
caballo, y de cincuenta hombres que corriesen delante de él.” 1 Reyes 1:5.
“Entonces Benadad rey de Siria junto a todo su ejército, y con él a treinta y dos reyes, con caballos y
carros; y subió y sitió a Samaria, y la combatió.” 1 Reyes 20:1.
En la profecía bíblica, las naves simbolizan la solidez económica:
“Los que descienden al mar en naves, y hacen negocio en las muchas aguas.” Salmo 107:6.
“Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en
naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos: y viendo el humo de su
incendio, dieron voces diciendo; ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre
sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos
los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido
desolada!” Apocalipsis 18:17-19.
En Daniel 11:30, los emperadores del imperio romano se desanimaron por su incapacidad de mantener
unido su reino como lo habían hecho antes. Con el tiempo, Francia se convirtió en la primera nación
católica cuando Clodoveo, su rey, dedicó a su nación al papado y comenzó el trabajo de eliminar los tres
cuernos. El actual registro histórico que describe la caída de la Unión Soviética, repite la historia de
Clodoveo, al identificar a la presión militar y económica suplida por los Estados Unidos, las cuales fueron
en ayuda del papado para arrasar al rey del sur, mientras al mismo tiempo comenzaba el papel profético
bosquejado en Apocalipsis 13. Lo que había sido verdad por 150 años en el adventismo llegó a ser verdad
presente.
Daniel 11:40 declara que cuando el rey del norte arrase con el reino del sur, “entrará por las tierras.”
Esta cláusula señala que el reino del sur sería una confederación de países. Ciertamente, esto es una verdad
acerca de la antigua Unión Soviética y sus varias naciones satélites.

La profecía se cumple
La Hna. White hizo una declaración que nos permitirá examinar el escenario que acabamos de establecer
en comparación con el testimonio del registro histórico.
“Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo
de la profecía, y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos
que conducen al final de la historia terrena.” 2MS 117.
A medida que los “acontecimientos históricos” asociados con la caída de la Unión Soviética fueron
registrados por la prensa secular, encontramos la historia de la guerra continua entre el ateísmo y el
catolicismo descrita. Se enfoca la alianza entre los Estados Unidos y el papado, incluyendo el papel militar
y económico que los Estados Unidos jugaron. En forma increíble, descubrimos que los autores de estos
artículos seculares fueron guiados frecuentemente a escoger para sus reportajes las mismas palabras que se
encuentran en la descripción bíblica del versículo 40. Dios tiene el propósito de que su pueblo vea que
estos “acontecimientos históricos” son un “cumplimiento directo de la profecía”. Dios desea que
reconozcamos esta secuencia de acontecimientos como un llamado a Laodicea para que se despierte.
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Confirmación en la prensa secular
“Gorby se inclina ante las Legiones Romanas”. Titular en el U.S. News & World Report.
“Cuando el emperador del sacro Imperio Romano Enrique IV, decidió buscar el perdón del papa
Gregorio VII en 1077, estuvo descalzo por tres días en la nieve fuera de la residencia papal en Cannosa,
Italia. El concordado de Gorbachev con la iglesia no fue menos significativo en su esfera.” Time,
11.12.1989.
“La sesión del presidente soviético con el papa Juan Pablo II el viernes, es el evento más reciente, de una
revolución en el mundo comunista que el Papa ayudó a iniciar y que Gorbachev ha permitido que
ocurra.” USA Today, historia de la portada, 1989.
“Hasta hace poco, los batallones del marxismo parecían tener la ventaja sobre los soldados de la cruz.
Después de la Revolución Bolchevique de 1917, Lenin prometió tolerancia, pero en su lugar, causó
terror. “Rusia se enrojeció con la sangre de los mártires”, dice el padre Gleb Yakunin, el agitador más
valiente de la religión ortodoxa rusa a favor de la libertad religiosa. En los primeros 5 años de los
bolcheviques en el poder, 28 obispos y 1200 sacerdotes fueron asesinados por la hoz roja. Stalin aceleró
grandemente el ambiente de terror, y ya al final del régimen de Krushev, la eliminación del clero alcanzó
un estimado de 50.000 (víctimas). Después de la Segunda Guerra Mundial, una persecución fierra, pero
de un carácter menos sangriento, se esparció por toda Ucrania y por el nuevo bloque soviético,
afectando a millones de católicos romanos y protestantes, como también a ortodoxos.” Time, 4.12.1989.
“En reuniones privadas con dirigentes de Estado, consultas secretas con grupos disidentes y una
persistente propaganda a favor de su cruzada de la tiranía, él (Juan Pablo II), ha ayudado a crear el
mayor cambio de política desde la revolución rusa.” Life, diciembre 1989.
“Su triunfante recorrido (el del papa, Juan Pablo II), por Polonia en 1979” dijo un obispo polaco, alteró
la “mentalidad de temor, el miedo a la policía y a los tanques, el miedo de perder el trabajo, de no ser
ascendido, de ser expulsados de la escuela, de no poder obtener un pasaporte. La gente se dio cuenta de
que si dejaban de temerle al sistema, el sistema se volvía impotente”. De esa manera, nació Solidaridad,
apoyada por la iglesia y dirigida por amigos del papa, tales come Lech Walesa y Tadeus Mazowieke,
quien posteriormente, se convirtió en la primera persona cristiana que ocupó la posición de primer
ministro en el bloque soviético.” Time, 4.12.1989.

“En el año 1935 a José Stalin, el líder absoluto de la Unión Soviética, se le dio un consejo que él no
había solicitado. Se le dijo que hiciera un gesto conciliador hacia el Vaticano. Si eran presionados
[“pushed”] hasta el extremo, los católicos de su país podían volverse contra revolucionarios. El enorme
bigote de Stalin amplió su sonrisa de desprecio. “El papa, ¿Cuántos escuadrones tiene? En aquel tiempo,
la respuesta fue que no tenía ninguno. Hoy en día, la respuesta es que él no necesita ninguno. Las
estructuras del comunismo se están derrumbando ante su toque.” Life, diciembre 1989.
“La carrera hacia la libertad en la Europa Oriental es una dulce victoria para Juan Pablo II.” Life,
diciembre 1989.
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La palabra “carrera” es la que se usa para describir el esparcimiento de esta libertad. El “inundará” (las
invadirá en una carrera) y las “pasará”. La palabra “levantar en contra de” fue escogida por este autor secular
para describir la guerra que el comunismo estaba emprendiendo en contra del catolicismo.
“De todos los eventos que han sacudido al bloque soviético en 1989, ninguno está más lleno de historia
-o es más increíble- que el cortés encuentro que ha de tomar lugar esta semana en la Ciudad del
Vaticano. Allí, en la amplia biblioteca ceremonial del Palacio Apostólico, construido durante el siglo
XVI, el zar del mundo ateo, Mijaíl Gorbachev, visitará el Vicario de Cristo, el papa Juan Pablo II.
El momento será electrizante, no solo porque Juan Pablo ayudó a inflamar el fervor por la libertad en su
nativa Polonia, que arrasó como fuego en el rastrojo a lo largo de Europa Oriental. Más que eso, la
reunión de los dos hombres simboliza el fin de la guerra espiritual más dramática del siglo XX, un
conflicto en el cual, la fuerza aparentemente irresistible del comunismo chocó contra el propósito
inamovible del cristianismo” Time, 4.12.1989.
“Aunque la política no intervencionista de Gorbachev fue la causa inmediata de la reacción en cadena
hacia la libertad, que ha arrasado a través de la Europa Oriental durante los pasados meses, Juan Pablo
II merece mucho del crédito.” Time, 4.12.1989.
Aquí se usa la palabra “arrasó”, y arrasar es la definición para invadir “como un torrente”. Este
acontecimiento es descrito como “la guerra espiritual más dramática del siglo XX”, mientras que se
identifica a Gorbachev como “el zar del mundo ateo”, siendo esto un sinónimo de que es el zar del mundo
comunista. Los autores seculares reconocen al comunismo como ateísmo.
“El triunfo de Juan Pablo II – la oleada de libertad que baña a Europa Oriental – es una respuesta a su
plegaria más ferviente.” Life, diciembre 1989.
La palabra “inundar” significa “llevarse” como si fuera con agua. ¿Quién estaba escogiendo las palabras de
estos reporteros seculares?
“Días de tormenta.”12 Titular en la revista Newsweek del 25 de diciembre de 1989, para un artículo que es
una cronología de la caída del comunismo. El autor pensó que el mejor título para el artículo era la misma
palabra que Daniel usó dos veces para describir proféticamente el mismo evento.

Carros y gente de a caballo
“En 1981, el bloque comunista recibió otra sacudida. El nuevo presidente norteamericano Ronald
Reagan, comenzó a cumplir su promesa de desafiar a los soviéticos, en lugar de conciliarlos. A través de
los próximos años, él aceleró la carrera, militar y anuncia la Iniciativa de Defensa Estratégica (Strategic
Defense Initiative, SDI) , un sistema localizado en el espacio para proteger en contra de ataques con
misiles. Él apoyó a los rebeldes anticomunistas en Nicaragua, Angola, Camboya y Afganistán. Y usando
tropas norteamericanas, libertó a la isla de Granada de mano de criminales comunistas.
La seguridad de los soviéticos fue conmovida …

12

“Days of the Whirlwind”
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Los Europeos Occidentales también presionaron a los soviéticos. La OTAN avanzó hacia la
modernización militar. Los votantes alemanes desdeñaron las ‘propuestas de paz’ soviéticas y eligieron
un gobierno que votó para desplegar nuevos misiles de alance intermediario. …
La presión militar de Norteamérica y de su aliados occidentales había hecho que los soviéticos se
estremecieran.” Reader’s Digest, marzo 1990.

Con muchas naves
“‘Gorbachev también ha comprendido el hecho de que la supervivencia política y económica depende
de la buena voluntad del pueblo soviético, en medio del cual, los cristianos siempre han excedido en
número a los comunistas. Además Gorbachev, necesita la cooperación del Oeste’, observó en Moscú el
padre Mark, un sacerdote ortodoxo, con una mentalidad orientada hacia la reforma, y quien considera
el programa de Gorbachev dentro de la Unión Soviética como ‘el resultado de una necesidad creada por
la política exterior’.” Time, 4.12.1989.
“En la década de los ochenta las economías comunistas, que siempre habían sido ineficaces, se fueron de
pique. Anteriormente, estas habían carecido de mercancía de consumo general y de lujo. Ahora, la
continua escasez de artículos de consumo básico también empeoró. Cuando los mineros soviéticos se
fueron a la huelga en 1989, sus exigencias incluían que se les suministrara jabón, papel higiénico y
azúcar.” Reader’s Digest, marzo 1990.
“Para Gorbachev, el descontento en el Báltico está sacudiendo no solamente una pequeña porción del
imperio formado por Lenin y Stalin, sino también el fundamento mismo del imperio. El asunto de las
nacionalidades es una potente combinación de muchas otras señales, desde una economía decadente,
hasta violentos choques étnicos que indican que la asombrosa desintegración del imperio soviético en la
Europa Oriental puede ser que no se detenga en la frontera soviética. A medida que la economía se
deteriora y que la escasez aumenta, la desilusión pública con el comunismo y con el mismo Gorbachev
está creciendo, y las repúblicas hostiles, las diferentes nacionalidades y los grupos de intereses privados
están compitiendo frenéticamente para obtener poder político y para lograr una participación en la
decreciente economía. La corrupción y el crimen proliferan; los mineros y los obreros ferroviarios
amenazan con suspender el abastecimiento de combustible durante el frío invierno; Azerbaiyán cortó los
rieles que conducían hacia una población armenia que estaba en su territorio; los granjeros acumulan
alimentos, dejando vacíos los estantes de la ciudad.” U.S. News and World Report, 15.1.1990.

Comienza la tormenta
“En Polonia, el movimiento de la libertad nació hace casi tres décadas, cuando el obispo de Cracovia
buscó aprobación para construir una nueva iglesia. Cuando las autoridades comunistas denegaron su
aplicación, el obispo hizo que se erigiera una cruz gigantesca y celebró misa al aire libre. Los comunistas
la derribaron. Los feligreses la reemplazaron una y otra vez hasta que finalmente, los comunistas se
dieron por vencidos.” Jubilee, abril 1990.
¿Quién era el obispo de Cracovia en ese entonces? Nadie menos que el papa Juan Pablo II.
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“Solidaridad13 (Unión Laboral Polaca), se formó con el apoyo del papa, y Juan Pablo II le mandó decir a
Moscú que si los ejércitos soviéticos subyugaban a Solidaridad, él iría a Polonia y respaldaría a su
pueblo.” Reader’s Digest, marzo 1990.
“Cuando en agosto 1989, Tadeus Mazowiecki asumió poder como la primera persona no comunista
elegida para ser primer ministro de Polonia en 45 años, se le preguntó si él era socialista. ‘Soy católico’,
respondió ásperamente.” U.S. News and World Report, 21.5.1990.
“Recientemente, se han nombrado tres nuevos Obispos católicos en Checoslovaquia. Y este mes,
Gorbachev se reunirá con el papa Juan Pablo II durante una visita a Italia, el primer encuentro cara a
cara entre líderes del Kremlin y el vaticano. Las sesiones pueden conducir hacia una legalización de la
iglesia católica de Ucrania, prohibida por mucho tiempo en la Unión Soviética.” Life, diciembre 1989.
“El año pasado, a los dos obispos más importantes de Lituania, se les permitió regresar para que
dirigieran sus diócesis después de que entre los dos, cumplieron 53 años de exilio interno, y la catedral
de Vilna, que había sido usada anteriormente como un museo de arte, fue devuelta para la adoración.
Este año la república Bielorrusa le fue asignado su primer obispo en 63 años. Eso preparó el terreno para
que el Arzobispo Ángelo Sodano, quien supervisa las relaciones exteriores del Vaticano, hiciera arreglos
para la histórica visita de Gorbachev a la Santa Sede. Estas concesiones al catolicismo son solamente una
parte de la liberación religiosa de Gorbachev.” Time, 4.12.1989.
“Se espera que el reavivamiento de la libertad religiosa incluya a la revocación de la prohibición oficial
en contra de la iglesia católica en Ucrania, que tiene 5 millones de miembros, la cual ha sobrevivido
clandestinamente desde 1946, cuando Stalin ordenó que fuera absorbida por la iglesia Ortodoxa rusa.
Obtener la legalización de la iglesia ucraniana, ha sido uno de los objetivos principales del papa.
Oficiales de la Unión Soviética dicen que allanarán el camino para la legalización, al permitir que los
católicos ucranianos se registren, como ahora se requiere que lo hagan otros grupos religiosos bajo la ley
soviética.” U.S. News and World Report, 11.12.1989.
Las noticias mundiales informan que el catolicismo se alió con los Estados Unidos, usando presión
económica, social religiosa, política y militar para ocasionar el colapso del comunismo. A pesar de las
maravillosas historias de los triunfos del evangelio en la Europa Oriental, podemos tener la seguridad de
que la iglesia católica se está apresurando para recuperar su antiguo y completo dominio sobre esos países
mientras “invade como un torrente y las pase.”
La revista Time del 24 de febrero de 1992, escogió el título “Alianza sagrada,” para discutir la unión de los
Estados Unidos y el Vaticano cuando estos trataron de derribar al comunismo.
La revista detalla la naturaleza secreta de esta alianza, y la íntima relación entre el vaticano y el liderazgo de
los Estados Unidos. Establece la conexión entre el Vaticano y los sindicatos laborales, identificando a
Solidaridad como uno de los principales participantes de esta intriga. También menciona el uso de nuestras
fuerzas militares, de la CIA, de los sindicatos laborales, y de las finanzas, como medios importantes en esta
colaboración.
“Solamente el Presidente Ronald Reagan y el papa Juan Pablo II estuvieron en la biblioteca del Vaticano
el lunes 7 de junio de 1982. Era la primera vez que se reunían, y hablaron por 50 minutos. …
En esa reunión, Reagan y el papa se pusieron de acuerdo para emprender una campaña clandestina, con
el propósito de apresurar la disolución del imperio comunista.’ Richard Allen, el consejero principal de
13

En polaco “Solidarność”
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seguridad nacional de Reagan, declaró que: ‘Esta fue una de las alianzas secretas más importantes de
todos los tiempos.’…
Reagan llegó con opiniones muy sencillas y terminantes, dijo el Almirante Bobby Inman, el anterior
director adjunto de la CIA. ‘Es un punto de vista válido que él vio venir el colapso (del comunismo) y
lo empujó [pushed] - fuerte’. Durante la primera parte de 1982, surgió una estrategia de cinco partes,
la cual tenía por objetivo producir el colapso de la economía soviética…
(1) Se usó el proceso de desarrollo militar de los Estados Unidos que ya estaba en camino, y cuyo
propósito era lograr que fuera demasiado costoso para los soviéticos el competir militarmente con los
Estados Unidos. La Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan – Sistema de Defensa Espacial usando
misiles - Star Wars [guerra de la estyrellas] - llegó a ser el foco central de la estrategia.
(2) Operaciones secretas con el objetivo de animar los movimientos de reforma en Hungría,
Checoslovaquia y Polonia.
(3) Ayuda financiera a las naciones del Pacto de Varsovia adaptadas a su disposición de protegerlos
derechos humanos y de emprender reformas políticas y del mercado libre.
(4) El aislamiento económico de la Unión Soviética y el acto de negarse a compartir la tecnología
occidental y japonesa con Moscú. La administración se centró en negarle a la Unión Soviética lo que
esta había esperado que sería su fuente principal de divisas estables en el siglo XXI: las ganancias por
concepto de un gasoducto transcontinental para suplir gas natural a la Europa occidental.
(5) Un aumento en el uso de Radio Libertad (Radio Liberty), La Voz de América (The Voice of
America) y La Radio Europa Libre (Radio Free Europe), para transmitir los mensajes de la
Administración a los pueblos de la Europa Oriental.
‘Como todos los líderes importantes y afortunados, el papa y el presidente sacaron provecho de las
fuerzas de la historia para lograr sus propios fines.’” Time, 24.2.1992, 29-30.
Una parte increíble de esta historia es que Dios, por medio de Daniel, describió estos acontecimientos
brevemente, en un solo versículo, conteniendo solamente 50 palabras.
En su libro, Las Llaves de Esta Sangre, Malachi Martín, un observador del Vaticano, hace un gran esfuerzo
para ilustrar, que el intento de asesinar al papa fue considerado por Juan Pablo II como una evidencia
divina, de que él debía ser el papa que subiría al trono del mundo. El papa vio la tentativa de asesinarlo
como una señal de parte de María, confirmando el mensaje enviado a la iglesia católica y al mundo – a
través de la manifestación sobrenatural de la llamada “virgen” de Fátima, Portugal. Este milagro, y los
mensajes conectados con él, constituyen la fuerza que dirige al catolicismo a medida que se prepara para el
próximo milenio de paz. El milagro de Fátima contiene información específica con respecto al comunismo,
a Rusia y a la conversión del mundo. Aunque parezca extraño, este milagro ocurrió en 1917 – el mismo
año en que se produjo la revolución Bolchevique.
La curación de la herida mortal, señala la restauración del poder al papado como una potencia geopolítica.
El Vaticano perdió su trono en 1798, cuando “el rey del sur” comenzó una guerra contra “el rey del norte.”
También es digno de mencionarse que el intento de asesinato contra el papa – el rey del norte – en 1981,
aparentemente fue ordenado por el rey del sur, la Unión Soviética.
En una corta explicación, conectando dos fotografías que mostraban las tentativas de asesinato, tanto del
papa como de Ronald Reagan, se hizo la siguiente afirmación:
“Un roce en Común con la Muerte. En su primera reunión, Reagan y Juan Pablo II conversaron acerca
de algo más que tenían en común: ambos habían sobrevivido a intentos de asesinato que sucedieron con
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un intervalo de solo seis semanas, en 1981, y ambos creyeron que Dios los había salvado para una
misión especial. Y ambos hicieron referencia al hecho ‘milagroso’ de que habían sobrevivido.
En Mayo de 1981, ante una enorme audiencia reunida en la Plaza de San Pedro, el papa Juan Pablo II
fue herido severamente por Mehmet Ali Ağca. Inmediatamente, hubo especulación de que el asesino
turco había sido enviado desde Bulgaria por conspiradores del bloque comunista, quienes estaban
patrocinados por la policía secreta soviética. Su propósito era silenciar al único hombre capaz de sacudir
el fundamento del comunismo internacional.” Life, diciembre 1989.
“Solidaridad (un sindicato laboral polaco), se formó con el apoyo del papa. Y Juan Pablo II le mandó
decir a Moscú que si los ejércitos soviéticos subyugaban a Solidaridad, él iría a Polonia y respaldaría a su
pueblo. Los soviéticos se alarmaron tanto que idearon un plan para matarlo.… El papa le advirtió a los
dirigentes de Solidaridad, particularmente a su amigo Lech Walesa, que procedieran con cuidado. Ellos
lo hicieron. En 1988, el General Wojciech Jaruzelski, el líder comunista polaco, se acercó a ellos para
ofrecer un trato. Solidaridad insistió en convocar una elección, la cual ganó con un 80% de los votos.
Cuando el gobierno comunista cayó, el impacto sobre la Europa Oriental fue electrizante.” Reader’s
Digest, marzo 1990.
Los movimientos finales en la curación de la herida mortal del papado han comenzado e irónicamente, el
mismo papa reinante recibió una herida mortal física durante este período de tiempo. El cumplimiento de
Daniel 11:40 es el primero de tres pasos necesarios para la completa curación de la herida mortal del
papado, El primer paso ya es historia pasada. El registro histórico de la guerra entre estos dos reinos
confirma que sigue hasta el mismo fin. El próximo terreno de conquista para el Vaticano es “la tierra
gloriosa” – los Estados Unidos.
Posiblemente, el punto más significativo del versículo 40 es el hecho de que los Estados Unidos ya han
formado una alianza con el enemigo que se está preparando para poner la nación bajo su control. Esta es
una repetición de cómo el papado originalmente llegó a controlar al mundo, porque así como Clodoveo
abandonó sus creencias paganas cuando fue en auxilio del papado, de la misma manera, los Estados Unidos
abandonaron sus creencias protestantes cuando fueron en auxilio del papado. Esto es cierto, porque para
poder merecer la definición de protestante, uno deber protestar en contra del papado, y mantener un firme
rechazo en contra de cualquier clase de alianza con el catolicismo.
--

“Hermanos, el Señor nos llama a ser colaboradores con él en su obra. Él desea que
enlistemos nuestros intereses en su causa, como lo hizo Daniel. Debiéramos recibir
grandes beneficios del estudio del libro de Daniel en conexión con la Revelación. Daniel
estudiaba las profecías. Procuró con sinceridad conocer su significado. Oró y ayunó
pidiendo luz celestial. Y le fue revelada la gloria de Dios aun en medida más grande que
la que podía soportar. Estamos hoy en igual necesidad de iluminación divina. Dios nos
ha llamado a dar el último mensaje de advertencia al mundo. Se oirán voces por todos
lados distrayendo la atención del pueblo de Dios con nuevas teorías. Necesitamos dar a la
trompeta el sonido certero. Ni siquiera medio entendemos lo que nos espera. Si los libros
de Daniel y la Revelación fueran estudiados con sincera oración, llegaríamos a tener un
mejor conocimiento de los peligros de los últimos días, y estaríamos mejor preparados
para unirnos con Cristo y trabajar en sus líneas.” RH, 9.2.1897.
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La Moderna Tierra Gloriosa
“Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y
la mayoría de los hijos de Amón.” Daniel 11:41.
Daniel 11:41, describe la próxima área espiritual de conquistas para el “rey del norte” como la “tierra
gloriosa.” La traducción de la palabra “gloriosa,” es definida en Strong’s Concordance como algo que es usado
para significar “prominencia, esplendor (como algo que es conspicuo), hermoso, bueno.”
De acuerdo con la definición dada anteriormente, esta palabra es traducida a veces como “bueno”. A veces
es usada para describir a la antigua Palestina, la Tierra Prometida de Israel de antaño, que fluía “leche y
miel”. Esta era la tierra a la que Moisés ansiaba tan profundamente entrar – y sin embargo se le prohibió
hacerlo.
“‘Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte, y el
Líbano.’ Deuteronomio 3:25.
El gran Soberano de todas las naciones había declarado que Moisés no habría de introducir a la
congregación de Israel en la buena tierra, y la súplica fervorosa del siervo de Dios no pudo conseguir
que su sentencia se revocara. El sabía que había de morir. Sin embargo, no había vacilado un solo
momento en su cuidado de Israel. Con toda fidelidad, había procurado preparar a la congregación para
su entrada en la herencia prometida.” PP 448.
La buena tierra era una “herencia prometida”, que había sido designada para cumplir un propósito
específico para el Israel antiguo.
“El gusto de ellos se había pervertido en Egipto. Dios diseñó restaurar su apetito a un estado de pureza y
salud a fin de que pudieran disfrutar de los sencillos frutos que fueron dados a Adán y a Eva en el Edén.
Estaba por establecerlos en un segundo Edén, una buena tierra donde podrían disfrutar de las frutas y
de los cereales que les proporcionaría. Se proponía quitarles el régimen alimentario excitante con el que
habían subsistido en Egipto, pues quería que estuvieran en perfecta salud y vigor cuando entraran en la
hermosa tierra hacia la cual los estaba conduciendo, de modo que las naciones paganas circunvecinas se
vieran constreñidas a glorificar al Dios de Israel, al Dios que había realizado una obra tan maravillosa
para su pueblo. A menos que el pueblo que lo reconocían como el Dios del Cielo gozaran de perfecta
salud, Su nombre no podía ser glorificado.”14 1CBA 34.
“La ley de Dios debía ser exaltada, su autoridad mantenida; esta obra grande y noble fue confiada a la
casa de Israel. Dios la separó del mundo para poder entregarle un cometido sagrado. La hizo
depositaria de Su ley y quiso conservar por medio de ellos el conocimiento de Sí mismo entre los
hombres. Así debía brillar la luz del cielo sobre un mundo envuelto en tinieblas y debía oírse una voz
que suplicara a todos los pueblos que se apartasen de la idolatría para servir al Dios viviente.
´Con gran fortaleza, y con mano fuerte´, Dios sacó a su pueblo elegido de la tierra de Egipto. (Éxodo
32:11). “Envió a su siervo Moisés, y a Aarón al cual escogió. Pusieron en ellos las palabras de sus señales,
y sus prodigios en la tierra de Cham”. “Y reprendió al mar Bermejo, y secólo, e hízoles ir por el abismo.”
(Salmo 105:26-27; 106: 9). Él los rescató de su condición servil, para poder llevarlos a una buena
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tierra, una tierra que había preparado en Su providencia para que les sirviese de refugio que los
protegiese de sus enemigos. Quería atraerlos a sí, y rodearlos con sus brazos eternos; y en
reconocimiento de su bondad y misericordia, debían ellos exaltar Su nombre, y hacerlo glorioso en la
tierra.
Porque la parte de Jehová es su pueblo; Jacob la cuerda de su heredad. Hallólo en tierra de desierto, y en
desierto horrible y yermo; trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo. Como el
águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus
plumas: Jehová solo le guió, que no hubo como él dios ajeno”. Deuteronomio 32:9-12. De este modo
acercó a sí a los israelitas, para que morasen como a la sombra del Altísimo. Milagrosamente
protegidos de los peligros que arrostraron en su peregrinación por el desierto, quedaron finalmente
establecidos en la Tierra de Promisión como nación favorecida.”15 PR 11-12.
Palestina fue “diseñada” por el Señor como una tierra fértil y próspera, capaz de suplir fácilmente todas las
necesidades temporales de Israel de antaño. El Señor incluyó en su diseño providencial, la ubicación de
Palestina, en la encrucijada del mundo antiguo. Esta ubicación céntrica facilitó la comunicación de Israel
con la humanidad, a medida que trataban de conservar “el conocimiento de sí mismo entre los hombres”.
Dios “se propuso” levantar una “nación favorecida”, las cual sería “depositaria de su ley” si hubieran
cumplido con los términos del “cometido sagrado”, hubieran exaltado “su nombre” y hubieran hecho que
este fuera “glorioso en la tierra”. Para ayudar a la realización de este propósito sagrado, Él diseñó una tierra
especial de prosperidad, colocada por Dios en el centro del escenario, en el teatro del mundo. La definición
de la palabra “gloriosa” describe apropiadamente a Palestina y su propósito, en el sentido de su grandeza y
belleza.

Daniel y la tierra gloriosa
Daniel habla de la “tierra gloriosa” dos veces en el capítulo 11. La primera vez que el menciona esta tierra es
en Daniel 11:16 que dice: “Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda
enfrentar; y estará en la tierra gloriosa, la cual por su mano será consumida.”
Urías Smith haciendo un comentario sobre este versículo, afirmó:
“Después de acabar la guerra, Pompeyo demolió las murallas de Jerusalén, transfirió varias ciudades de
la jurisdicción de Judea a la de Siria, e impuso tributo a los Judíos. Por primera vez Jerusalén fue puesta
por conquista en las manos de Roma, la potencia que había de retener a ‘la tierra deseable’ en su
férrea dominación hasta que fuese totalmente consumida.” Urías Smith, Las Profecías de Daniel y El
Apocalipsis, tomo 1, 201-202.
Urías Smith y otros pioneros adventistas vieron correctamente que Daniel 11:16 describía la conquista de
la antigua Palestina, “la tierra deseable”, por la Roma Pagana. La invasión y la victoria de la Roma pagana
son ilustradas proféticamente mediante el uso simbólico de la palabra “mano.”
La “mano” se usa proféticamente para describir una subyugación forzada. Este símbolo de subyugación
puede describir una dominación literal o espiritual, dependiendo del contexto. Comprender que el
significado simbólico de la palabra “mano” es fuerza, muestra como se aplicará la marca de la bestia. En
Daniel 11:41, vemos a la Roma papal conquistando espiritualmente a la tierra gloriosa de los Estados
Unidos, en conexión con una descripción de los que escaparán de su “mano”. Analizaremos más
cuidadosamente el uso profético de la palabra “mano” en el próximo capítulo.
Daniel 11:16 describe la invasión literal de la vieja Palestina, cuando el antiguo Israel fue literalmente
dominado por la Roma pagana, pero la tierra gloriosa del Israel moderno será conquistada espiritualmente
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por la Roma papal. La Hna. White advirtió que “toda la experiencia” del Israel antiguo contiene lecciones
importantes, las cuales el Israel moderno debería “considerar cuidadosamente.”

Lo antiguo y lo moderno
“Toda la experiencia de Israel contiene una lección para nosotros, los que estamos viviendo en las
últimas horas del tiempo. Deberíamos considerar cuidadosamente su curso de acción y el trato de
Dios con ellos, y entonces imitar sus virtudes, y a la vez evitar aquellos actos que trajeron sobre ellos su
desaprobación. Este poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. Podemos confiar en Él, y si obedecemos
Sus requisitos, Él obrará en nuestro favor en una forma tan notable como lo hizo por su pueblo de
antaño. El tema de estudio y el esfuerzo más ferviente del moderno Israel debería ser el colocarse en una
relación decidida e íntima con Dios.” ST, 11.11.1880.
“Fue dirigido al pasado, al antiguo Israel. Sólo dos de los adultos que componían el vasto ejército que
salió de Egipto entraron en la tierra de Canaán. Sus cuerpos muertos quedaron regados por el desierto,
debido a sus transgresiones. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de
ser arrastrado a la idolatría, que su pueblo antiguo.” 1TI 527.
“Se da una evidencia inconfundible de que Dios es un Dios celoso, y de que Él exigirá del Israel
moderno lo que requirió del Israel antiguo, que obedezcan su ley. Esta historia sagrada descrita por la
pluma de la inspiración es para todos los que viven sobre la tierra.” ST, 27.5.1880.
Cuando la Hna. White afirmó que: “La experiencia de Israel contiene una lección para nosotros,” y que
“esta historia sagrada” ha sido “descrita para “todos los que viven sobre la tierra.” ella reconoció que la
tierra prometida es una parte importante del paralelo entre el antiguo y el moderno Israel.
Considere cuidadosamente la siguiente declaración. Aunque en su sentido principal se refiere a los Estados
Unidos, la Hna. White cita primero Jeremías 3:18-19. Este versículo se refiere específicamente a la antigua
Palestina como a “la tierra” que se había dado a Israel “por heredad.” Entonces la Hna. White describe una
específica tierra favorecida que ha sido provista divinamente, para el moderno Israel. Además fíjese que
ambos Jeremías y la Hna. White hacen una clara distinción entre el pueblo de Dios y la tierra dada al
pueblo de Dios:
“En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del
norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba: ¡Cómo os pondré por hijos, y os
daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: Me llamaréis: Padre mío, y no os
apartaréis de en pos de mí. Jeremías 3:18-19.
“Cuando la tierra que el Señor proveyó como un asilo para su pueblo, para que lo adoraran de
acuerdo con los dictados de sus conciencias, la tierra sobre la cual, el escudo de la omnipotencia ha
sido colocado por largos años, la tierra que Dios ha favorecido, haciéndola depositaria de la religión
pura de Cristo, cuando la tierra, mediante sus legisladores, abjure los principios del protestantismo y
promueva la apostasía romana de quebrantar la ley de Dios, es entonces que la obra final del hombre de
pecado se revelará”. ST, 12.6.1893.
Anteriormente, notamos que la promesa Divina al Israel antiguo era que podían morar “bajo la sombra del
omnipotente” mientras él los rodeaba con “los brazos eternos.” Para el Israel moderno, los Estados Unidos
fueron “la tierra” que fue provista como “un asilo para su pueblo.” Es “la tierra” que ha sido “favorecida”
por “el escudo de la omnipotencia.” La Hna. White menciona “la tierra” cuatro veces en esta declaración,
enfatizando el aspecto geográfico de los Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron “diseñados” por Dios
para cumplir el mismo propósito para el Israel moderno, como lo hizo Palestina para el Israel antiguo.
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“El Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación sobre la cual brilla el sol.
Aquí El proveyó refugio para su pueblo a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados
de su conciencia. Aquí el cristianismo ha prosperado conservando su pureza. En ella se ha enseñado sin
restricciones la doctrina de la vida vivificada por el único Mediador entre Dios y el hombre. Dios ha
diseñado que en esta nación siempre hubiera libertad para que las gentes pudieran adorarlo de acuerdo
con los imperativos de su conciencia. El diseñó que las instituciones civiles manifestaran en su
expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del evangelio.” MSV 199.16
“Estados Unidos es un país que ha estado bajo el escudo especial del Omnipotente. Dios ha hecho
grandes cosas por este país; pero los hombres transgrediendo su ley, han estado haciendo una obra
originada por el hombre de pecado. Satanás está llevando a cabo sus designios para comprometer a la
familia humana en la deslealtad.” 7CBA 986.
Los Estados Unidos estaban llamados a ser una tierra moderna de leche y miel, para que el pueblo pudiera
proclamar el último mensaje de amonestación para el mundo. Su prosperidad, los principios de su
gobierno, y su posición como la gran amalgama para las diferentes nacionalidades del mundo, fueron
“diseñados” para suministrar las mismas ventajas evangelísticas que fueron provistas al Israel de antaño
mediante la tierra gloriosa de la antigua Palestina. Hasta este momento, hemos fracasado en aprovechar
completamente esta ayuda providencial, tal como el Israel antiguo fracasó. ¡El tiempo se está acabando
rápidamente!
“¿Es en vano que se haya dado la declaración de la verdad eterna a esta nación para ser llevada a
todas las naciones del mundo? Dios ha elegido a un pueblo y lo ha hecho depositario de una verdad
saturada de resultados eternos. Le ha dado la luz que debe iluminar al mundo. ¿Se ha equivocado Dios?
¿Somos realmente sus instrumentos escogidos? ¿Somos los hombres y mujeres que han de llevar al
mundo los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis, que han de proclamar el mensaje de salvación a los
que están al borde de la ruina? ¿Procederemos como si fuéramos esos hombres y mujeres?” 1MS 107.
La guerra entre el rey del sur y el del norte en Daniel 11:40, establece el año 1798 como el punto inicial
del conflicto entre las fuerzas del catolicismo y el ateísmo. La guerra descrita en ese versículo, no se resuelve
hasta que “carros y naves”, simbolizando el poder económico y militar de los Estados Unidos, conciertan
una alianza con el catolicismo. Los Estados Unidos y el papado formaron una alianza cuando identificaron
a la Unión Soviética, el moderno rey del sur, como un enemigo común.
Esta alianza duplica las actividades de Clodoveo, el rey de Francia, quien abandonó la profesión religiosa
prevaleciente en su nación y para poder ir en auxilio del catolicismo en su guerra contra el arrianismo. La
alianza entre Clodoveo y el catolicismo comenzó la agresión en contra de los ostrogodos, los vándalos y los
hérulos, la cual consistió no solo de una guerra en contra de las tres naciones, sino de una lucha en contra
de la filosofía religiosa de arrianismo, que estas tres naciones tenían. Una vez que la alianza fuera formada,
Clodoveo y otras naciones de Europa, que habían sido paganas, comenzaron la conquista militar que
colocó al papado en el trono del mundo. La obra de arrancar los tres cuernos de Daniel 7, fue llevada a
cabo desde el año 508 dC hasta que el último de los tres cuernos fue desarraigado en el año 538 dC En ese
tiempo, el detestable poder desolador del papado fue establecido.
La alianza entre Clodoveo y el Vaticano condujo hacia el reinado de 1260 años del papado, que terminó
cuando este recibió la “herida mortal” en 1798. La Francia de Clodoveo, le confirió poder al papado al
comienzo de los 1260 años, y la Francia en la época de Napoleón usó su poder para llevar a su fin los
mismos 1260 años. Lo que comenzó con una alianza terminó en guerra y cautiverio. El versículo 40
comienza con la terminación de la primera época de supremacía papal en 1798, pero después identifica una
toma de represalias futura contra “el rey del sur”, lo cual inicia el período final del reinado papal. En este
versículo, el cual describe el resultado final de la alianza con Clodoveo, vemos a los Estados Unidos
16
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simbolizados como “naves” y “carros”, cuando comienzan a repetir el infame registro histórico de la alianza
de Clodoveo.
En el marco histórico de 1798, la Hna. White también enfoca a los Estados Unidos:
“¿Cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo
que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación
del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y sólo una, responde a los datos y rasgos característicos
de esta profecía, no hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de América. Una y otra vez el
pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e
historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia ‘subía
de la tierra;’ y, según los traductores, la palabra dada aquí por ‘subía’ significa literalmente “crecía o
brotaba como una planta’. ...
‘Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero.’ Apocalipsis 13:11. Los cuernos semejantes a los de
un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos
cuando el profeta vio que esa nación ‘subía’ en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que
huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos
que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus
convicciones hallaron cabida en la declaración de la independencia que hace resaltar la gran verdad de
que ‘todos los hombres son creados iguales,’ y poseen derechos inalienables a la ‘vida, a la libertad y a la
búsqueda de la felicidad’. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo, y
establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir.
Además, fue otorgada la libertad religiosa, y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados
de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la
nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de
toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas,
y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la
tierra.” CS 435-436.
Es digno de notarse que la Hna. White presenta los libros de Daniel y Apocalipsis como libros que se
complementan el uno al otro. Cuando reconocemos a los Estados Unidos proféticamente en Daniel
11:40-41, comparamos este testimonio con Apocalipsis 13, como “la mano en un guante.” Sabemos que el
versículo 40 nos coloca históricamente en el tiempo de “la herida mortal.” Apocalipsis 13 es el testimonio
acerca de la bestia con la herida mortal y la bestia que usa su poder para curar la bestia que había recibido
la herida mortal. Estos versículos de Daniel se proyectan perfectamente al Apocalipsis 13; también
armonizan exactamente con el testimonio del Espíritu de Profecía con respecto a este período de tiempo en
la historia.
En 1798, el ateísmo estableció su capital dentro del reino de Francia, finalmente emigrando a Rusia con el
tiempo, creciendo hasta llegar a ser el imperio de la Unión Soviética. En 1798, el catolicismo se convirtió
en una bestia asesinada, quitada de su posición geopolítica como rey de la tierra, y sin embargo, finalmente
destinada a regresar a esa misma posición que había perdido. El ateísmo y el catolicismo son descritos como
estando en proceso de cambio. También los Estados Unidos, porque en 1798, los Estados Unidos todavía
eran la joven bestia semejante a un cordero, de Apocalipsis 13. En su juventud, Los Estados Unidos, habían
sido sostenidos por la pureza de su doctrina protestante, pero si se le concede tiempo, finalmente dejará de
ser un cordero y comenzará a hablar como un dragón. Estas tres potencias están conectadas en Daniel
11:40 y al llegar al versículo 41, los Estados Unidos, con la promulgación de una ley dominical nacional,
completarán la metamorfosis de Apocalipsis 13:11:
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“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como un dragón.”
La inspiración describe tres poderes específicos en Daniel 11:40, a la vez identifica un punto de partida
histórico. Los tres poderes son colocados en un marco en el cual se ve que su relación es la de tres poderíos
políticos, que están luchando por el dominio del mundo, pero, ocultas tras la ambición por el poder
temporal. Además encontramos tres perspectivas espirituales y filosóficas en conflicto.
Cuando recordamos que el desafío de faraón contra Dios simbolizó el ateísmo, aunque en realidad,
mientras profesó no conocer a Dios, el Faraón y sus compatriotas adoraban muchos dioses falsos
incluyendo el sol, la luna y las estrellas. La religión subyacente de la filosofía del ateísmo no es nada más
que el paganismo puro, el cual hoy se reconoce en la filosofía panteísta del movimiento de la nueva era. La
religión del “rey del sur” no es más que el espiritismo moderno – simbolizado por el dragón. Apocalipsis
16:13.
“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus
inmundos a manera de ranas.”
Al entender esto, los tres poderes de Daniel 11:40 pasan a un escenario más profundo, porque la bestia y el
falso profeta de Apocalipsis 16:13 son el catolicismo y el protestantismo apóstata. ¡Las tres fuerzas que
atraen al mundo hacia el Armagedón comienzan su lucha para llevarlo a cabo en Daniel 11:40!
Comenzando con la ofensiva en contra del poder ateo del rey del sur, la secuencia de acontecimientos que
se desarrollará a través de los siguientes versículos describe el crecimiento del poder espíritu del catolicismo,
el cual prevalece mediante el apoyo de las fuerzas del protestantismo apóstata. Las victorias espirituales
representadas tienen un equivalente literal a medida que, y paso a paso, la geografía (las naciones) del
mundo es puesta bajo el dominio y el control absoluto del papado, cuando este es ayudado y apoyado por
los Estados Unidos.
La “tierra gloriosa” de los Estados Unidos es el próximo blanco para la conquista espiritual de parte del
papado rey del norte:
“La nación más grande y favorecida de la tierra es los Estados Unidos. Una Providencia llena de
misericordia ha protegido a este país y ha derramado sobre él las bendiciones más escogidas del Cielo.
Aquí, el perseguido y el oprimido han encontrado refugio. Aquí, se ha enseñado la fe cristiana en toda
su pureza. A este pueblo se le ha otorgado gran luz y una misericordia incomparable. Pero estos dones
han sido recompensados con ingratitud y olvido de Dios. El Dios infinito lleva una cuenta de las
naciones y su culpa es proporcional a la luz que han rechazado. Un informe terrible figura en el libro del
cielo en contra de nuestra tierra; pero el crimen que llenará la medida de su iniquidad será el de
invalidar la ley de Dios.
El último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error ocurrirá entre las leyes de los
hombres y los preceptos de Jehová. Ahora estamos entrando en esta batalla, no es una batalla entre
iglesias rivales contendiendo por la supremacía, sino entre la religión de la Biblia y la religión de las
fábulas y la tradición. Las agencias que se unirán en contra de la verdad y la justicia en esta
contienda, se encuentran ahora obrando activamente.” ST, 4.7.1989.
“América,… donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar
de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz.”
3MS 442.
“El pueblo de los Estados Unidos ha sido una nación muy favorecida; pero cuando ésta restrinja la
libertad religiosa, renuncie al protestantismo y apoye al papado, habrá colmado la medida de su
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culpabilidad, y en los libros del cielo se registre: ‘Apostasía nacional’. El resultado de esta apostasía será la
ruina nacional.” RH, 2.5.1893.
“Nuestra nación está en peligro. Está llegando el tiempo cuando sus legisladores abjurarán de tal
manera los principios del protestantismo que apoyarán la apostasía romana. El pueblo a favor del cual
Dios ha obrado en una forma tan maravillosa, fortaleciéndose para que se deshiciera del amargo yugo
del papado, mediante un acto nacional, dará vigor a la corrupta fe de Roma, y de esa manera, despertará
la tiranía que solo espera un toque para comenzar nuevamente la crueldad y el despotismo. Con rápidos
pasos, nos estamos acercando a este periodo.” 4SP 410.
Las citas anteriores del Espíritu de Profecía que presentan el propósito de los Estados Unidos, contienen
otra importante idea que hemos pasado por alto hasta ahora. En los 9 pasajes anteriores, tratamos de
identificar a la moderna tierra gloriosa como los Estados Unidos. Examínela una vez más y descubrirá que
todas estas citas enfocan no solamente a los Estados Unidos, sino que también enfocan la ley dominical
nacional.
Ambas referencias a “la tierra gloriosa” en Daniel 11, identifican la entrada de Roma a la tierra de Israel. En
armonía con Daniel, la Hna. White también sitúa su información con respecto a la moderna tierra gloriosa
en conexión con la entrada del rey papal del norte a esta, mediante la promulgación de una ley dominical
nacional.
La historia del antiguo Israel presenta un importante paralelo que el Israel moderno debe considerar con
oración. Una lección fundamental en esta serie, es el reconocimiento de que tal como Dios proveyó” la
tierra gloriosa” de Palestina para el Israel de antaño, Él ha provisto “la tierra gloriosa” de los Estados Unidos
para los Adventistas del Séptimo Día, su Israel moderno. Se nos ha asignado el cometido de proclamar el
último mensaje de amonestación a un mundo que es terriblemente ignorante de los asuntos que están en
juego, y de las inminentes catástrofes conectadas con estos momentos finales del tiempo de gracia. Al
antiguo Israel se le dio una tarea similar y fracasó. Las señales de los tiempos, en conexión con la creciente
luz profética, exigen que como pueblo, comencemos a quitar cualquier obstáculo de nuestra experiencia
personal que nos impedirá el estar entre aquellos que proclamarán en alta voz este mensaje final.
--

“El libro del Apocalipsis debe ser abierto ante la gente. A muchos se les ha enseñado que
es un libro sellado; pero es un libro sellado únicamente para aquellos que rechazan la luz
y, la verdad. La verdad que contiene, debe ser proclamada, a fin de que la gente tenga una
oportunidad de prepararse para los acontecimientos que pronto han de ocurrir. El
mensaje del tercer ángel debe ser presentado como la única esperanza para la salvación de
un mundo que perece. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en nuestro
trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen sin
tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado que pronto tomaran lugar sin ser
tocadas. Nosotros somos los mensajeros de Dios, y no tenemos tiempo que perder. Los
que quieran ser colaboradores con nuestro Señor Jesucristo mostraran un profundo
interés en las verdades que se encuentran en este libro. Con la pluma y la voz se
esforzaran por hacer claras las cosas hermosas que Cristo vino del cielo a revelar.” ST,
4.7.1906.
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El Gran Escape
“Entrará a la tierra gloriosa, y muchas [provincias] caerán; mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y
la mayoría de los hijos de Amón.” Daniel 11:41.
Dentro de cada versículo en Daniel 11:40-42, se encuentra simbolizada un área específica de conquista
para el papado. Hemos mencionado que en el versículo 40, la Unión Soviética está simbolizada por el rey
del sur, y en el versículo 41, los Estados Unidos son representados como la tierra gloriosa. En el versículo
42, el mundo entero es un símbolo de Egipto, acerca de lo cual trataremos en un próximo capítulo. La
palabra países se encuentra en cada uno de esos versículos, pero en el 41, está en cursiva, identificando de
esa manera una palabra que ha sido suplida por los traductores.
En el versículo 40, el papado arrasa con los diferentes países que componían la antigua Unión Soviética, y
en el versículo 42, el papado coloca a todos los países del mundo bajo su dominio. Pero en el versículo 41,
cuando el papado entra en la tierra gloriosa de los Estados Unidos, mucha (gente) es derribada, pero no
muchos países. Inadvertidamente, los traductores de la versión King James17 disminuyeron el valor de una
importante distinción dentro de esos versículos, al agregarle la palabra países en el versículo 41. Primero, el
papado entra en los países de la antigua Unión Soviética; luego, entra en los Estados Unidos; después de
esto, cada país del globo es sojuzgado.

La marcha progresiva
En Daniel 11:40-45, vemos al papado avanzando a medida que asciende al trono del mundo y por último
hacia su destrucción final. Esos versículos presentan al rey del norte moviéndose en medio de
acontecimientos progresivos. Primero, él viene contra el rey del sur, y luego entra por las tierras; y
entonces, las pasará. En el versículo 41 entra en la “tierra gloriosa”; más tarde, en el versículo 42 entra
Egipto y ya en el versículo 43, todos los países están marchando con él. En el versículo 44 sale para
destruir y finalmente en el versículo 45 plantará sus tiendas, donde es identificado como llegando a su fin.
Esos eventos en desarrollo proveen un marco, el cual ilustra que la información simbolizada dentro de esos
versículos, es una continuación.

La doble división
Mientras en su sentido espiritual, el papado entra en “la tierra gloriosa” al ser promulgada una ley
dominical nacional, hay un contraste entre los que “escaparán de su mano” y los que “caerán”. La división
entre quienes caerán y lo que escaparán toma lugar primero entre el pueblo de Dios, y entonces progresa
dentro del mundo. La prueba de la ley dominical es el fin del proceso que separa al pueblo de Dios, y el
comienzo del proceso que separa a la gente del mundo.
La primera separación ocurre dentro de la iglesia de Dios y separa a los que recibirán la lluvia tardía de
quienes prestarán atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios.
“El gran asunto que muy pronto afrontaremos [la prueba del Sábado], eliminará a todos aquellos a
quienes Dios no ha señalado, y él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la
lluvia tardía…” 3MS 440.
“Vi que nadie podrá participar del “refrigerio” a menos que haya vencido todas las tentaciones y
triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos
17

Lo mismo se puede decir de la Reina Valera. La RVG10 y otras Biblias traducen “naciones”, pero lo ponen en cursiva
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acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para
permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que
únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia.” PE 71.
“Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles, y una proporción
más elevada de la que ahora anticipamos, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de
demonios.” 2MS 422.
La segunda separación comienza cuando la esposa de Dios purificada empieza a llamar a sus “otras ovejas”
para que salgan de Babilonia.
“Cuando los que “no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia” (2 Tesalonicenses 2:12;
VM), sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la
verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del
Señor que quedaren en Babilonia, oirán el llamamiento: “¡Salid de ella, pueblo mío!” (Ap 18: 4). MSV
179.
La persecución que acompaña a la prueba de la ley dominical divide al pueblo de Dios entre aquellos que
“reciben grandes engaños” y los que están “preparados para la lluvia tardía.”
“Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y
tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de
nosotros.” Ev 264.
“Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer
ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, e irán a
engrosar las filas de la oposición.” CS 593.

Un cambio que empeorará
En Daniel 11: 40, cuando los Estados Unidos formen una alianza con el catolicismo, dejarán de reafirmar
los principios y la definición del protestantismo. Este cambio será una transformación progresiva que lo
conducirá hacia una ley dominical nacional, simbolizada por el acto de darse la mano. Más allá de la ley
dominical, esta alianza continuará desarrollándose hasta el punto en que los Estados Unidos obligarán al
mundo entero a que haga una imagen de la bestia, y luego finalmente contribuirá a la promulgación del
decreto universal de muerte.
“No podemos ver cómo la iglesia romana podrá limpiarse de la acusación de idolatría… Y esta es la
religión a la cual los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente, y que finalmente
será unida al protestantismo. Sin embargo, esta unión no se efectuará por un cambio en el catolicismo,
porque Roma nunca cambia. Ella clama ser infalible. Es el protestantismo que cambiará. La adopción
de ideas liberales por su parte, lo conducirá al punto en el cual pueda unir su mano con el catolicismo.”
RH, 1.6.1886.
Antes que la ley dominical sea “estrictamente obligatoria” al moverse los Estados Unidos más cerca del
catolicismo y al alejarse de su herencia protestante, la protección divina, que los principios del
protestantismo han asegurado para esta nación, comenzarán a ser retirados. Este retiro del poder divino
trae calamidades y problemas en proporción a la disminución de la distancia entre los Estados Unidos y el
catolicismo. Esos problemas contribuyen a la persecución inicial, la cual a su vez contribuye a la división
entre el pueblo de Dios.
“Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo; que este pecado ha
atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente
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obligatoria; y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se
pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la
prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por
motivos de la misma índole.” CS 576.
El pueblo de este país deseará “una restauración del poder divino y prosperidad temporal”. Su deseo de
volver a tener prosperidad indica que una depresión económica precede a la ley dominical.
“Los mismos medios que ahora se invierten tan escasamente en la causa de Dios y que son tan
egoístamente retenidos, dentro de muy poco tiempo serán arrojados con todos los ídolos a los topos y a
los murciélagos. Pronto el dinero se depreciará muy súbitamente cuando la realidad de las escenas
eternas se abra ante los sentidos del hombre.” MB 280.
Una creciente inestabilidad económica con una intensificación de las calamidades, contribuirá a la
demanda por la observancia del domingo, mientras que también aceleran la persecución del pueblo de
Dios, dividiéndolo aun más. Nuestra obra de amonestación será entonces restringida por la persecución, las
pruebas económicas, el aumento de las calamidades y la apostasía en medio de nuestras filas:
“La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una
terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la
conformidad al mundo ha hecho callar o retener, deberán darse bajo la más fiera oposición de los
enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió
constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados,
hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Esos apóstatas manifestarán
entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos
hermanos, y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos.” 5TI 438.

El zarandeo
Este proceso de separación es conocido como “el zarandeo”. El zarandeo termina su obra en el pueblo de
Dios inmediatamente después de la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos, y luego
continúa con el resto de los habitantes del mundo. La ley dominical es el punto final para quienes profesan
ser Adventistas del Séptimo Día, pero es también el punto inicial para que el zarandeo avance desde el
adventismo hacia el mundo. El asunto de la santidad del sábado o del domingo, formará la línea divisoria
final entre los obedientes y los desobedientes en este mundo:
“El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto especialmente controvertido.
Cuando está piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de
demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso sábado,
en obediencia a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de
obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero sábado, en obediencia
a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al
aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber
escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios.” CS 591.

Colocándose a la altura de las circunstancias.
A medida que aumenta la persecución, aquellos que solamente han profesado creer la verdad y sin embargo
no la han experimentado, continuarán abandonando las filas del adventismo. En aquel tiempo los que no
solamente han profesado sino también han experimentado la verdad, se volverán más celosos en proporción
a la apostasía en el mundo y en la iglesia.
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“Cuando la ley de Dios comience a ser anulada, cuando su nombre sea deshonrado, cuando sea
considerada una deslealtad a las leyes del país observar el séptimo día como el Sábado, cuando los lobos
vestidos de ovejas, mediante una ceguera mental y una dureza de corazón, estén buscando forzar la
conciencia ¿renunciaremos a nuestra lealtad hacia Dios? No, no. El pecador está lleno de odio satánico
en contra de quienes son leales a los mandamientos de Dios, pero el valor de la ley de Dios como regla
de conducta debe ser manifestado. El celo de aquellos que obedecen al Señor aumentará a medida
que el mundo y la iglesia se unan para anular la ley. Dirán con el salmista: ‘Por eso he amado tus
mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro’. Salmo 119:127. Esto es lo que seguramente
ocurrirá cuando la ley de Dios sea anulada por un acto nacional. Cuando el domingo sea exaltado y
apoyado por la ley, entonces el principio que impulsa al pueblo de Dios será manifestado, como lo
fue el principio sostenido por los tres jóvenes hebreos, cuando Nabucodonosor les ordenó que adoraran
la imagen de oro en la llanura de Dura. Podemos ver cuál es nuestro deber cuando la verdad sea
oprimida por la falsedad.” 13MR 71.

El tiempo de los juicios destructores
La división del pueblo de Dios que “escapa” del rey del norte y aquellos que “caerán”, alcanza su
culminación cuando la ley de Dios es anulada “en un sentido especial”. Este acto de apostasía nacional es
seguido por la ruina nacional, a medida que los juicios destructores de Dios son derramados:
“Viene un tiempo cuando en un sentido especial, la ley de Dios ha de ser anulada en nuestro país. Los
gobernantes de nuestra nación, a través de promulgaciones legislativas, impondrán la ley dominical, y de
esa manera el pueblo de Dios será colocado en gran peligro. Cuando nuestra nación, en sus consejos
legislativos ponga en vigor las leyes para dominar las conciencias de los hombres con respecto a sus
privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo en contra de
los que observan el Sábado del séptimo día, la ley de Dios, para todos los intentos y propósitos, será
anulada en nuestro país; y la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional.” RH, 18.12.1888.
“Los protestantes tratarán de persuadir a los gobernantes del país para que promulguen leyes que
restauren la ascendencia perdida por el hombre de pecado, el cual se sienta en el templo de Dios
mostrando que él es Dios. Los principios católicos romanos estarán bajo el cuidado y la protección del
Estado. Esta apostasía nacional será rápidamente seguida por la ruina nacional. La declaración de la
verdad bíblica no será tolerada por quienes no han hecho de la ley de Dios la regla de su vida.” RH,
15.6.1897.

La puerta cerrada
Cuando la ley dominical sea puesta en vigor, la “ruina nacional” la seguirá en forma rápida e inmediata. Ese
tiempo de juicios destructores sigue el cierre de gracia para los adventistas en los Estados Unidos.
“Multitudes serán reunidas en el alfolí. Muchos de los que han conocido la verdad han corrompido su
camino delante de Dios y se han apartado de la fe. Las filas raleadas se llenarán con aquellos a quienes
Cristo se refiere cuando dice que acuden a la hora undécima. Hay muchos con quienes el Espíritu de
Dios todavía está luchando. El tiempo de los juicios destructivos de Dios será la hora de la
misericordia para los que no han tenido la oportunidad de aprender la verdad. El Señor los
contemplará con ternura. Su corazón misericordioso se sentirá conmovido; su brazo seguirá extendido
para salvar, mientras se cierra la puerta para los que no quieren entrar. Serán admitidos en grandes
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cantidades los que en estos últimos días oigan acerca de la verdad por primera vez (Carta 103, 3 de
junio de 1903)”. CDCD 161.
Los que están en Babilonia y con “quienes el Espíritu de Dios está contendiendo” responderán al mensaje
del fuerte pregón y reemplazarán a los adventistas que han “corrompido sus caminos ante el Señor.” Para
quienes han corrompido sus caminos, el tiempo de la “ruina nacional” será el tiempo de los “juicios
destructores de Dios”, mientras que para aquellos que “no habían tenido la oportunidad de conocer la
verdad,” será “un tiempo de misericordia.” El tiempo de misericordia y el tiempo del juicio son
determinados por nuestra respuesta personal a la luz que ha estado a nuestra disposición.

Lo que pudieron haber hecho
Los adventistas del séptimo día, más que cualquier otro pueblo, no tendrán excusa para no observar el
Sábado cuando la ley dominical sea impuesta, porque no somos juzgados simplemente por lo que sabemos,
sino también por lo que pudimos haber conocido, si hubiéramos aprovechado todas las oportunidades para
adquirir conocimiento.
“El castigo de aquellos que han tenido abundante oportunidad de conocer la verdad, pero quienes
en su ceguera e incredulidad han contendido contra Dios y sus mensajeros, será proporcional a la luz
que han rechazado. Dios los ha favorecido grandemente, proporcionándoles ventajas y dones
especiales, para que puedan dejar que su luz brille sobre otros. Pero en su perversidad, descarrían a otros.
Dios los juzgará por el bien que podían haber hecho, y no hicieron. Los llamará a rendir cuentas por
las oportunidades que desperdiciaron. Se apartaron del camino de Dios para seguir su propio camino,
y serán juzgados de acuerdo a sus obras. Al andar en forma contraria a los principios de la verdad,
deshonran grandemente a Dios. Se convierten en necios a su vista al convertir su verdad en una mentira.
Como han sido destacados por la protección que se les ha concedido, asimismo se destacarán por la
severidad de su castigo.” RH, 25.6.1901.
A medida que el asunto avanza desde el adventismo hacia el mundo, los mismo requisitos de prueba que
fueron usados con los adventistas, serán usados de la misma manera, sobre quienes están en el mundo. La
prueba será determinada por la forma en que respondemos a la verdad una vez que hemos sido informados
de los asuntos. Recibir la “marca de la bestia” requiere una decisión basada en la información con respecto
al Sábado de Dios”. Véase CS 440-441.
Nadie recibirá la “marca de la bestia”, hasta que “el asunto haya sido claramente expuesto ante ellos”. Este
asunto ha sido denunciado francamente ante los adventistas del séptimo día mucho antes de la ley
dominical. Han sido “informados con relación a su obligación referente al verdadero Sábado”, y entonces
para ellos “transgredir el mandamiento de Dios”, y “obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad
que la de Roma,” es “admitir la supremacía del papado” y recibir la marca de la bestia, cerrando así su
tiempo de gracia.

El gran escape
En el versículo 41, vemos a quienes “escapan de su mano.” En esta frase la palabra “mano” es un símbolo
profético que representa el poder y la autoridad ejercida por un conquistador.
“Así ha dicho Jehová: He aquí que yo entrego a Faraón Hofra rey de Egipto en mano de sus enemigos, y
en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías rey de Judá en mano de
Nabucodonosor rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida.” Jeremías 44:30. (Véase también
Zacarías 11:6).
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Cuando el rey del norte entre en la tierra gloriosa hay algunos que escapan de su mano y algunos que caen.
La palabra “mano”, es usada para representar el poder y la autoridad ejercida por el papado cuando entra en
los Estados Unidos y hace caer a muchos. La autoridad del papado es la observancia del domingo.
“Como signo de la autoridad de la iglesia católica, los escritores católicos citan “el acto mismo de
cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten…porque al guardar
estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas so
pena de incurrir en pecado”. H. Tuberville, An Abridgement of the Christian Doctrine, 58. ¿Qué es, pues,
el cambio del día de descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la iglesia romana, ‘la marca de la
bestia’.” CS 442.
“La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la
creación por el Señor. … La marca de la bestia es lo opuesto a esto; la observancia del primer día de la
semana. Esta marca distingue a los que reconocen la supremacía de la autoridad papal de aquellos que
reconocen la autoridad de Dios.” 8TI 128.
Cuando Daniel 11:41 es comprendido en su contexto, el uso que hace Daniel de la palabra “mano”
representa la usurpación de la autoridad espiritual de parte del papado en los Estados Unidos, cuando se
promulga la ley dominical. El testimonio de Juan en Apocalipsis 13:16 diciendo que a “todos” se les pusiese
una marca en su “mano derecha” también menciona la palabra mano para identificar la marca de la
autoridad papal. La imposición de la ley dominical mencionada en Daniel 11:41, es simbolizada por los
Estados Unidos cayendo bajo la “mano” del papado. Es cuando se promulgue la ley dominical que aquellos
que escaparán de su control lo harán, porque hasta entonces el asunto no tiene un carácter legal.
Cuando el protestantismo estrecha las manos del catolicismo, está en realidad sometiéndose a la autoridad
espiritual del papado. El uso simbólico de la palabra mano y el movimiento o marcha del rey del norte
también son usados por el Espíritu de Profecía cuando se refiere a esos asuntos y a esos períodos de tiempo
idénticos. Nótese como la palabra “mano” es usada.
“Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley
dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo.” 5TI 665.
“Es el protestantismo el que cambiará. La adopción por su parte de ideas liberales, lo llevará a una
condición donde pueda estrechar la mano del catolicismo.” RH, 1.6.1886.
“Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble
abismo al espiritismo y al poder romano; y bajo la influencia de esta triple alianza ese país marchará
en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia.” CS 574.
“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” Amos 3:3.
La Hna. White no solamente aplica el término “mano” como un símbolo del momento en que la autoridad
de Roma es sostenida en los Estados Unidos mediante la aplicación de la ley dominical nacional, sino que
ella también presenta al papado como obteniendo una conquista espiritual en ese momento de la historia.
Daniel describe al rey del norte marchando a través de la Unión Soviética, luego entrando en los Estados
Unidos e inmediatamente dentro del mundo entero. La Hna. White también muestra esas escenas cuando
declara que “este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia.”
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Edom, Moab y Amón
“Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y
la mayoría de los hijos de Amón.” Daniel 11:41.

En los dos capítulos anteriores, identificamos la “tierra gloriosa” de Daniel 11:41 como los Estados Unidos,
aunque también señalamos que cuando el papado, simbolizado por el rey del norte, entre en los Estados
Unidos, muchas personas caerán mientras que otras escaparán “de su mano”. Aquellos que caigan se darán
la mano con el papado, simbolizando que estarán de acuerdo con la autoridad espiritual del poder papal,
lo cual ocurre cuando el rey del norte “vendrá” a la tierra gloriosa mediante la promulgación de una ley
dominical nacional en los Estados Unidos.

La marcha hacia adelante
En el capítulo previo describimos este versículo como ilustrando el progreso de una serie de
acontecimientos que se desarrollan a medida que el asunto de la ley dominical se acerca y se acelera la
imposición de ésta en los Estados Unidos. Con el paso del tiempo, estos acontecimientos y asuntos se
intensifican, acelerando “el zarandeo.” Para los adventistas, el zarandeo culmina con la purificación final de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La purificación es provocada por la apostasía de adventistas que
nunca introdujeron la “verdad” en su experiencia personal, y por lo tanto, no estaban preparados para
permanecer firmes durante la creciente persecución que se levanta en contra del pueblo de Dios sobre el
asunto del Sábado. En ese tiempo, la influencia y la autoridad del papado continúa aumentando a medida
que lleva hacia adelante su conquista espiritual del mundo, antes de terminar en la perdición.
Durante ese periodo, el pueblo de Dios será purificado, haciendo posible de esa manera el derramamiento
de la lluvia tardía, la cual lo capacitará para permanecer firme durante el tiempo de angustia, como también
para proclamar el último mensaje de advertencia. El último mensaje de amonestación es “el fuerte pregón”,
y éste también crece progresivamente a medida que avanza a través del mundo.
“La Palabra de Dios, contenida en su ley, es obligatoria para toda mente inteligente. La verdad para este
tiempo, el mensaje del tercer ángel, ha de ser proclamado en alta voz, lo que significa, un poder que va
en aumento, a medida que nos acercamos a la gran prueba final.” 1888, 1710.

Escapando de su patria
Cuando personas de muchas nacionalidades se han convertido en refugiados de gobiernos represivos en su
tierra natal, ellos todavía reflejan su propia nacionalidad. Los vietnamitas que vivían en botes (y huyeron de
Vietnam) eran refugiados, pero todavía eran vietnamitas.
De igual modo, vemos que Edom, Moab y Amón, representan a aquellos “refugiados” que abandonan a
Babilonia durante la proclamación del mensaje del “fuerte pregón,” reflejando de esa manera la triple
división de la Babilonia moderna.
A medida que comenzamos a analizar a Edom, Moab y Amón, debemos reconocer que su posición en la
secuencia de acontecimientos se encuentra en el mismo comienzo del período de tiempo del fuerte pregón,
cuando la ley dominical acaba de ser impuesta en los Estados Unidos. En ese tiempo, vemos a Edom,
Moab y Amón descritos como aquellos que “escaparán” de la mano del papado.
La palabra traducida aquí como “escaparán”, significa “como en forma resbaladiza”, tanto como “liberar o
rescatar”. Esta definición implica que antes de su escape, estas tres tribus estaban en la mano del papado.
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El mensaje que el pueblo de Dios proclama en este tiempo es un llamado a huir de Babilonia; y Edom,
Moab y Amón simbolizan a las personas que comienzan a responder al último mensaje de Apocalipsis
18:1-4 a “salir de ella, pueblo mío.”
“En ese tiempo, se declara acerca de Babilonia: ‘Sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha
acordado de su maldades’. Apocalipsis 18:5. Ella ha llenado la medida de su culpabilidad, y la
destrucción está a punto de sobrecogerla. Pero, Dios todavía tiene un pueblo en Babilonia; y antes del
derramamiento de sus juicios, estas personas fieles deben ser llamadas a salir, para que no sean
‘participantes de sus pecados’, y que no reciban ‘de sus plagas’. De ahí que surja el movimiento
simbolizado por el ángel que desciende del cielo, alumbrando la tierra con su gloria, y clamando con
fortaleza en alta voz, anunciando los pecados de Babilonia. En conexión con su mensaje se oye el
llamado: ‘Salid de ella, pueblo mío’. A medida que estas amonestaciones se unen al mensaje del tercer
ángel, éste se acrecienta hasta ser un fuerte pregón.” 4SP 422.
Estas tres tribus simbólicas que responden al llamado a salir de Babilonia, y que de esa manera, escapan de
la mano del papado, también son representadas como las “otras ovejas” que Cristo prometió llamar:
“También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo traer, y oirán mi voz; y
habrá un rebaño y un pastor.” Juan 10:16.
La siguiente ilustración de Cristo sobre “el día que se manifieste el Hijo del Hombre”, contiene una alusión
a esas tribus:
“Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lo
mismo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.” Lucas 17:29-30.
La Hna. White añade mayor luz al pasaje anterior cuando describe el periodo del fuerte pregón:
“Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de
santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Almas diseminadas entre las
congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas
iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad.” PE 278.
Cristo refirió a Sodoma y al escape de Lot como una ilustración del fin del mundo, y la Hna. White
también identifica a Lot como un símbolo de aquellos que salen de “sus iglesias” durante el tiempo del
fuerte pregón. Vemos que Cristo y la Hna. White describen a los descendientes de Lot como ejemplos de
“las otra ovejas” que responden al mensaje final de amonestación. De acuerdo con estos pasajes, Daniel
11:41 usa los mismos tribus cuando identifica a Moab y Amón, porque estas tribus son los descendientes
de Lot.
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La Hna. White declaró que ella vio “una compañía tras compañía del ejército del Señor”, unirse al enemigo
y entonces, “tribu tras tribu de las filas del enemigo” unirse “con el pueblo de Dios observador de los
mandamientos”. Estas tres tribus salen de “las sentenciadas iglesias”, tanto como de “las filas del enemigo”.
“Vi en visión dos ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que
llevaban la insignia del mundo; la otra, por el estandarte teñido en sangre del Príncipe Emanuel.
Estandarte tras estandarte quedaban arrastrados en el polvo, mientras que una compañía tras otra del
ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo
de Dios observador de los mandamientos.” 8TI 48.
En estas tres tribus, vemos ilustrados a los miembros que responden al mensaje del fuerte pregón. Estas
tribus son las que huyen de Babilonia. Éstas son las que habían estado bajo el control simbólico de la
Babilonia moderna, pero a medida que los asuntos debatidos se aclaran, responden al llamamiento de salir.
Estas son “las otra ovejas”, o los otros “hijos del Señor”, que quedan en Babilonia, a los cuales el Señor
llamará a salir durante el periodo de la lluvia tardía.
“Cuando los que no ‘creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia’ (2 Tesalonicenses 2:12,
VM), sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la
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verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del
Señor que quedaren en Babilonia, oirán el llamamiento: ‘¡Salid de ella, pueblo mío!’ Apocalipsis 18:4.”
CS 387.

Una historia de odio y oposición
Para poder reconocer quiénes son y qué simbolizan esas tribus, debemos aplicar la regla profética que
hemos usado anteriormente en esta serie, la cual requiere que tratemos de interpretar a Edom, Moab, y a
Amón como tribus espirituales, no literales. En profecía, para comprender una moderna aplicación
espiritual, debemos entender primero su antiguo cumplimiento literal, y, al hacerlo, desarrollar el
fundamento de información que establece la moderna aplicación espiritual.
Edom significa “rojo”, y es otro nombre para Esaú y sus descendientes.
“Dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue
llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo
Esaú: He aquí yo me voy a morir, ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo
en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado
de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.”
Génesis 25:30-34.
“No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su
primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no
hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.” Hebreos 12:16-17.
La tribu de Edom era hermano de Israel. Esaú era un fornicador profano que rechazó su primogenitura por
los placeres de este mundo. Moab significa, “del padre,” y es de la tribu que desciende de las relaciones
incestuosas entre Lot y su hija mayor. Amón significa, “tío paterno”, y es de la tribu que descendió de las
relaciones incestuosas entre Lot y su hija menor.
“Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab,
el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy.” Génesis 19:36-38.
Vemos que las tres tribus de Daniel 11:41 son parientes espirituales cercanos del Israel espiritual, y se
caracterizan por la fornicación o el incesto, enfatizando de esa manera su complicidad en relaciones ilícitas,
una de las características principales, de la Babilonia moderna. La historia de estas tribus de antaño, señala
un viejo odio y una antigua resistencia en contra de la obra del pueblo de Dios, ilustrando que estas tribus
espirituales modernas se opondrían en forma espiritual a la obra del pueblo moderno de Dios.
“Así ha dicho Jehová el Señor: Por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues
delinquieron en extremo, y se vengaron de ellos.” Ezequiel 25:12.
“Yo he oído las afrentas de Moab, y de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo, y se
engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que
Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorrah; campo de ortigas, y mina de sal, y
asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los
heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de
Jehová de los ejércitos.” Sofonías 2:8-10.
Nótese que fue profetizado que el pueblo remanente de Dios no solo los despojaría sino que los heredaría.
En la antigüedad, estas tres tribus se opusieron al pueblo de Dios, y su culto falso fue una trampa continua.
En la antigüedad, Edom, Moab, y Amón, aunque eran parientes cercanos del Israel de antaño, eran
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enemigos del pueblo de Dios, y practicaban una falsa adoración en oposición al verdadero culto de Dios.
Su relación y su antagonismo hacia el Israel antiguo, hizo que Dios impusiera un requisito especial con
respecto a su aceptación en el verdadero culto de Dios. Véase 1 Reyes 11:5,7; 2 Crónicas 25:14.
“No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos;
no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y
agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor, de
Pector en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam; y Jehová tu Dios te
convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni
su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano, no
aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos, en la tercera
generación entrarán en la congregación de Jehová.” Deuteronomio 23:3-8.
La Hna. White dice que Daniel y Apocalipsis “se complementan”. Cuando se las ve como una unidad
simbólica, las tres tribus reflejan la triple división de la Babilonia moderna, complementando la descripción
de la Babilonia moderna definida en el libro del Apocalipsis.

Babilonia y la triple unión
“Y la mujer que has visto es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra.” Apocalipsis 17:18.
En profecía, una “gran ciudad” representa un reino. Véase Apocalipsis 11:8; 21:10. El mensaje del
segundo ángel es un llamado a salir del reino de Babilonia, porque allí se la describe como “la gran
ciudad.”
“Otro ángel (el tercer ángel) le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque
ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.”Apocalipsis 14:8.
El Apocalipsis identifica la naturaleza triple de “la gran ciudad”, (el reino de Babilonia):
“Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira.” Apocalipsis
16:19.
“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus
inmundos a manera de ranas.” Apocalipsis 16:13.
La triple composición de la Babilonia moderna consiste en el dragón, la bestia, y el falso profeta. Esta triple
confederación es unida por el espiritismo, simbolizado por el dragón; el catolicismo, representado por la
bestia; y el protestantismo apóstata simbolizado por el falso profeta. El protestantismo cumple Apocalipsis
13:11, y habla como dragón al promulgar una ley dominical nacional. Es por lo tanto, en ese tiempo que
esos tres poderes espirituales inmundos son identificados como uniéndose en una triple unión.
“Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se
separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo
para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el
espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su
constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las
mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa
obra de Satanás, y que el fin está cerca.” 5TI 426.
A medida que estos tres poderes espirituales se unen en contra de la ley de Dios y de su pueblo, demuestran
el mismo odio y resistencia que sus equivalentes de antaño descritos en la historia de Edom, Amón y
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Moab. Por consiguiente, estas tres tribus reflejan tanto la triple división de la Babilonia moderna, como a
aquellas personas que huyen de la Babilonia moderna. La triple unión entre el dragón, la bestia y el falso
profeta, que constituye la gran ciudad de Babilonia, se consuma oficialmente al tiempo de la ley dominical,
el cual es precisamente cuando Edom, Moab y Amón son descritos como escapándose de la mano del
papado.

La confirmación de los profetas.
En armonía con Daniel y Apocalipsis, muchas profecías bíblicas que ilustran el panorama del tiempo del
fin, describen a tres enemigos que se oponen a la obra de Dios y a su pueblo.
En Números 22, encontramos un paralelo claro de la lluvia tardía cuando los hijos de Israel estaban a
punto de entrar en la tierra prometida. Entonces Moab, Madián y Balaam se levantaron para resistir los
propósitos de Dios y su pueblo.
En la historia del tiempo de Nehemías, una historia que la Hna. White identifica como “simbólica” de la
obra que el pueblo de Dios debe lograr hoy en día, encontramos a Sanbalat, un moabita; a Tobías, un
amonita; y a Gésem, el árabe, levantándose para resistir la obra de Dios en contra de su pueblo.
En la historia del triunfo de Josafat, registrada en 2 Crónicas 20, encontramos una ilustración del triunfo
final del pueblo de Dios, al salir Josafat a la batalla contra Edom, Moab y Amón, con sus cantores
encabezando la marcha.
En la historia de Gedeón, que se encuentra en Jueces 6-8, vemos una poderosa ilustración de los
movimientos finales de la historia de este mundo, a medida que Gedeón lucha contra Madián, un
descendiente de Abraham; Amalec, un descendiente de Esaú; y los hijos del Oriente.
Pero uno de los pasajes proféticos más importantes que identifican a los tres enemigos, se encuentra en
Isaías 11:10-15. La Hna. White comenta acerca de los tres primeros versículos de este pasaje, en estas
palabras:
“Dice el Señor Jehová, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré otros a él; además de los que
están a él congregados.” Isaías 56:8 (RVG10).
“‘Inquirid en el libro de Jehová y leed.’ Isaías 34:16. ‘Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la
cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.
Asimismo acontecerá en aquel tiempo, Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de
su pueblo que aun quede en Asiria, Egipto, Patrós, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat, y en las islas del mar. Y
levantaré pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de
los cuatro confines de la tierra.” Isaías 11:10-12.
“Estas palabras describen nuestra obra. Este pasaje de la Escritura ha de ser recibido por nuestro
pueblo como un mensaje para hoy en día. Las buenas nuevas de la salvación han de ser llevadas a los
que no las han escuchado.” RH, 23.06.1904.
Este pasaje en Isaías identifica nuestra obra en relación con el asunto del Sábado, porque un pendón es
definido como un estandarte o bandera:
pendón-5251: Del 5264; una bandera, también una vela (como de un navío); por implicación, el asta
de una bandera; generalmente una señal; representando una señal: bandera, asta, vela, (en)seña,
estandarte.
5264: resplandecer desde lejos, en otras palabras ser visible como una señal; construir un faro: levantar
como un pendón, portaestandarte. Strong’s Concordance.
El estandarte o pendón que está asociado con “el libro de la ley”, y que será “levantado”, es el Sábado:
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“Ahora es cuando el verdadero sábado debe presentarse a la gente mediante la pluma y la voz.
Cuando el cuarto mandamiento del Decálogo y los que lo observan son ignorados y despreciados, los
pocos fieles saben que es el momento de no ocultar su rostro sino de exaltar la ley de Jehová
desplegando el estandarte sobre el cual está inscripto el mensaje del tercer ángel, “Aquí está la
paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. Apocalipsis 14:12.”
Ev 208. (Véase también 6TI 353; PE 74.)
La Hna. White también comenta acerca del próximo versículo en la profecía de Isaías:
“Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de
Judá, ni Judá afligirá a Efraín.” Isaías 11:13.
“La cruz de Cristo es la promesa de nuestro compañerismo y unión. Debe llegar el tiempo en que los
atalayas estén de acuerdo; cuando la trompeta dé un sonido certero; cuando ‘Efraín no tenga envidia
de Judá y Judá yo no aflija a Efraín.’” RH, 3.1.1899.
Por lo tanto, comprendemos que este pasaje está identificando nuestra obra en conexión con el asunto del
Sábado. También está identificando el periodo en que el pueblo de Dios se une y lleva “las buenas nuevas
de la salvación” “a los que no las han escuchado”.
El próximo versículo en la profecía de Isaías identifica a las tres tribus que escapan de la mano del rey del
norte en la profecía de Daniel:
“Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente;
Edom y Moab les servirán18, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar
de Egipto; y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y
hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de
Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto.” Isaías 11:14-16.
La controversia que enfrenta el mundo en ese tiempo es la ley de Dios, y vemos al pueblo de Dios unido
poniendo su mano sobre “Edom, Moab, y sobre los hijos de Amón”. Las tres tribus que han escapado de la
mano del papado en la profecía de Daniel, pasan bajo el dominio del pueblo de Dios y les “obedecen”
simbolizando su aceptación del poder y la autoridad que motiva al pueblo de Dios. De esa manera, estas
tres tribus no solo son saqueadas sin también heredadas, en cumplimiento de la profecía de Sofonías
2:8-10, que ya citamos.
“Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a
implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez
hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros,
porque hemos oído que Dios está con vosotros.” Zacarías 8:22-23.
Este pasaje termina con la ilustración de la última liberación, cuando el remanente vaya por el “camino”
que ha sido preparado para ellos “de la manera” que lo hizo Israel “el día que subió de la tierra de Egipto.”
Vemos descritos aquí a Edom, Moab y Amón al mismo fin de la lluvia tardía, porque la última liberación
es la próxima escena en el pasaje de Isaías. Isaías usó a Edom, Moab y a Amón para explicar el cierre del
mensaje del fuerte pregón, mientras que en Daniel 11:41, estas tres tribus definen el comienzo del mensaje
del fuerte pregón. Solo hay una diferencia entre las tres tribus en Isaías y en Daniel. Esa diferencia es que
en Daniel, encontramos a “lo primero de los hijos de Amón, mientras que en Isaías, es sencillamente “los
hijos de Amón”.
La palabra “primero,” en Daniel 11:41, significa “primicias,” y proviene de la raíz que significa zarandear.
En Daniel, Edom, Moab y Amón son las primicias del mensaje del fuerte pregón que comenzó a unir al
18

La KJV traduce: “colocarán su mano sobre Edom ...”
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pueblo de Dios al tiempo de la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos; este es también el
tiempo cuando el zarandeo pasa del adventismo al mundo. Cuando Isaías ilustra la lluvia tardía como
llegando a su fin, las tres tribus ya no son las primicias, y por lo tanto, ya no son los “primeros” de los hijos
de Amón.
Cuando comprendemos que en Daniel, estas tres tribus son un reflejo de la triple división de Babilonia, la
cual está identificada en el Apocalipsis, reconocemos una poderosa conexión entre estos dos libros
proféticos “como debiéramos.”
Daniel 11:41, provee información con respecto a eventos que se están moviendo hacia delante de manera
progresiva. Acontecimientos tales como el zarandeo, la persecución, la purificación del pueblo de Dios, la
ley dominical y la lluvia tardía. Si este entendimiento de los eventos es fidedigno, ¿no exige entonces que
nuestra experiencia personal deba progresar en proporción a los tiempos en los cuales estamos viviendo
actualmente? Un gran apoyo para este entendimiento acerca de Daniel 11:40-45 son los acontecimientos
que están tomando lugar en nuestro mundo hoy día. Ciertamente podemos ver las señales de los tiempos
desarrollándose y testificando que los asuntos descritos en estos tres últimos capítulos acerca de Daniel
11:41, se vuelven más inminentes con cada día que pasa.
--

“Cualquiera que sea el progreso intelectual de un hombre, no debe pensar por un
momento que no necesita escudriñar cabal y continuamente las Escrituras para obtener
mayor luz. Como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la
profecía.” 5TI 663.

61

Regreso de Entre los Muertos
“Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y
plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía le seguirán.” Daniel 11:42-43.
Anteriormente identificamos el uso profético de la palabra “mano” como una forma de ilustrar un poder
que coloca a otro poder bajo su dominio, influencia o control. A medida que la secuencia de eventos
ilustrados en Daniel 11:40-45 comenzaron en el versículo 40, vimos al “rey del norte” arrasar con el “rey
del sur.” Entonces él paso a través de los países que constituyeron el reino del rey del sur. Identificamos el
mensaje en el versículo 40 como el colapso de la Unión Soviética en el año 1989, por medio de los
esfuerzos combinados del papado y los Estados Unidos. El versículo 40 señala un extraordinario
acontecimiento histórico, el cual fue usado por el Señor para indicar el punto inicial de los últimos
versículos de Daniel 11. El reino del sur es arrasado.
En Daniel 11:41 vemos mediante los símbolos empleados dentro del versículo, a los Estados Unidos
cayendo bajo el control espiritual del papado. Anteriormente explicamos la enseñanza de la Hna. White,
que dice que “mucho de la historia” de Daniel 11 se repetiría a medida que los últimos versículos de ese
capítulo se cumplieran. Algunas de esas historias eran los eventos conectados con el surgimiento del papado
al poder, lo cual marcó el principio de la Edad Media. El surgimiento del papado al control del mundo fue
en sí mismo, una repetición de la historia, porque la Roma pagana conquistó tres áreas geográficas para
poder llegar a dominar el mundo, y del mismo modo, el papado tuvo que arrancar tres cuernos antes de
ascender hasta tener el control de la tierra.
Primero, a la Roma moderna se la presenta vengándose del reino del sur y arrasando con éste – el “reino”
del ateísmo – el cual causó su herida mortal en 1798. Entonces, su segundo obstáculo es la “tierra gloriosa”
de los Estados Unidos. Después de los Estados Unidos, vemos ilustrado el tercer impedimento, a medida
que el papado pone a “Egipto”, o al resto del mundo bajo su control espiritual, regresando en esa forma a
su antigua posición como el gobernante del mundo.
--

“Los libros de Daniel y Apocalipsis son de gran consecuencia para nosotros, y deben ser
estudiados con mucho ahínco.” RH, 21.6.1898
-Tanto la Roma pagana, como la Roma papal de la Edad Media, como el papado de hoy día, vencen tres
obstáculos para poder tomar el trono de la tierra. Aunque estas historias son análogas en el sentido de los
tres obstáculos, son diferentes en algunos puntos. La Roma pagana conquistó literalmente al mundo
usando su habilidad militar. La Roma papal de la Edad Media tomó el trono de la tierra mediante la
conquista literal de tres cuernos, aunque lo hizo sin utilizar su propio ejército, usando en su lugar las
fuerzas armadas de los aliados que la apoyaban. Después que los tres cuernos fueron sojuzgados, se impuso
la esclavitud espiritual. El papado de hoy en día conquistará a la tierra gloriosa y después a Egipto, primero
en forma espiritual, y entonces, le seguirán las consecuencias literales.
En Daniel 11:41, los Estados Unidos caerán bajo el control espiritual del papado cuando estos (los Estados
Unidos) promulguen una ley dominical nacional, la marca de la autoridad papal. En el versículo 41, se
hace una alusión a la conquista de los Estados Unidos, representada por la “mano” al describir a los que
escapan de la mano del papado.
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El último obstáculo del rey del norte
En Daniel 11:42, vemos al "rey del norte" nuevamente “extendiendo su mano”. Esta vez, en contra de su
obstáculo final, el cual es identificado como “tierras” y el “país de Egipto”. El “país de Egipto” simboliza el
mundo con todos sus países.
“¿Por qué es tan difícil llevar una vida de abnegación y humildad? Porque los cristianos profesos no han
muerto al mundo. Es fácil vivir así una vez que hemos muerto. Pero muchos anhelan los puerros y las
cebollas de Egipto. Tienen la disposición a vestirse y actuar en forma tan parecida al mundo como sea
posible, y al mismo tiempo esperan ir al cielo. Esas personas tal vez esperan subir por otra parte, pero no
entrarán por la puerta estrecha y el camino angosto.” 1TI 125.
“Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el
cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y
el amor del mundo han vivido en el corazón, sin temor a ser descartados o condenados. … La iglesia ha
dejado de seguir a Cristo, su Guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. … ¿No hemos estado
buscando el aplauso del mundo en lugar de la presencia de Cristo y un conocimiento más profundo de
su voluntad?” 5TI 201-202.
“Muchos no se están desarrollando en fortaleza, porque no están creyendo en la Palabra de Dios. Se
están conformando al mundo. Cada día asientan sus tiendas más cerca de Egipto, cuando deberían
acampar a un día de distancia de la Canaán celestial.” ST, 5.3.1884.
“Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a
los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación
final del pueblo de Dios.” CS 611.
“El Señor Dios de Israel ha de ejecutar juicio sobre los dioses de este mundo, como lo hizo sobre los
dioses de Egipto.” 10MR 240.
El contexto del pasaje que estamos examinando, señala que el próximo paso que dará el papado, después de
la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos, es actuar en contra del resto de las naciones del
mundo. Esta es también la secuencia de acontecimientos que el Espíritu de Profecía describe de la siguiente
manera:
“Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la
conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo
serán inducidos a seguir su ejemplo.” 6TI 27.
“Pues las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el
movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo.” 6TI 395.
No solo la Hna. White apoya esta secuencia de la conquista del mundo por parte del papado, sino que este
es el orden de los eventos presentado en Apocalipsis 13. Primero, mediante la promulgación de una ley
dominical nacional, los Estados Unidos hablan "como un dragón", como también forman una imagen de
la bestia:
“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como dragón.” Apocalipsis 13:11.
La palabra “hablaba” describe la acción de un gobierno:
“El ‘hablar’ de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales.” CS 437.
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La “imagen de la bestia” es una descripción del uso del poder secular para imponer dogmas religiosos:
“Cuando las iglesias de nuestro país, uniéndose en puntos comunes de fe, influyan sobre el Estado para
que imponga sus decretos y sostenga sus instituciones, entonces la América protestante habrá formado
una imagen de la jerarquía romana.” 4SP 278.
Tanto el hablar como dragón y la formación de la imagen de la bestia, tendrán lugar oficialmente al tiempo
de la ley dominical nacional. Sin lugar a dudas, hay muchos eventos que conducen a este acto supremo de
apostasía, pero es después del acontecimiento de Apocalipsis 13:11, que los Estados Unidos forzarán al
mundo a que también forme una imagen a la bestia:
“Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada,
y vivió.” Apocalipsis 13:14.
El mundo hará su propia imagen a la bestia, y los Estados Unidos le darán poder. Por definición, para que
el mundo forme una imagen a la bestia, y de esta manera “imponga” y “sostenga” los “decretos” de las
“iglesias”, debe haber establecido un sistema mundial, tal como las Naciones Unidas:
“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a
todo el que no la adorase.” Apocalipsis 13:15.

Engaños mediante el espiritismo
Cuando los Estados Unidos promulguen la ley dominical nacional, éstos no solo hablan como un dragón,
sino que también crean una imagen a la bestia. Después de este acto, la "tierra gloriosa" de los Estados
Unidos engañará al mundo entero mediante los poderes espiritistas que estuvieron tan Íntimamente
asociados con la historia de Egipto:
“Me fueron señalados los hijos de Israel en Egipto. Vi [que] cuando Dios obró a través de Moisés ante
Faraón, los magos se presentaron y dijeron que podían hacer lo mismo. Vi que la misma obra se está
llevando a cabo ahora en el mundo y entre las profesas iglesias, y que ésta es similar a la que hicieron los
magos en la antigüedad”. 19MR 129-130.
Mediante estos engaños, todo el mundo será llevado a adorar al papado:
“Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la
bestia.” Apocalipsis 13:14.
La esclavitud espiritual descrita por Juan, es representada por Daniel en el versículo 42, cuando el rey del
norte extiende su “mano” sobre los “países” de “Egipto”. Cuando los Estados Unidos hagan “que la tierra y
los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada”, (Apocalipsis 13:12), el
mundo estará en realidad, adorando a Satanás, porque adorar a “la bestia”, es “adorar al dragón que le ha
dado autoridad a la bestia”.
“Satanás, en su orgullo y arrogancia, había declarado que él era el gobernante verdadero y permanente
del mundo, el poseedor de toda riqueza y gloria, reclamando la adoración de todos los que vivían en
éste, como si él hubiera creado el mundo y todas las cosas que hay en él.” RH, 1.9.1874.
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a
las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las
nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.” Isaías 14:12-14.
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“Desde su caída, Satanás ha estado trabajando para establecerse como el gobernante de este mundo.”
RH, 9.3.1886.

Las dos clases de personas en el mundo
Después de que Juan identifica “a los moradores de la tierra” haciendo “una imagen a la bestia”, él declara
en Apocalipsis 13:16 que “todas” las personas serán afectadas por esta imagen. El mundo entero seguirá a
los Estados Unidos, pero mientras Juan describe “todos” los que serán afectados por esta acción, él entonces
divide este grupo en dos clases: “pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos”. Daniel también
divide al mundo en dos categorías: “ricos y pobres”. El antiguo Egipto tenía dos vecinos que tenían
historias interesantes.
Los libios, al oeste de Egipto, vivían en los confines del desierto, lo cual les impedía obtener cualquier tipo
de prosperidad. A través de su historia habían mirado con ojos anhelantes hacia Egipto y al fértil valle del
Nilo. Intentaron varias veces invadirlo, pero siempre fueron rechazados. Egipto es un símbolo del mundo
entero, mientras que Libia representa lo que hoy se conoce como el Tercer Mundo. Libia simboliza a los
países pobres, desposeídos y pisoteados que ansían moverse hacia la prosperidad del afluente mundo
Occidental.
La antigua Etiopía no solamente incluía Nubia, sino también la parte de Arabia Occidental fronteriza al
mar Rojo. Los egipcios codiciaban a Etiopía a causa de las minas de oro que había en sus montañas y su
riqueza en ganado, marfil, pieles y ébano; además, los productos provenientes del África Central entraban a
Egipto a través de los astutos comerciantes etíopes. Como el Egipto moderno es un símbolo del mundo y
Libia el de los países pobres del Tercer Mundo, así mismo Etiopía representa a los países más afluentes del
mundo.
Daniel se une al testimonio de Juan cuando explica que el papado controlará al mundo entero, tanto a
pequeños como a grandes, ricos como a pobres, libres como a esclavos, Libia y Etiopía. Véase Daniel 11:43;
Apocalipsis 13:16.
“A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por
Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos
viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento.” PR 402.
Daniel agrega que los Libios y los Etíopes le seguirán. Véase Daniel 11:43
Pasos-4703, tomado de 6805; un paso; en sentido figurado, compañía: yendo, paso.”
6805: una raíz, primaria; pasearse; en otras palabras, caminar con regularidad; (hacia arriba) ascender; (a
lo largo de) marchar; (hacia abajo; cautivo) lanzar – traer, ir, marchar (a través), atropellar.” Strong’s
Concordance.
Seguir los pasos del "rey del norte" significa marchar con él mientras éste atropella todo el mundo. Juan
declara que la segunda bestia “hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia”.
Apocalipsis 13:12. En el libro “Las llaves de esta sangre” escrito por Malachi Martin, encontramos un
pasaje interesante. Martin es una persona de información privilegiada del Vaticano que ha escrito muchos
libros referentes al catolicismo. En este libro, Martin explica porque él cree que el papa será colocado sobre
el trono del mundo entero.
A medida que Malachi Martin enfoca la estructura de los países del mundo, describe a fondo cómo los
considera el papa. Las siguientes citas extraídas del libro “Las llaves de esta sangre,” muestran cómo el papa
estructuraría un “mapa contemporáneo” del mundo:
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“En resumen, ese mapa contemporáneo de la vergüenza sería la expresión gráfica de la atrocidad que
hemos llegado a describir tan tibiamente como la división del mundo en Norte y Sur, lo que es decir,
en términos más simples, la división de las naciones, y de las poblaciones dentro de las naciones, en ricas
y pobres. …
Es precisamente un mapa de la vergüenza semejante el que el papa Juan Pablo sostiene ante el mundo
en su evaluación moral de los arreglos geopolíticos que están organizándonos nuestro futuro. …
En el mapa moderno de la vergüenza mundial que es el objeto de tan gran parte de la atención de Juan
Pablo, Norte y el Sur no figuran como términos geográficos precisos. En cambio, son fronteras globales
donde la riqueza y la pobreza divide no solo naciones, sino a las sociedades dentro de las naciones. …
Ya sea que se aplique dentro de los confines de los Estados Unidos, o en el el mundo en general, la
evaluación moral que hace Juan Pablo del Norte y del Sur es simple y clara. Insiste en que, en una
economía moralmente ajustada, el rico no debería volverse más rico si el pobre se vuelve más pobre.”
Malachi Martin, Las Llaves de Esta Sangre, 160;167.

Egipto no escapará
En Daniel 11:42 la tierra de Egipto representa al mundo entero, el cual tiene muchos países que, según
Daniel no escaparán. La palabra traducida en este versículo como “escape”, es diferente de la palabra
traducida como “escapar” en el último versículo. Este último versículo sugiere la idea de ser salvado al
escapar de una mano que había estado anteriormente cerrada. En este versículo, el significado de la palabra
escapar, indica que no se puede encontrar ninguna liberación del puño de hierro de Roma.
Escapar-6413: El femenino de 6412: liberación; específicamente, una parte que ha escapado; rescate,
(esto es) escape (escapando), remanente.
6412: un refugiado: (que tiene) escape (escapado, escape), fugitivo” Strong’s Concordance.

En el versículo 41 cuando los Estados Unidos aprueban la ley dominical nacional, hablan como un dragón
y levantan una imagen a la bestia, mucha gente caerá, no muchos países. Entonces el mundo seguirá a los
Estados Unidos, y muchos países, de hecho, todos los países de la tierra, caerán a medida que marchen al
paso del papado.
El versículo 42 nos presenta al papa en el proceso de colocar al mundo en armonía con el papado. Allí
vemos que el tercer obstáculo es vencido, lo cual permite que el papado ascienda al trono del mundo. En
este punto, el rey del norte deja de ser simplemente una iglesia, y regresa a ocupar en el mundo la posición
de poder geopolítico dominante. Esta posición de autoridad le fue quitada en Daniel 11:40, cuando el rey
del sur “contendió” con él en 1798. La herida mortal sanará completamente cuando el papado extienda su
mano sobre el mundo y sus países y posteriormente se le dé el “control” de la economía mundial.
Sabemos que él asumirá el control de la economía del mundo, porque Juan nos dice que nadie podrá
“comprar ni vender, sino el que tenga la marca o nombre de la bestia, o el número de su nombre”.
Apocalipsis 13:17. Daniel relaciona su testimonio con el de Juan cuando él declara que en ese tiempo el rey
del norte “se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto”. Daniel 11:43.
Daniel usa a Egipto para proveer el escenario para identificar estas escenas del fin. Él usa a Egipto para
simbolizar al mundo, como también emplea a los vecinos del antiguo Egipto para dividir al mundo tanto
entre ricos y pobres, como libres y esclavos. La historia de Egipto nos permite ver la influencia espiritista
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que desviará y entrampará al mundo para que acepte este engaño, de la misma manera que recordamos el
papel de los magos egipcios cuando presentaron resistencia a las plagas enviadas por Dios. La historia de
Egipto también provee el panorama perfecto para ayudarnos a reconocer la liberación final del pueblo de
Dios como estuvo representada por el cruce del Mar Rojo. Sin embargo, el hecho de reconocer a Egipto
como una ilustración del mundo, suministra aun una mayor información, la cual tiene un impacto sobre
este periodo de tiempo.

La apostasía conduce a la ruina
Vemos al papado “apoderándose de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto”.
Daniel 11:43. En Daniel 11:41 los Estados Unidos promulgan una ley dominical nacional a medida que
comienzan a marchar con el papado. En este punto, las leyes de causa-efecto comienzan a repercutir cada
vez más en el ambiente mundial.
“Nos estamos aproximando a este periodo con pasos rápidos. Cuando las iglesias protestantes se unan
con el poder secular para apoyar una religión falsa, por oponerse a lo cual sus antepasados sufrieron la
más feroz persecución; cuando el Estado use su poder para imponer los decretos y respaldar las
instituciones de la iglesia, entonces, la América protestante habrá formado una imagen del papado, y
habrá una apostasía nacional que terminará solamente en la ruina nacional.” ST, 22.3.1910.
Mientras los Estados Unidos y luego el mundo, decretan e imponen la apostasía en contra de Dios, cada
paso que los aleja de la verdad es seguido por juicios cada vez más destructores.
“El estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía
nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional.” EUD 115.
Cada paso de apostasía trae más desolación al mundo. Cuando Daniel señala que el rey del norte
“extenderá su mano” sobre Egipto y los países del mundo en Daniel 11:42, la apostasía ya casi habrá
alcanzado su máximo apogeo. En ese tiempo el mundo será atormentado con los juicios de Dios mientras
el Espíritu de Dios es retirado y la rebelión del hombre está casi completamente desarrollada. En esta
condición, los mundanos seguramente buscarán a un Salvador que les prometa un regreso a la prosperidad
temporal. Vemos en este escenario una estratagema perfecta para que el papa de Roma haga promesas de
paz a una población desolada. Esta situación de crisis tiene un paralelo en la historia de las plagas de
Egipto.
“Pero Egipto fue asolado por plagas antes de que Faraón consintiera en prestar atención al gran YO
SOY. Él insistió en su terquedad hasta que Egipto estuvo arruinado, y los egipcios, desde el siervo más
humilde hasta el rey sobre su trono, contemplaron los cuerpos muertos de sus primogénitos.” RH,
23.4.1901.
En esta condición de devastación, la población de Egipto estaba aterrada y muy dispuesta a renunciar a sus
“tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas”.
“Los egipcios se habían enriquecido mediante el trabajo exigido injustamente a los israelitas, y como
éstos habían de emprender su viaje hacia su nueva morada, era justo que reclamaran la remuneración de
sus años de trabajo. Por lo tanto habían de pedir artículos de valor, que pudieran transportarse
fácilmente, y Dios les daría favor ante los egipcios. Los poderosos milagros realizados para su liberación
iban a infundir terror entre los opresores, de tal manera que lo solicitado por los siervos sería otorgado.”
PP 229.
Cuando la humanidad enfrente el tiempo de los juicios destructores, cuando la apostasía mundial le haya
entregado el control al papado, las condiciones en el mundo habrán atraído un terror tal sobre la
humanidad, que el pueblo intercambiará fácilmente sus privilegios económicos por falsas promesas de paz.
Vemos claramente que la historia de Egipto provee una efectiva comprensión de Daniel 11:42-43.
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Notícias Perturbadoras
“Mas nuevas de oriente y del norte lo espantarán [turbarán]; y saldrá con grande ira para destruir y matar
muchos.” Daniel 11:44. (RV09)
La palabra traducida como turbar [en la KJV] en el versículo 44, es también usada en Daniel 5:6,9.
“Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas
daban la una contra la otra… Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes
estaban perplejos.” Daniel 5:6,9.
En la Strong’s Concordance, la definición principal que se sugiere es un temblor interior, o sentirse
súbitamente alarmado, agitado, asustado o consternado. El "rey del norte" de Daniel 11:44 reconoce que
hay un mensaje que causa una reacción dentro de sí mismo, la cual es parecida a la que experimentó
Belsasar cuando la misteriosa escritura apareció en la pared.
Las “noticias” representan un mensaje que perturbará grandemente al “rey del norte.” La clave del mensaje
que lo alarma y lo enfurece es identificada en el simbolismo profético del este y del norte. Esas direcciones
están asociadas con Cristo. El este es un símbolo de la venida de Cristo, y el norte es la dirección desde
donde los enemigos del pueblo de Dios lanzaron sus ataques, ya que estos fueron usados por Dios para
derramar sus juicios en contra de la apostasía de Israel. El norte simboliza un mensaje de juicio:
“Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la
mano. Es la nube que envuelve al Salvador, y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo
de Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre.” CS 624.
“Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim hijo de Josías,
rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor rey de Babilonia; la cual habló el profeta
Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén diciendo. … He aquí enviaré y
tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y los
traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor; y los
destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua.” Jeremías 25:1-2,9.
“El que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones, está llevando adelante la última obra que
debe realizarse a favor de este mundo. A sus ángeles les da la comisión de ejecutar sus juicios.
Despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. ‘Y
he aquí seis varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al norte19, y cada uno
traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos, había un varón vestido de lienzos, el cual
traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce.’ Lea
Ezequiel 9:2-7. El mandato es: ‘Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede
ninguno: mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis; y habéis de comenzar desde mi
santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo.’ Dijo Dios: ‘El
camino de ellos tornaré sobre su cabeza.’” TM 431.
El este y el norte no solamente representan un mensaje de juicio y el regreso de Cristo, sino que identifican
al mismo Cristo:
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La RV09 traduce “aquilón” que es un viento del norte

“¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, y le
hizo enseñorear de reyes; los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? ...
Del norte levanté a uno, y vendrá; del nacimiento del sol invocará mi nombre; y pisoteará príncipes
como lado, y como pisa el barro el alfarero, ¿Quién lo anunció desde el principio, para que sepamos; o
de tiempo atrás, y diremos: ¿Es justo? Cierto, no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe,
ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion, y
a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas.” Isaías 41:22,25-27.
Este pasaje de Isaías identifica a Cristo como Uno que sería levantado del este y del norte. Es el mensaje de
la justicia de Cristo, el cual es el último mensaje de misericordia a un mundo que perece, el mensaje del
carácter de Cristo. Véase Palabras de Vida del Gran Maestro, 34220 . En Daniel 11:44 se encuentran las
mismas “buenas nuevas” de Isaías 41, como también las “buenas nuevas” que Cristo anunció al comienzo
de su ministerio:
“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas
nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los
presos apertura de la cárcel: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del
Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados.” Isaías 61:1-2.
La diferencia con las “nuevas” de Daniel 11:44 y el mensaje de Cristo mientras estuvo en la tierra es, que
entonces no era “el día de la venganza de nuestro Dios”. Es el reconocimiento de la “venganza” conectada
con las nuevas de Daniel 11:44, lo que causa que el rey del norte se sienta atemorizado.
Las “buenas nuevas” de la justicia de Cristo van siempre acompañadas por un derramamiento de su
Espíritu:
“¿Cuál fue el resultado del derramamiento de su Espíritu en el día del Pentecostés? Las alegres nuevas
de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado.” HAp 39.
Muy pronto este mensaje de las alegres nuevas será proclamado una vez más. Esta vez no será en el
contexto de un “Salvador resucitado”, sino en el contexto del regreso de Cristo y el cierre del juicio que
antecede al “día de la venganza del Señor.” Isaías 34:8 Ese mensaje traerá una respuesta de temor y
venganza de parte de los poderes asociados con el rey del norte.
Daniel 11:40-43 muestra cuando la herida mortal le fue infligida al papado en 1798, seguida por un
regreso del papado en tres etapas a su antigua posición de supremacía. El primer lugar, este toma represalias
en contra de los ejércitos del "rey del sur", y entonces entra en la tierra gloriosa de los Estados Unidos.
Luego, todas las naciones del mundo, simbolizadas por la tierra de Egipto, son llevadas en cautiverio.
Después de eso, tres obstáculos son vencidos y vemos al "rey del norte" controlando todas las finanzas del
mundo, demostrando que el papado ha regresado completamente a la posición que tuvo durante los 1260
años de supremacía papal.
Después de esto, en el versículo 44, Daniel desvía nuestra atención hacia la batalla final entre el papado y
Dios. El sellamiento del pueblo de Dios comienza en el versículo 41, mientras la ley dominical comienza
en los Estados Unidos, pero el versículo 44 presenta en una forma más directa el mensaje del sellamiento,
mientras que también ilustra la reacción satánica a ese mensaje. El mensaje del sellamiento es el mensaje
que proviene del este, los mensajes de los tres ángeles:
“Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran
voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los
siervos de nuestro Dios.” Apocalipsis 7:2-3.
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“Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: “Su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es
el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas
debieran absorber completamente la mente y la atención.” PE 118.
A través del mensaje del tercer ángel, la iglesia, y luego el mundo serán probados. Este es el mensaje que
enfurece al rey del norte:
“Cuando termine el mensaje del tercer ángel la misericordia divina no intercederá más por los
habitantes culpables de la tierra El pueblo de Dios habrá cumplido su obra; habrá recibido “la lluvia
Tardía,” el “refrigerio de la presencia del Señor,” y estará preparado para la hora de prueba que le espera.
Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia
que su obra está terminada; el mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado
fieles a los preceptos divinos han recibido “el sello del Dios vivo.” Entonces Jesús dejará de interceder en
el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá “Hecho es,” y todas las huestes de los
ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: “¡El que es injusto, sea injusto
aún; y el que es santo, sea aún santo!” Apocalipsis 22:11, VM21. Cada caso ha sido determinado para
vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de
sus súbditos está completo; “el reino, y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el
cielo” (Daniel 7:27) van a ser dados a los herederos de la salvación y Jesús va a reinar como Rey de reyes
y Señor de señores.
Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese
tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los
malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha
concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos
han dejado concluir su tiempo de gracia; el Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó
por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá
entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya
de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se
desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó
antiguamente sobre Jerusalén.
Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando
David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue
castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo
ejercerán los ángeles malvados cuando él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más
que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes.
Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los
mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas
entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación
enfurecerá a los malvados; su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y
Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. ...
Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las
autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente,
por parte de una pequeña minoría, de ceder a la exigencia popular, la convertirá en objeto de execración
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universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a la institución de la
iglesia y a la ley del estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean
precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace mil
ochocientos años por los “príncipes del pueblo.” “Nos conviene – dijo el astuto Caifás – que un hombre
muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda.” Juan 11:50. Este argumento parecerá
concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los
declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo, los
mate. El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán
de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos.
El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta
y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob: “Porque así ha dicho Jehová: Hemos oído voz de temblor:
espanto, y no paz…, Hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto, que
no hay otro semejante a él: tiempo de angustia para Jacob; mas de ella será librado. Jeremías 30:5-7.” CS
599-601.
El mensaje del fuerte pregón comienza a ser proclamado con poder al tiempo de la promulgación de una
ley dominical nacional. Desde ese punto en adelante la persecución aumenta, y con el pasar del tiempo ésta
incluye el martirio.
“Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos
serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros
soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad.” MSV 205.
“Todo el mundo se agitará con hostilidad en contra de los adventistas del séptimo día, porque ellos no
rendirán homenaje al papado, honrando el domingo, una institución de este poder anticristiano. Es el
propósito de Satanás hacer que (los adventistas) sean exterminados de la tierra, para que su supremacía
sobre el mundo no sea disputada.” RH, 22.8.1893.

La descripción más gráfica
“Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la
demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El “tiempo de angustia,
cual nunca fue después que hubo gente” se iniciará pronto; y para entonces necesitaremos tener una
experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia.
Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había
imaginado; pero éste no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda
no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba.” CS 606.
Cuando se cierre el tiempo de gracia para el mundo, no habrá más mártires.
En el versículo 44 el papa y sus aliados salen “para destruir y matar a muchos.” El mensaje que viene del
este y del norte, el mensaje del tercer ángel, llega a su conclusión cuando el tiempo de gracia se cierra para
el mundo, y los enemigos del pueblo de Dios caen completamente bajo el control del espíritu de Satanás:
“Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a
sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que
les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado
el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y
enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje.” PE 279.
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Daniel 11:45 describe, cómo el rey del norte, la iglesia de Dios y los habitantes de la tierra se relacionan el
uno con el otro cuando se termina el tiempo de gracia. El rey del norte trataba de impedir que el mensaje
del fuerte clamor llegara a los habitantes de la tierra. El “monte glorioso y santo,” la iglesia de Cristo,
proclamaba el último mensaje de amonestación. Las naciones, las tribus y las lenguas del mundo que
pudieron haber recibido el último mensaje son representados por “los mares” El rey del norte trata de
bloquear este mensaje al pararse entre aquellos que proclaman el mensaje y los destinatarios.
Este último versículo describe la formación de batalla en el valle de Megiddo.
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No Tendrá Quien le Ayude
“Y plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo. Pero llegará s su fin, y no tendrá
quien le ayude.” Daniel 11:45 (RV2000)
Daniel 11:45 describe el punto en que el "rey del norte" llega a su fin. Aunque la versión King James22 da a
entender que el papado está en el monte glorioso y santo, algunas otras traducciones indican que el
versículo puede traducirse mejor, diciendo que el papado planta las tiendas reales (tiendas de guerra) entre
los mares y el monte glorioso y santo.
“Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo; más llegará a su fin, y
no tendrá quien le ayude.” (RV60)
De acuerdo con los siguientes versículos, el monte glorioso y santo es la iglesia de Dios:
“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será asentado el monte de la casa de Jehová como cabeza
de los montes, y será exaltado sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Y vendrán muchos
pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus
caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.”
Isaías 2:2-3.
Los “mares” simbolizan a la gente del mundo:
“Me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres,
naciones y lenguas.” Apocalipsis 17:15.
Una de las preguntas que se han hecho más a menudo acerca de Daniel 11:40-45 es, si el “monte glorioso y
santo” del versículo 45, es o no es la “tierra gloriosa” del versículo 41. Hagamos una comparación. Ambos
símbolos tienen el adjetivo traducido como “glorioso”, pero si omitimos en ambas frases la palabra
“glorioso”, vemos que hay una distinción entre una tierra y un monte. Una tierra y un monte son dos
entidades distintas, aun si los dos son gloriosos.
La tierra del versículo 41 es donde el pueblo de Dios y la verdad fueron colocados para facilitar la
proclamación del mensaje final de advertencia. La iglesia que fue levantada para proclamar este mensaje es
el monte santo del versículo 45. Ambos son “gloriosos” a su manera, pero simbolizan dos entidades
distintas, aunque están íntimamente relacionados. Una iglesia y el país donde la iglesia fue levantada son
dos entidades distintas.
Este versículo describe el tiempo cuando la humanidad será ﬁnalmente dividida en dos grupos. El papado es
presentado como estando en el medio, interponiéndose entre esos dos grupos de personas, porque el papado ha
sido el objeto principal usado por Satanás, para impedir que los habitantes del mundo escuchen el último
mensaje de advertencia. Al estar el papado interponiéndose, la gente que rechaza el último mensaje de
advertencia está en un lado, mientras que el pueblo de Dios se encuentra en el otro:
“Solamente hay dos clases de personas en el mundo hoy en día, y solo dos clases serán conocidas en el
juicio, aquellos que han violado la ley de Dios y los que la han guardado. En la última gran batalla,
dos grandes poderes en oposición son revelados. En un lado está el Creador del cielo y de la tierra.
Todos que están de su lado llevan su sello. Son obedientes a sus mandamientos. En el otro lado está el
príncipe de las tinieblas, con aquellos que han escogido la apostasía y la rebelión.” RH, 7.5.1901.
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Daniel 11:45 describe la línea divisoria para la humanidad, ilustrada por las suntuosas tiendas del "hombre
de pecado". En un lado están los que reflejan el carácter del hombre de pecado, lleno de exaltación propia,
mientras que en el otro lado, vemos a los que reflejan el amor abnegado de Jesús. En este versículo, el
principio fundamental del misterio de iniquidad –la exaltación propia– es simbolizada por el "rey del
norte" plantando en forma desafiante sus palaciegas tiendas de campaña a la vista del universo, y
proclamándose a sí mismo rey de aquellos que son representados por los mares, mientras que también se
prepara para destruir a los que componen el monte santo y glorioso. Cuando llega al punto culminante de
este acto de arrogancia, el rey del norte llega a su fin y no tiene quien le ayude.
En la Strong’s Concordance encontramos las siguientes definiciones:
Plantar-5193: una raíz primaria: apropiadamente clavar, específicamente plantar (literalmente o en
sentido figurado): asegurar, plantar (el que planta).
Tiendas-168: del 166; Una tienda (que es claramente conspicua a la distancia): cubierta (morada),
hogar, tabernáculo, tienda.
166: una raíz primaria; estar claro: brillar.
Palacio-643; aparentemente de una derivación extranjera, un pabellón o tienda palaciega: palacio.
El acto de colocarse uno entre un mensaje de Dios y sus destinatarios (aquellos que estaban dispuestos a
recibirlo) es usado en el versículo 45, y es también una ilustración común en el Espíritu de Profecía:
“Aunque incapaz de expulsar a Dios de su trono, Satanás ha acusado a Dios de poseer atributos
satánicos y ha reclamado los atributos de Dios como suyos. Es un engañador, y mediante su agudeza
serpentina y por medio de sus prácticas inicuas, ha traído hacia sí el homenaje que el hombre debía
haberle tributado a Dios, y ha colocado su trono satánico entre el adorador humano y el Padre
Divino.” 7MR 215.
“Justamente antes de la venida del Hijo del hombre, hay – y ha habido por años – una determinación
por parte del enemigo de proyectar su sombra infernal entre el hombre y su Salvador.” 6MR 7.
“El gran Maestro, estuvo en el mundo; era la luz del mundo, pero Satanás interpuso su sombra infernal
entre Cristo y las almas que él vino a salvar.” ST, 20.3.1901.
“Os rogamos a vosotros que os oponéis a la luz de la verdad, que os apartéis del camino del pueblo de
Dios. Dejad que la luz proveniente del cielo, brille sobre ellos en rayos claros y uniformes.” RH,
7.5.1890.
“Nadie corra el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. El mensaje de Dios llegará
al pueblo; y si no hubiera voz entre los hombres para darlo, las misma piedras clamarían.” OP 38
“El Sábado es la piedra de toque de Jehová y ningún hombre, aunque sea rey, sacerdote o gobernante,
tiene el derecho a colocarse entre Dios y el hombre.” 9TI 188.
En el capítulo anterior, discutimos a Daniel 11:44, y la reacción del rey del norte al mensaje de la justicia
de Cristo, como está simbolizada por las “noticias” que llegan del “este y del norte”. Ese versículo describe
el temor y la ira del rey del norte al reconocer el mensaje del fuerte pregón. Mientras sale para “destruir y
matar a muchos”, el tiempo de gracia se cierra y el mundo se ha dividido en dos clases. El versículo 45
continúa la descripción explicando esta división, pero también usa símbolos proféticos, los cuales señalan al
Armagedón, descrito en Apocalipsis 16.
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Entre los mares
Al este del mar Mediterráneo, al suroeste del mar de Galilea y al norte del mar Muerto, se encuentra
Megiddo. Cerca de 55 km al sur de Megiddo está Jerusalén, mientras que justamente 16 km al noroeste de
Megiddo , encontramos el monte Carmelo. Entre Megiddo y Jerusalén están el monte Gerizim y el monte
Ebal, los montes de las bendiciones y de las maldiciones. En este escenario geográfico vemos la destrucción
final del papado, presentado simbólicamente en Daniel 11:45. La historia bíblica de esos lugares es
abundante en información, apuntando simbólicamente a la batalla que terminará con la segunda venida de
Cristo.
La mayoría de los comentaristas bíblicos colocan al rey del norte, de Daniel 11:45, en el centro mismo de
esta geografía del Antiguo Testamento. Este simbolismo geográfico está, por supuesto, identificando la
batalla del Armagedón, que se encuentra en Apocalipsis 16. Debemos ser coherentes en nuestra aplicación
de las reglas proféticas, y aunque la referencia a Megiddo puede verse claramente en Daniel 11:45, debemos
seguir tratando de encontrar la ubicación espiritual de este versículo, no la literal.
En el catolicismo, en el protestantismo y hasta en el adventismo de hoy en día, encontramos hombres
interpretando este versículo como el Israel literal. La información histórica y geográfica contenida en este
versículo está describiendo donde se encuentra localizado espiritualmente el mundo entero cuando la
batalla del Armagedón comienza. Identificar la montaña gloriosa y santa, como la moderna Jerusalén literal
sería inconsistente con los cinco versículos previos, puesto que éstos han sido comprendidos en su marco
espiritual moderno. Si uno escoge identificar a la montaña gloriosa y santa de este versículo con la Jerusalén
de la actualidad, entonces, la consistencia en la aplicación profética exige que todos los símbolos en esta
secuencia tengan equivalentes literales. Esto no es posible, porque el Edom del versículo 41, ya no existe ni
como nación ni como raza.
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Si fuéramos a repasar esta presentación de Daniel 11:40-45, desde el primer capítulo hasta este último
capítulo, encontraríamos que hemos empleado consistentemente la aplicación simbólica (espiritual) para
las figuras y símbolos, en armonía con la comprensión de que estos eventos ocurren después de la cruz.

Un llamado a despertar
También, hemos visto que la secuencia de conquistas realizadas por el papado, a medida que regresa a su
“antigua posición de poder,” es la misma secuencia que presenta el libro de Apocalipsis. También
identificamos esta secuencia como una repetición exacta de la “historia” descrita en Daniel 11:30-35, la
cual la hermana White reconoce como un patrón por medio del cual se puede comparar los eventos
registrados en Daniel 11.
Aunque notamos que las últimas escenas de la profecía enfocarían al “hombre de pecado,” también
señalamos que habría un “aumento de conocimiento” acerca de los libros de Daniel y Apocalipsis, el cual
prepararía “al pueblo de Dios” para que pudiera resistir en estos últimos días, y que este aumento de
conocimiento incluiría un conocimiento acerca del “hombre de pecado.” No solamente establecimos
algunas conexiones entre estos versículos con el libro de Apocalipsis, sino que el tema de estos versículos
puede ser verificado fácilmente mediante los eventos que están tomando lugar en el mundo hoy día.
Consideramos que nuestra gran necesidad como pueblo de Dios, es la de un reavivamiento y una reforma y
señalamos que la hermana White dijo que este reavivamiento tan necesario vendría como consecuencia de
la comprensión de las profecías de Daniel y Apocalipsis.
Comenzamos este estudio comparando los eventos presentados en Testimonios para la Iglesia, tomo 9,
página 11-18, y encontramos allí que la Hna. White identifica estos eventos finales con el cumplimiento de
Daniel 11. Aun más solemne es el hecho de que a medida que la Hna. White señaló estos eventos finales de
Daniel 11, ella declaró que “los movimientos finales serán rápidos.” Hermanos y hermanas, los rápidos
eventos finales presentados en Daniel 11:40-45, comenzaron a desarrollarse en 1989, con el colapso de la
Unión Soviética. ¡Ya es tiempo de que despertemos a las señales de los tiempos, al testimonio de las
profecías y a nuestra necesidad de preparación personal!
“Pero hay un día que Dios ha señalado para el cierre de la historia de este mundo. ‘Y será predicado este
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.’
Mateo 24:14. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Se debería decir más, mucho más acerca
de estos temas tan terriblemente importantes. El tiempo está cerca cuando el destino de cada alma
será determinado para siempre. Este día del Señor se acerca rápidamente. Las atalayas falsas levantan el
grito: ‘Todo está bien’; pero el día del Señor se acerca rápidamente. Sus pisadas son tan apagadas que no
despiertan al mundo de su sueño de muerte dentro del cual se ha caído. Mientras los atalayas claman:
‘Paz y seguridad’, ‘vendrá sobre ellos destrucción repentina’, y ‘y ellos no escaparán’; ‘porque como un
lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.’ Lucas 21:35. Sorprende al amante
del placer y al hombre pecador como un ladrón en la noche. Cuando aparentemente, todo está seguro, y
los hombres se retiran a un cómodo reposo, entonces, el vigilante, cauteloso, ladrón de medianoche se
acerca a su presa. Cuando es demasiado tarde para prevenir el daño, se descubre que una puerta o
ventana no estaba asegurada. ‘También vosotros estad preparados; porque el Hijo del hombre vendrá a
la hora que no pensáis.’ Mateo 24:44. La gente está ahora abandonándose al descanso, imaginándose
que están seguros bajo la protección de las iglesias populares; pero que todos estén vigilantes, no sea que
haya un lugar abierto por donde el enemigo logre entrar. Deberían hacerse grandes esfuerzos para
mantener este tema ante el pueblo. El hecho solemne ha de ser mantenido, no solo ante la gente
del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias, que ese día del Señor vendrá de repente,
cuando no lo esperamos. La solemne amonestación de la profecía está dirigida a toda alma. Que nadie
piense que está seguro del peligro de ser sorprendido. Que la interpretación profética de nadie os robe
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de la convicción y certeza de que los acontecimientos muestran que este gran evento está cerca.” FE
335-336.
--

“Se me ha instruido que deberíamos destacar el testimonio de algunos obreros antiguos
que ahora están muertos. Permitámosles hablar por medio de sus artículos, que
aparecieron en los primeros números de nuestras publicaciones. Estos artículos deberían
ser reimpresos para que haya una voz viviente de los testigos del Señor. La historia de las
primeras experiencias en el mensaje serán un poder para resistir la ingeniosidad maestra
de los engaños de Satanás. Esta instrucción me fue repetida recientemente. Debo
presentar ante el pueblo el testimonio de la verdad bíblica, y repetir los mensajes
decisivos dados hace años. Deseo que mis sermones predicados en las reuniones generales
y en las iglesias vivan y hagan la obra que les fue asignada." (Carta 99, 1905). OP 26.
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Los Pioneros y Daniel 11
El papado es el “rey del norte”
“Hay una línea de profecía histórica en el capítulo 11 (de Daniel), donde los símbolos son desplegados,
comenzando con los reyes de Persia, y alcanzando más allá de Grecia y Roma, hasta el tiempo cuando
aquel poder llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Si los pies y los diez dedos de pie del imagen
metálico son romanos, si la bestia de diez cuernos que fue entregada a las llamas ardientes del gran día es
la bestia romana, si el cuerno pequeño que se levantó contra el Príncipe de príncipes es romano, y si el
mismo área y distancia son abarcados por estas cuatro cadenas proféticas, entonces el último poder del
capítulo 11 (de Daniel) , que “llegará a su fin y no tendrá quien le ayude”, es Roma.” Sermón de James
White en la Conferencia General, alrededor de 1878, RH, 3.10.1878.

La “tierra gloriosa” es los Estados Unidos
“Es principalmente en esta tierra americana que el gran cuerpo de la iglesia ha compartido su triunfo y
prosperidad desde 1798. Es aquí donde el desierto y el lugar solitario se han alegrado por ellos, y el
desierto ha regocijado y ha florecido como la rosa. Es desde aquí que la alta voz de preparación, ‘Prepare
el camino del Señor,’ ha sido dado principalmente. Desde esta tierra [norte] americana el mensaje
adventista ha resonado a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Esta tierra y este pueblo son reconocidos
por el nombre de Sion y Jerusalén. (Isaías 2:1-3; 41:9; Miqueas 4:1-2) de que está escrito, ‘De Sión
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.’ Esto ahora está siendo literalmente cumplido en la
proclamación del mensaje del tercer ángel, (Apocalipsis 14:9-12) abogando por la perpetuidad y la
obligación de los diez preceptos morales de Dios, la constitución y el fundamento de su gobierno moral.
…
Hemos llegado al tiempo señalado cuando el gran cuerpo vivo del pueblo profeso de Dios se encuentra
en una tierra como descrita, y no hay ni pueblo ni país en el mundo habitable que cumpla con la
descripción anterior, sino el pueblo y el país de esta tierra [norte] americana.
En cuanto a la historia antigua del mundo, esta tierra americana siempre había sido solitaria y desolada:
un desierto sin cultivar, desolado, abandonado, salvaje, desconocido al mundo civilizado hasta la llegada
del tiempo de la promesa, cuando Dios estaba al punto de cumplir su palabra y extender su mano la
segunda vez para recuperar el remanente de su pueblo de la tierra de su cautiverio, y traerlo al desierto
de preparación. Era justo en su debido tiempo que Dios permitió que este continente [norte] americano
fuera descubierto y sin duda el Señor envió a su ángel para impresionar a Colón a ocuparse de la
empresa, y Él guió su barco a través de la profundidad del mar desconocido al descubrimiento de este
mundo nuevo.
La bestia espantosa y terrible, (Daniel 7:7,19) que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus
pies, también pensó causar que esta tierra [norte] americana sintiera su pisada de hierro, pero a su
debido tiempo Dios quitó su pata descarada al retirar la espada de los Estado s Unidos en la revolución
americana predicha por Ezequiel 38:8, y así abrió aquí justo en su debido tiempo un asilo de libertad
civil y religioso para recoger al remanente de su pueblo.

79

De las consideraciones anteriores, aprendemos la verdad importante que Dios literalmente recoge el
remanente de su pueblo de los países donde han estado disperso, y literalmente los trae de la tierra de su
cautiverio a un desierto literal de lleno de bosques, un lugar de preparación antes de su entrada a la
tierra de Israel, la prometida herencia eterna de la tierra hecha nueva.
Es después del tiempo designado para Jerusalén que se cumplió en 1798 dC, que se oye sonar la voz de
preparación den el desierto. ...
Puesto que el remanente debiera ser recogido de todos los lugares y países dentro de los cuales estaban
dispersos, y debiera ser traído de la tierra de su cautiverio al desierto de preparación, surge la pregunta,
¿Cuánto territorio abarca la tierra de su cautiverio? Respuesta: abarca los imperios de la antigua Asiria o
Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y Roma: abarca todo el territorio sobre el cual las siete cabezas del
gobierno de los Gentiles habían ejercido su supremacía, la tierra de Canaán sin excepción; así que somos
expulsados totalmente del continente del este para encontrar el desierto de preparación dentro del cual
es remanente es recogido para preparar el camino de Señor, y enderezar un camino para nuestro Dios en
el desierto, por lo tanto estamos inevitablemente confinados a este continente americano.
De lo de arriba, es claro que este desierto de preparación es la tierra gloriosa de Daniel 8:9. En Daniel
11:41-45 se llama la tierra gloriosa, y la montaña gloriosa y santa, o la tierra deseable, la tierra de gozo o
adorno.” Hiram Edson, RH, 28.2.1856.

La “tierra gloriosa” no es el “monte glorioso y santo”
“Hemos descubierto que la tierra no es el santuario, sino simplemente el territorio donde finalmente
estará ubicado; que la iglesia no es el santuario, sino simplemente los adoradores conectados con el
santuario; y que la tierra de Canaán no es el santuario, pero que es el lugar donde el santuario típico
estaba ubicado.” J. N. Andrews, The Sanctuary and the 2300 Days, 33-45.
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Reflexiones Finales
“Pero porque el pueblo es desobediente, ingrato y sin santidad como el antiguo Israel, el tiempo está
prolongado para que todos puedan escuchar el último mensaje de misericordia proclamado a gran voz.
La obra del Señor ha sido entorpecida, el tiempo del sellamiento ha sido retrasado. Muchos no han
escuchado la verdad. Pero el Señor les va a dar una oportunidad de escuchar y llegar a ser convertido.”
FV 290.

“Aquellos que esperan la venida del Esposo han de decir al pueblo: ‘¡Veis aquí el Dios vuestro!’ Los
últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una
revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter
han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos.” PVGM 342.

“Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de
Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos.”
PVGM 47.

“La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo sólo
puede ser amonestado cuando vea que aquellos que creen la verdad son santificados por la verdad,
cuando vea que practican principios santos y elevados, que demuestran con altura la línea de
demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que los pisotean. La santificación
del Espíritu destaca la diferencia entre aquellos que tienen el sello de Dios y los que guardan un día falso
de reposo. Cuando llegue la prueba se manifestará claramente que es la marca de la bestia: es la
observancia del domingo. Aquellos que después de haber oído la verdad siguen considerando como
santo ese día, llevan la rúbrica del hombre de pecado que piensa cambiar los tiempos y la ley.” 7CBA
991.

“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 199-200.
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Abreviaturas de los Libros de Elena G. White
Las páginas de las citas son de acuerdo a las versiones de la página web del Patrimonio White (https://
egwwritings.org) y las aplicaciones para iOS y Android. De esta manara no concuerdan siempre con los
libros impresos en sus diferentes versiones.
1888 (The Ellen G. White 1888 Materials)
CBA (Comentario Bíblico Adventista, 7 tomos) - Adventist Bible Commentary
CDCD (Cada Día Con Dios) - This Day With God (TDG)
ED (La Educación) - Education (Ed)
ELC (En los Lugares Celestiales) - In Heavenly Places (HP)
Ev (El Evangelismo) - Evangelism (Ev)
EUD (Eventos de los Últimos Días) - Last Day Events (LDE)
FE (Fundamentals of Christian Education)
FV (La Fe Por la Cual Vivo) - The Faith I Live By (FLB)
GS (El Conflicto de Los Siglos)) - The Great Controversy (GC)
HAp (Los Hechos de los Apóstoles) - The Acts of the Apostles (AA)
1JT - 3JT (Joyas de los Testimonios, 3 tomos) - Testimony Treasures
MB (El Ministerio de la Bondad) - Welfare Ministry (WM)
1MR - 21MR (Manuscript Releases, 21 tomos) - Manuscritos Liberados
1MS - 3MS (Mensajes Selectos, 3 tomos) - Selected Messages, Book 1-3 (1SM ...)
MSV (Maranata: El Señor Viene) - Maranatha (Mar)
OP (El otro Poder) - Counsels to Writers and Editors (CW)
PE (Primeros Escritos) - Early Writings (EW)
PP (Patriarcas y Profetas) - Patriarchs and Prophets (PP)
PR (Profetas y Reyes) - Prophets and Kings (PK)
PVGM (Palabras de Vida del Gran Maestro) - Christ’s Object Lessons (COL)
RH (Review and Herald), revista publicada por los primeros Adventistas del Séptimo Día
1SG -4bSG (Spiritual Gifts, tomos 1-4b)
1SP - 4SP (The Spirit of Prophecy, 4 tomos)
ST (Signs of the Times), revista publicada por los primeros Adventistas del Séptimo Día
1TI - 9TI (Testimonios para la Iglesia, 9 tomos) - Testimonies for the Church
TM (Testimonios Para los Ministros) - Testimonies for Ministers and Gospel Workers (TM)
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