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VISIÓN DE CONJUNTO
Capitulo 7 - Esdras deja Babilonia
Esdras 7:6-9

Capitulo 8 – La salida fuera de Babilonia
Esdras 8:15-20, 31

El Chasco de Esdras
“La promulgación de este decreto por Artajerjes puso de manifiesto la providencia de Dios. Algunos la
discernieron, y gozosamente aprovecharon la oportunidad de regresar en circunstancias tan favorables.
Se designó un lugar general de reunión; y a la fecha señalada, los que deseaban ir a Jerusalén se congregaron para el largo viaje. Dijo Esdras: ‘Juntélos junto al río que viene a Ahava, y reposamos allí tres
días.’Esdras 8:15
Esdras había esperado que una gran multitud regresaría a Jerusalén, pero se quedó chasqueado por lo
reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Muchos, que habían adquirido casas
y tierras, no deseaban sacrificar estos bienes. Amaban la comodidad, y estaban perfectamente contentos
de quedarse donde estaban. Su ejemplo resultó un estorbo para los que sin esto habrían decidido echar
su suerte con la de quienes avanzaban por fe.
Cuando Esdras pasó revista a la congregación, se sorprendió al no encontrar a ninguno de los hijos de
Leví. ¿Dónde estaban los miembros de la tribu que había sido designada para el servicio sagrado del
templo? A la convocación: ¿Quién está de parte del Señor? los levitas debieran haber sido los primeros en
responder.” PR 450

Tardanza en Ahava
“Nuevamente Esdras se dirigió a los levitas y les mandó una urgente invitación a unirse con su grupo.
Para recalcar cuán importante era que actuaran prestamente, envió con su súplica escrita a varios de sus
hombres ‘principales’ y ‘hombres doctos.’ Esdras 7:28; 8:16.
Mientras que los peregrinos quedaban esperando con Esdras, aquellos mensajeros de confianza se apresuraron a llevar la súplica destinada a atraer ‘ministros para la casa de nuestro Dios.’ Vers. 17. Esta súplica fué escuchada; algunos de los que habían estado vacilando decidieron finalmente que regresarían. En
total, llegaron al campamento unos cuarenta sacerdotes y doscientos veinte de los ‘Nethineos,’ hombres
en quienes Esdras podía confiar como sabios ministros y buenos maestros y auxiliadores. PR 451
Durante los pocos días que los israelitas esperaron al lado del río, se terminaron todos los preparativos
para el largo viaje. Escribió Esdras: ‘Y partimos del río de Ahava el doce del mes primero, para ir a Jerusalén: y la mano de nuestro Dios fué sobre nosotros, el cual nos libró de mano de enemigo y de asechador
en el camino.’ Vers. 31. El viaje ocupó más o menos cuatro meses, pues la multitud que acompañaba a
Esdras y sumaba en total varios millares de personas, incluía mujeres y niños y exigía que se avanzase
lentamente. Pero todos fueron guardados sanos y salvos; sus enemigos fueron refrenados de hacerles
daño. Su viaje fué próspero; y en el primer día del quinto mes, en el año séptimo de Artajerjes, llegaron a
Jerusalén.” PR 453

Entro en Vigor en Otoño
“El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C.” CS 326.2
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Decreto de Ciro, Darío y Artajerjes
“Ese decreto se encuentra en el capítulo séptimo de Esdras. Vers. 12-26. Fue expedido en su forma más
completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en (Esdras 6:14) se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén ‘por mandamiento de Ciro, y de Darío y de Artajerjes rey de Persia’. Estos
tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por
la profecía para que marcase el principio de los 2.300 años. Tomando el año 457 a. C. en que el decreto
fue completado, como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a
las setenta semanas se había cumplido.” CS 326

Años Completos
Urias Smith (1897)
"La cuestión de cómo los días se pueden extender hasta el otoño de 1844 si se inician en 457 a.C. puede
surgir en ese momento, ya que requiere 1843 años añadidos a 457 para completar los 2300. Si presta
atención a un punto, se podrán aclarar todas las las dificultades, la cuestión es que se lleva 457 años
completos antes de Cristo y 1843 años completos después para llegar a 2300, de modo que si el período
comienza el primer día del año 457, no podría terminar hasta el último día de 1843. Ahora es evidente
para todos que si una parte del año 457 había transcurrido antes de que los 2300 días comenzaran, esa
parte del año de 1844 debe pasar antes de que termine el período. Por lo tanto, debemos preguntarnos:
¿En qué punto en el año 457 es que vamos a partir? Del hecho de que los primeros 49 años fueron destinados a la construcción de las calles y muros, aprendemos que el período debe ser fechado no a partir
del inicio de la salida de Esdras de Babilonia, sino a partir del inicio efectivo de los primeros trabajos en
Jerusalén, lo que es poco probable que podría ser antes del séptimo mes (otoño) de 457, ya que no llegó a
Jerusalén hasta el quinto mes de aquel año. Esdras 7: 9. Por lo tanto, el período completo se extiende
hasta el séptimo mes, en el otoño, del año judío, de 1844. " Daniel y Apocalipsis, Urias Smith

457 años completos a.C. + 1843 años completos d.C. = 2300 años completos

Compresión del Calendario Hebreo
“Calendario Hebreo”
"El calendario hebreo es un calendario lunisolar, lo que significa que los meses se basan en meses lunares, pero los años se basan en años solares. El año del calendario cuenta con 12 meses lunares de 29 o 30
días, con un mes lunar intercalado añadido periódicamente para sincronizar los doce ciclos lunares con
el año solar más largo. (Estos meses adicionales son añadidos 7 veces cada 19 años).” Wikipedia

Calendario Caraíta
"Los caraítas, una secta fundada en el siglo octavo, se negaron, con algunas excepciones, a reconocer el
calendario fijado normativamente y re introdujeron la observación de la Luna Nueva. Los años bisiestos
se determinaron mediante la observación de la maduración de la cosecha de cebada en Palestina. En
consecuencia, los Caraítas a menudo celebraron las fiestas en fechas distintas a las fijadas por los rabinos. Más tarde, en la época medieval, los Caraítas adoptaron algunas de las prácticas calendáricas normativas, al tiempo que rechazaron otras." Enciclopedia Británica.

Primer Día del Primer Mes: 19 de Abril
Le Roy Edwin Froom (1954)
“La presión de los opositores obligó a los asociados eruditos de Miller a estudiar de nuevo su postura
sobre el año judío, e investigar profundamente su historia. Como resultado, fueron conducidos a hacer la
primera corrección en su cálculo, que se refería al tiempo exacto del inicio y final del "año sagrado judío",
que se extiende desde la primavera hasta la primavera.
Ya desde abril, junio y diciembre de 1843, y luego en febrero de 1844, meses antes de que la fecha original de Miller expirase con la finalización del "año judío 1843" en el equinoccio de primavera en 1844, sus
asociados (Silvestre Bliss, Josías Litch, Joshua V. Himes, Nathaniel Southard, Apolos Hale, Nathan Whiting y otros) llegaron a una conclusión definitiva. Esta fue que la solución de la profecía de Daniel deSeminario de Profecía EL CLAMOR DE MEDIANOCHE - 3

pende de la forma judía antigua y original de tiempo luni-solar, y no del calendario judío rabínico moderno alterado. Por tanto, comenzaron a desplazar la fecha original de Miller para la conclusión de los
2300 años, del equinoccio de marzo a la luna nueva de abril en 1844. Temprano en este período de investigación, un editorial en Signs of the Times (Señales de los Tiempos) declaró:
"Actualmente hay una disputa entre los judíos rabínicos y los Caraítas, con respecto al tiempo correcto
de comenzar el año. Los primeros [judíos rabínicos] están dispersos por todo el mundo, y no pueden observar el tiempo de la maduración de esa cosecha en Judea. Ellos, por tanto, regulan el inicio del año
mediante cálculos astronómicos, y comienzan con el primer día de la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera, cuando el sol está en Aries. Los judíos Caraítas por el contrario, todavía se adhieren
a la letra de la ley de Moisés, y comienzan con la luna nueva más cercana a la cosecha de la cebada en
Judea, y que es una luna más tarde que el año Rabínico. El año judío 1843 dC, como los Caraítas lo calculan de conformidad con la ley de Moisés, comenzó este año con la luna nueva del 29 de abril, y el año
judío 1844, se iniciará con la luna nueva en el próximo mes de abril, cuando 1843 y los 2300 días, según
sus cálculos, expirarán. Pero de acuerdo con los judíos Rabínicos, éste comenzó con la primera luna nueva del pasado abril, y terminará con la luna nueva en el mes de marzo próximo."
Ellos, por consiguiente, calcularon que el último día del año judío "1843" cerraría con la puesta de sol del
18 de abril de 1844. Por lo tanto, el primer día del primer mes (Nisán) de "1844", verdadero tiempo judío,
tendría como su equivalente civil el 19 de abril, aunque en realidad comienza con la puesta de sol del 18
de abril. Por lo tanto, debiera leerse 18/19 de abril.
Y Himes, escribiendo después del equinoccio de primavera en 1844, declaró que el verdadero año judío
"1843" aún no había expirado en realidad: 9
"Después de su inicio [del año judío 1843], él [Miller] expresó su opinión de que el Señor vendría en algún
momento entre el 21 de marzo de 1843, y el 21 de marzo de 1844. Este tiempo ha transcurrido, y estamos a
pocos días después del tiempo en que él creía que los días podían extenderse... Aunque el año judío no
ha caducado, sino que se extiende a la luna nueva en abril, tal como explicamos anteriormente, sin embargo, nuestro tiempo será considerado por nuestros adversarios como si hubiera transcurrido.”
Esta corrección por los Milleristas, del principio del año sagrado judío, fue hecha de manera deliberada y
con entendimiento basándose en la estipulación Mosaica original, a la que su atención se dirigió por la
temprana contención Caraíta de iniciar el verdadero año sagrado con la "luna nueva de la cosecha de la
cebada" en Judea, que por lo general ocurre en abril. Esta fue la base para su designación de octubre
como el mes séptimo, verdadero tiempo judío, para el año sagrado judío.” Le Roy Edwin Froom, The Prophetic Faith of our Fathers, vol. 4, 795-797.

Joseph Bates (1847)
"Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! Entonces todas aquellas
vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas." Ya hemos mostrado por los períodos proféticos que el
tiempo de tardanza para el esposo fue de seis meses, comenzando el 19 de abril hasta el 22 de octubre de
1844..." Joseph Bates, (1847) Second Advent Way Marks and High Heaps, 72

Primer Día del Quinto Mes: 15 de Agosto
“Tardándose, pues, el esposo, cabecearon todas, y se durmieron. Mas 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 2.300 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 2.300 días, empezó a
regir en el otoño del año 457 a. C., y no a principios del año, como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño de 457, los 2.300 años concluían en el otoño de 1844.
Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el
tiempo en que el acontecimiento representado por la “purificación del santuario” debía verificarse. Esto
resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido.
La inmolación del cordero pascual prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo dice: “Nuestra pascua, que
es Cristo, fue sacrificada por nosotros”. 1 Corintios 5:7. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. San
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Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo: “Cristo las primicias; luego los que
son de Cristo, en su venida”. 1 Corintios 15:23. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias
o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es primicias de aquella
inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios.
Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento sino también en cuanto al tiempo. El
día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que quince largos siglos antes el
cordero pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como “Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías, para ser crucificado e
inmolado. Y como anti-tipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al
tercer día, “primicias de los que durmieron”, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo
“vil cuerpo” “transformará” y hará “semejante a su cuerpo glorioso”. 1 Corintios 15:20; Filipenses 3:21.
Asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado
por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea el gran día de la expiación, caía en el décimo día del séptimo mes judío (Levítico 16:29-34), cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le
esperaba. El décimo día del séptimo mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor.
Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas, de que los 2.300 días terminarían en el otoño, y la conclusión parecía irrebatible.” CS 395-397

Campestre en Exeter
Arthur Whitefield Spalding (1961)
"El movimiento del séptimo mes alcanzó su primera cúspide en la reunión campestre en Exeter, New
Hampshire, del 12 al 17 de agosto. Hombres y familias habían venido de toda la Nueva Inglaterra, de Maine a Massachusetts, y desde Nueva York y Canadá. Había una anticipación de que grandes cosas serían
reveladas en Exeter y todo el pueblo estaba a la expectativa. Joseph Bates, viniendo en el tren de New
Bedford, Massachusetts, sintió que su mente era impresionada con el mensaje: "Vas a recibir nueva luz
aquí, algo que dará un nuevo impulso a la obra." Pero poco anticipó en qué forma dramática la luz llegaría a él.
Como era uno de los ministros prominentes en el movimiento, se le proporcionó el púlpito en el tercer
día de la reunión. Aferrándose con devoción a lo que en años posteriores celebraría como "la esperanza
bienaventurada," él aún estaba confundido y desconcertado por el chasco de la primavera. Sin embargo,
trató de cumplir con su deber para con su pueblo presentando las evidencias de la inminente venida del
Señor y la expectativa de que pronto le puedan ver en las nubes del cielo. Por su trasfondo de capitán de
mar representó a la iglesia como una embarcación buscando un puerto, posiblemente un poco desviada
en la estimación del capitán, o perdida en la niebla, no obstante, cercana al puerto." Sin embargo, el argumento y la exhortación arrastraban; no sentía vida en su mensaje.
Semiconsciente, notó a un jinete desmontar un caballo jadeante afuera, entrar y sentarse junto a un
hombre y su esposa en la audiencia, saludándoles con pocas palabras susurradas. El recién llegado era
Samuel S. Snow, sus amigos el pastor John Couch y su esposa. De repente, la señora Couch se levantó e
interrumpiendo al orador, declaró: "Es muy tarde, hermano Bates. Es muy tarde para emplear nuestro
tiempo repasando estas verdades con las que estamos familiarizados.... Es demasiado tarde, hermanos,
para gastar tiempo precioso como lo hemos hecho desde que esta reunión campestre comenzó. El tiempo es corto. El Señor tiene siervos aquí que tienen el alimento a tiempo para Su casa. Que hablen, y el
pueblo los escuche. "¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!'"
Bates no se ofendió; la mansedumbre de los santos se manifestó en él. Además, él estaba listo para ser
relevado. "Sube, Hermano Snow, y háblanos", le invitó. A continuación Snow mantuvo un servicio breve
de preguntas y respuestas, y se dispuso que a la mañana siguiente presentara el tema más a fondo. Así
lo hizo en un poderoso sermón sobre "el clamor de medianoche", al cual dio seguimiento con presentaciones cada día restante. Recibió el apoyo de otros oradores solidarios – los Ancianos Eastman, Couch, y
Heath. Con poder solemne el mensaje se extendió por el campamento." Arthur Whitefield Spalding, Origin and History of Seventh-day Adventists, tomo 1, 92–93
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El Clamor de Media Noche
Le Roy Edwin Froom (1954)
“La evidencia presentada por [Samuel] Snow basada en los tipos se volvió el factor decisivo
“Snow señaló cuatro puntos: (1) Su corrección de un error en el cálculo reconocido previamente había
provocado el cambio de "1843" a "1844", (2) las 70 semanas de años ambas comenzaron y terminaron en el
otoño, (3) los tipos del tabernáculo mosaico indican que la segunda venida tendrá lugar en el otoño, no
en la primavera, sino en el día de la expiación , o el décimo día del séptimo mes, al igual que la muerte
del Cordero Pascual apuntó a la muerte de Cristo en la decimocuarto día del primer mes , y (4) tal como
la Pascua-crucifixión, la gavilla mecida-resurrección, y el tiempo asignado para el Pentecostés todos sucedieron en los días exactos profetizados, del mismo modo –Snow prosiguió– creía que el Día de la Expiación antitípico ocurrirá en el día exacto especificado. Entonces nuestro gran Sumo Sacerdote, Cristo
Jesús, saldrá del Lugar Santísimo celestial, donde Él ha estado ministrando, a bendecir a su pueblo expectante. Ese será también el segundo advenimiento. "Aparecerá por segunda vez, sin relación con el
pecado, para salvar a los que le esperan." (Hebreos 9:28.) La lógica concluyente de la presentación causó
una profunda impresión, y prácticamente todos en el campamento la aceptaron.
Al día siguiente repitió su presentación a petición, con mayor claridad y detalle. Por ejemplo: Ya que
Cristo fue crucificado en la primavera del año 31 dC, "a la mitad de la semana" profética de siete años,
tres años y medio a partir de la primavera del 31, sin duda, lleva al otoño del 34. Por lo tanto, los 1810
años restantes de los 2300, calculados a partir del otoño de 34, deben conducir al otoño de 1844. Y en
este año el específico décimo día del séptimo mes coincide, de acuerdo con el método Caraíta judío de
cómputo de tiempo, con el 22 de octubre del calendario gregoriano.” Le Roy Edwin Froom, The Prophetic
Faith of our Fathers, tomo 4, 813–814
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LA APLICACIÓN PROFÉTICA
Primer Día del Primer Mes
Mujeres extranjeras – Esdras 10:16-17
Mujeres extranjeras son despedidas (proceso de separación)
Mensaje de Babilonia – Ezequiel 29:17-21
Se le da la paga al Rey del Norte; comienza el derramamiento de Espíritu en medida (retoñar el poder de
la casa de Israel)
Las aguas se secan – Génesis 8:13
Jeremías 15:18
Éxodo 17:7
Massá: prueba, de hombres (judicial) o de Dios (quejumbroso): prueba, sufrimiento.
Meribá: querella: altercado, rencilla.
"Después de cuarenta años de vagar en el desierto, los hijos de Israel acamparon en Cades, en el desierto
de Zin; y allí murió María, y allí fue sepultada. La corriente de vida que fluía de la roca herida en Horeb,
los había seguido en todas sus jornadas; pero justo antes de que la hueste Hebrea alcanzara Cades, el
Señor hizo que las aguas cesaran. Era su propósito poner a prueba nuevamente a su pueblo. Él probaría
si confiarían humildemente en su providencia, o si imitarían la incredulidad y la murmuración de sus
padres." Signs of the Times (Señales de los Tiempos), 30 de septiembre de 1880

Levantado el Santuario– Éxodo 40: 2, 16-17; 33-38
Mobiliario del tabernáculo preparado, luego erigido; la nube desciende.
Purificación del santuario antes de una santa convocación – Ezequiel 45:18-21
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Primer Día del Quinto Mes
Aarón muere – Números 33:38
Eleazar sustituye a Aarón; levitas son separados.
Deuteronomio 10:6-8
Malaquías 3:1-4
H499 Eleazar: Dios (es) ayudador. Rodear, circundar, proteger o ayudar
G2976 Lázaro: probablemente de origen hebreo [H499].
LÁZARUS: “Forma latinizada de Lázaros, una forma griega de Eleazar usada en el Nuevo Testamento.”
www.behindthename.com
Lázaro (Eleazar) Ayudaron de Dios
"Al demorar en venir a Lázaro, Jesús tenía un propósito de misericordia para con los que no le habían
recibido. Tardó, a fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo, otra evidencia de que él era de veras “la resurrección y la vida.” Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo, las pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel. Su impenitencia le partía el corazón. En su misericordia, se propuso darles una evidencia más de que era el Restaurador, el único que
podía sacar a luz la vida y la inmortalidad. Había de ser una evidencia que los sacerdotes no podrían
interpretar mal. Tal fue la razón de su demora en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección
de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra y su pretensión a la divinidad." DTG 487
"Nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo. No se parecía en nada a la de los famosos conquistadores de la tierra. Ningún séquito de afligidos cautivos la caracterizaba como trofeo del valor real.
Pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. Los
cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Los ciegos a
quienes había restaurado la vista abrían la marcha. Los mudos cuya lengua él había desatado voceaban
las más sonoras alabanzas. Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en
arrancar palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el
nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos a quienes había limpiado
extendían a su paso sus inmaculados vestidos y le saludaban Rey de gloria. Aquellos a quienes su voz
había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la
cual cabalgaba el Salvador." DTG 526.
"El clamor de medianoche no se basaba tanto en los argumentos, aunque la prueba bíblica era clara y
concluyente. Avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. No había duda ni discusión. En
ocasión de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, la gente que se había reunido de todas partes del
país para celebrar la fiesta se dirigió al Monte de las Olivas y, al reunirse con la multitud que escoltaba a
Jesús, se dejó posesionar por la inspiración del momento y contribuyó a ampliar el clamor que decía:
“¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” Mateo 21:9. De la misma manera los incrédulos que se
congregaban en las reuniones adventistas—algunos por curiosidad, otros sólo para reírse—sintieron el
poder convincente que acompañaba a este mensaje: “¡Aquí viene el esposo!” HR 388.

Una Visión
Pedro, Daniel y Isaías
“La noche era el único tiempo favorable para pescar con redes en las claras aguas del lago. Después de
trabajar toda la noche sin éxito, parecía una empresa desesperada echar la red de día. Pero Jesús había
dado la orden, y el amor a su Maestro indujo a los discípulos a obedecerle. Juntos, Simón y su hermano,
dejaron caer la red. Al intentar sacarla, era tan grande la cantidad de peces que encerraba que empezó a
romperse. Se vieron obligados a llamar a Santiago y Juan en su ayuda. Cuando hubieron asegurado la
pesca, ambos barcos estaban tan cargados que corrían peligro de hundirse.
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Pero Pedro ya no pensaba en los barcos ni en su carga. Este milagro, más que cualquier otro que hubiese
presenciado, era para él una manifestación del poder divino. En Jesús vió a Aquel que tenía sujeta toda
la naturaleza bajo su dominio. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de santidad. Le vencieron el amor a su Maestro, la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud por la condescendencia
de Cristo, y sobre todo el sentimiento de su impureza frente a la pureza infinita. Mientras sus compañeros estaban guardando el contenido de la red, Pedro cayó a los pies del Salvador, exclamando: “Apártate
de mí, Señor, porque soy hombre pecador.”
Era la misma presencia de la santidad divina la que había hecho caer al profeta Daniel como muerto delante del ángel de Dios. El dijo: “Mi fuerza se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno.” Así también cuando Isaías contempló la gloria del Señor, exclamó: “¡Ay de mí! que soy muerto; que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al
Rey, Jehová de los ejércitos.” La humanidad, con su debilidad y pecado, se hallaba en contraste con la
perfección de la divinidad, y él se sentía completamente deficiente y falto de santidad. Así les ha sucedido a todos aquellos a quienes fué otorgada una visión de la grandeza y majestad de Dios.
Pedro exclamó: “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.” Sin embargo, se aferraba a los pies
de Jesús, sintiendo que no podía separarse de él. El Salvador contestó: “No temas: desde ahora pescarás
hombres.” Fué después que Isaías hubo contemplado la santidad de Dios y su propia indignidad, cuando
le fué confiado el mensaje divino. Después que Pedro fuera inducido a negarse a sí mismo y a confiar en
el poder divino fué cuando se le llamó a trabajar para Cristo.
Hasta entonces, ninguno de los discípulos se había unido completamente a Jesús como colaborador
suyo. Habían presenciado muchos de sus milagros, y habían escuchado su enseñanza; pero no habían
abandonado totalmente su empleo anterior. El encarcelamiento de Juan el Bautista había sido para todos
ellos una amarga desilusión. Si tal había de ser el resultado de la misión de Juan, no podían tener mucha
esperanza respecto a su Maestro, contra el cual estaban combinados todos los dirigentes religiosos. En
esas circunstancias, les había sido un alivio volver por un corto tiempo a su pesca. Pero ahora Jesús los
llamaba a abandonar su vida anterior, y a unir sus intereses con los suyos. Pedro había aceptado el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús invitó a los otros tres discípulos diciéndoles: “Venid en pos de mí, y
os haré pescadores de hombres.” Inmediatamente lo dejaron todo, y le siguieron.” DTG 212.2-213.3

Isaías
Cuando el profeta Isaías vio la gloria del Señor, se sorprendió y, abrumado por el sentimiento de su propia debilidad e indignidad, exclamó: "¡Ay de mí! Porque estoy deshecho; Porque soy hombre de labios
inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos ".
Isaías había denunciado el pecado de los demás; Pero ahora se ve expuesto a la misma condena que había pronunciado sobre ellos. Había estado satisfecho con una ceremonia fría y sin vida en su adoración a
Dios. No lo sabía hasta que le fue dada la visión del Señor. Cuán poco parecía ahora su sabiduría y talento mientras contemplaba la santidad y la majestad del santuario. ¡Cuán indigno era! ¡Cuán impropios
para el servicio sagrado! Su opinión de sí mismo podría ser expresada en el lenguaje del apóstol Pablo:
"¡Oh miserable que soy! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte?”
Pero alivio fue enviado a Isaías en su angustia. [Isaías 6: 6, 7 citado.]...
La visión dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Ellos tienen el
privilegio de ver por la fe la obra que va adelante en el santuario celestial. "Y el templo de Dios se abrió
en el cielo, y se vio en su templo el arca de su testamento." Al mirar por la fe al santo de los santos, y ver
la obra de Cristo en el santuario celestial, ven que son un pueblo de labios inmundos, un pueblo cuyos
labios han hablado muchas veces vanidad, y cuyos talentos no han sido santificados y empleados para la
gloria de Dios. Bueno, pueden desesperarse al contrastar su propia debilidad e indignidad con la pureza
y belleza del glorioso carácter de Cristo. Pero si ellos, como Isaías, recibirán la impresión de que el Señor
hará planes sobre el corazón, si humillan sus almas ante Dios, hay esperanza para ellos. El arco de la
promesa está por encima del trono, y el trabajo hecho por Isaías se realizará en ellos. Dios responderá a
las peticiones procedentes del corazón contrito (The Review and Herald, 22 de diciembre de 1896). 4BC
1139
Isaías tuvo una vista maravillosa de la gloria de Dios. Él vio la manifestación del poder de Dios, y después de ver Su majestad, un mensaje vino a él para ir y hacer una determinada obra. Se sentía totalmente indigno de la obra. ¿Qué hacía que se considerara indigno? ¿Se consideraba indigno antes de tener
una visión de la gloria de Dios? Se imaginaba en un estado de justicia ante Dios; pero cuando se le reveló
la gloria del Señor de los ejércitos, cuando vio la inexpresable majestad de Dios, dijo: "Estoy deshecho;
Porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos; porque mis
ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló uno de los serafines a mí, teniendo un carSeminario de Profecía EL CLAMOR DE MEDIANOCHE - 9

bón vivo en sus manos, que él había tomado con las tenazas del altar, y lo puso sobre mi boca, y dijo: He
aquí, esto ha tocado tus labios; Y se quita tu iniquidad, y purifica tu pecado. "Esta es la obra que como
individuos necesitamos haber hecho por nosotros mismos. Necesitamos que el carbón viviente salga del
altar y sea puesto sobre nuestros labios. Tenemos que oír la palabra pronunciada: "Tu iniquidad es quitada, y tu pecado purificado" (The Review and Herald, 4 de junio de 1889). 4BC 1139
“Nunca antes había comprendido Isaías la grandeza de Jehová o su perfecta santidad; y le parecía que
debido a su fragilidad e indignidad humanas debía perecer en aquella presencia divina. ‘¡Ay de mí!’ -exclamó- “que soy muerto; que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que
tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” Isaías 6:3, 5. Pero se le acercó
un serafín con el fin de hacerle idóneo para su gran misión. Un carbón ardiente del altar tocó sus labios
mientras se le dirigían las palabras: “He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu
pecado”. Y cuando se oyó la voz de Dios que decía: “¿A quién enviaré, y quién nos irá?” Isaías respondió
con plena confianza: “Heme aquí, envíame a mí”. Vers. 7, 8.
¿Qué importaba que las potencias terrenales estuviesen desplegadas contra Judá? ¿O que en su misión
Isaías tuviese que hacer frente a la oposición y resistencia? Había visto al Rey, el Señor de los ejércitos;
había oído el canto de los serafines: “Toda la tierra está llena de su gloria”, y el profeta había sido fortalecido para la obra que tenía delante de sí. Llevó consigo a través de toda su larga y ardua misión el recuerdo de esta visión.” 5TI 700.3-701.1
"El carbón vivo simboliza la purificación. Si toca los labios, ninguna palabra impura caerá de ellos. El carbón vivo también simboliza la potencia de los esfuerzos de los siervos del Señor ". Review and Herald, October 16, 1888

Daniel, Job, Isaías, Pablo y Moisés
“Los que experimenten la santificación de que habla la Biblia, manifestarán un espíritu de humildad.
Como Moisés, contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad
en contraste con la pureza y alta perfección del Dios infinito.
El profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación. Llenó su larga vida del noble servicio que rindió a su Maestro. Era un hombre “muy amado” (Daniel 10:11, VM) en el cielo. Sin embargo, en lugar de
prevalerse de su pureza y santidad, este profeta tan honrado de Dios se identificó con los mayores pecadores de Israel cuando intercedió cerca de Dios en favor de su pueblo: “¡No derramamos nuestros ruegos
ante tu rostro a causa de nuestras justicias, sino a causa de tus grandes compasiones!” “Hemos pecado,
hemos obrado impíamente”. Él declara: “Yo estaba [...] hablando, y orando, y confesando mi pecado, y el
pecado de mi pueblo”. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel dijo: “Mi lozanía se me demudó en palidez de muerte, y no retuve fuerza alguna”. Daniel 9:18, 15, 20; 10:8 (VM).
Cuando Job oyó la voz del Señor de entre el torbellino, exclamó: “Me aborrezco, y me arrepiento en el
polvo y la ceniza”. Job 42:6. Cuando Isaías contempló la gloria del Señor, y oyó a los querubines que clamaban: “¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos!” dijo abrumado: “¡Ay de mí, que soy muerto!” Isaías
6:3, 5 (RV95). Después de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y haber oído cosas que no le es dado
al hombre expresar, San Pablo habló de sí mismo como del “más pequeño de todos los santos”. 2 Corintios 12:2-4; Efesios 3:8. Y el amado Juan, el que había descansado en el pecho de Jesús y contemplado su
gloria, fue el que cayó como muerto a los pies del ángel. Apocalipsis 1:17.” CS 464.3-464.1

Isaías, Ezequiel y Juan
Fue en circunstancias difíciles y desalentadoras cuando Isaías, aún joven, fue llamado a la misión profética. El desastre amenazaba a su país. Por haber transgredido la ley de Dios, los habitantes de Judá habían perdido todo derecho a su protección, y las fuerzas asirias estaban por subir contra el reino de Judá.
Pero el peligro de sus enemigos no era la mayor dificultad. Era la perversidad del pueblo lo que sumía al
siervo del Señor en el más profundo desaliento. Por su apostasía y rebelión, dicho pueblo estaba atrayendo sobre sí los juicios de Dios. El joven profeta había sido llamado a darle un mensaje de amonestación, y sabía que encontraría una resistencia obstinada. Temblaba al considerarse a sí mismo, y pensaba
en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual debía trabajar. Su tarea le parecía casi desesperada.
¿Debía renunciar a su misión, descorazonado, y dejar a Israel en paz en su idolatría? ¿Habrían de reinar
en la tierra los dioses de Nínive y desafiar al Dios del cielo?{5TI 700.1}
Tales eran los pensamientos que se agolpaban en su mente mientras estaba debajo del pórtico del santo
templo. De repente, la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse, y se le permitió
mirar adentro, al lugar santísimo, donde ni siquiera los pies del profeta podían penetrar. Se alzó delante
Seminario de Profecía EL CLAMOR DE MEDIANOCHE - 10

de él una visión de Jehová sentado sobre un trono alto y exaltado, mientras que su séquito llenaba el
templo. A cada lado del trono se cernían los serafines, que volaban con dos alas, mientras que con otras
dos velaban su rostro en adoración, y con otras dos cubrían sus pies. Estos ministros angélicos alzaban
su voz en solemne invocación: “Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos: toda la tierra está llena de su
gloria” (Isaías 6:3), hasta que los postes y las columnas y las puertas de cedro parecían temblar, y la casa
se llenaba de sus alabanzas. {5TI 700.2}
Nunca antes había comprendido Isaías la grandeza de Jehová o su perfecta santidad; y le parecía que
debido a su fragilidad e indignidad humanas debía perecer en aquella presencia divina. “¡Ay de mí!” exclamó- “que soy muerto; que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que
tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” Isaías 6:3, 5. Pero se le acercó
un serafín con el fin de hacerle idóneo para su gran misión. Un carbón ardiente del altar tocó sus labios
mientras se le dirigían las palabras: “He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu
pecado”. Y cuando se oyó la voz de Dios que decía: “¿A quién enviaré, y quién nos irá?” Isaías respondió
con plena confianza: “Heme aquí, envíame a mí”. Vers. 7, 8. {5TI 700.3}
¿Qué importaba que las potencias terrenales estuviesen desplegadas contra Judá? ¿O que en su misión
Isaías tuviese que hacer frente a la oposición y resistencia? Había visto al Rey, el Señor de los ejércitos;
había oído el canto de los serafines: “Toda la tierra está llena de su gloria”, y el profeta había sido fortalecido para la obra que tenía delante de sí. Llevó consigo a través de toda su larga y ardua misión el recuerdo de esta visión. {5TI 701.1}
Ezequiel, el profeta que exhalaba lamentaciones en el destierro, en la tierra de los caldeos, recibió una
visión que le enseñó la misma lección de fe en el poderoso Dios de Israel. Mientras estaba a orillas del
río Quebar, un torbellino parecía surgir del norte, “una gran nube, con un fuego envolvente, y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar”. Numerosas ruedas
de extraña apariencia, que se entrecortaban unas a otras, eran movidas por cuatro seres vivientes. Muy
por encima de todas éstas “veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro; y sobre la figura
del trono había una semejanza de los animales, su parecer de hachones encendidos: discurría entre los
animales; y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos”. “Y debajo de sus alas, a sus cuatro
lados, tenían manos de hombre”. Ezequiel 1:4, 26, 13, 8. {5TI 701.2}
Había ruedas dentro de las ruedas, en un arreglo tan complicado que a primera vista le parecía a Ezequiel que era todo confuso. Pero cuando se movían, era con hermosa precisión y en perfecta armonía.
Los seres celestiales estaban moviendo esas ruedas y por encima de todo, sobre el glorioso trono de zafiro, estaba el Eterno; mientras que rodeaba el trono el arco iris, emblema de gracia y amor. Abrumado por
la terrible gloria de la escena, Ezequiel cayó sobre su rostro, cuando una voz le ordenó que se levantase y
oyese la Palabra del Señor. Entonces se le dio un mensaje de amonestación para Israel. {5TI 701.3}
Esta visión fue dada a Ezequiel en un tiempo en que su mente estaba llena de presentimientos lóbregos.
Veía la tierra de sus padres desolada. La ciudad que había estado llena de habitantes ya no los tenía. La
voz de la alegría y el canto de alabanza no se oían más en sus muros. El profeta mismo era forastero en
un país extraño, donde reinaban supremas la ambición ilimitada y la crueldad salvaje. Lo que veía y oía
acerca de la tiranía humana y el mal angustiaba su alma, y lloraba amargamente día y noche. Pero los
símbolos admirables presentados delante de él al lado del río Quebar, le revelaron un poder predominante que era más poderoso que el de los gobernantes terrenales. Sobre los monarcas orgullosos y crueles de
Asiria y Babilonia, se entronizaba el Dios de misericordia y verdad. {5TI 702.1}
Las complicadas ruedas que al profeta le parecían envueltas en confusión, estaban bajo la dirección de
una mano infinita. El Espíritu de Dios que, según la revelación, movía y dirigía estas ruedas, sacaba armonía de la confusión; de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Miríadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden contra el poder y la política de los hombres malos, y
reportar beneficio a sus fieles. {5TI 702.2}
De igual manera, cuando Dios estaba por revelar al amado Juan la historia de la iglesia durante los siglos
futuros, le reveló el interés y cuidado del Salvador por su pueblo, mostrándole “uno semejante al Hijo del
hombre”, que andaba entre los candeleros que simbolizaban a las siete iglesias. Mientras se le mostraban a Juan las últimas grandes luchas de la iglesia con las potencias terrenales, también se le permitió
contemplar la victoria final y la liberación de los fieles. Vio a la iglesia en conflicto mortífero con la bestia
y su imagen, y la adoración de esa bestia impuesta bajo la pena de muerte. Pero mirando más allá del
humo y el estruendo de la batalla, contempló a una hueste sobre el monte de Sión con el Cordero, llevando, en vez de la marca de la bestia, “el nombre de su Padre escrito en sus frentes”. Y también vio a
“los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su
nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios” (Apocalipsis 1:13; 14:1; 15:2), y cantando
el himno de Moisés y del Cordero. 5TI 700.1-702.3
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El Mensaje del Atamiento
“El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel que abarca los mensajes del primero y del
segundo ángeles. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la
vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a
fin de comprender estas grandes verdades; y nuestro poder para aprender y comprender, será esforzado
hasta el extremo.” Ev 147.1
“Se me ha indicado que el mensaje debiera ser predicado con nuevo poder en las ciudades del este [de
los Estados Unidos]. En muchas de esas ciudades, los mensajes del primer ángel y del segundo fueron
anunciados durante el movimiento de 1844. A nosotros, como siervos de Dios, se nos ha confiado el
mensaje del tercer ángel, en el cual culmina la obra de los precedentes para preparar un pueblo para la
venida del Rey. Debemos realizar todos los esfuerzos que podamos para hacer conocer la verdad a aquellos que están dispuestos a oírla, y muchos la escucharán. En todas las grandes ciudades Dios tiene almas sinceras, deseosas de saber lo que es la verdad.” 9TI 80.5

Apocalipsis 14:9-11
“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 426.2
“Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para
la eternidad.” 5TI 200.4

El Dilema
Isaías 6:1-3
Apocalipsis 18:1-3
“Frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fué llamado, durante el último año del
reinado de Uzías, para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le
mandaba, quiso rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Al
comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. ¿Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría? ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de
Nínive, en desafío del Rey de los cielos?
Pensamientos como éstos embargaban a Isaías mientras se hallaba bajo el pórtico del templo. De repente
la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse, y se le permitió mirar al interior, al
lugar santísimo, donde el profeta no podía siquiera asentar los pies. Se le presentó una visión de Jehová
sentado en un trono elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el templo. A ambos lados del
trono, con el rostro velado en adoración, se cernían los serafines que servían en la presencia de su Hacedor y unían sus voces en la solemne invocación: “Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos: toda la tierra está llena de su gloria” (Isaías 6:3), hasta que el sonido parecía estremecer las columnas y la puerta
de cedro y llenar la casa con su tributo de alabanza.” PR 228.1-2

2 Crónicas 3:3-4
Ezequiel 9; 8:1-4; 3:22-23; 1
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Solución
“No sólo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes, debía servir “de bosquejo y
sombra de las cosas celestiales.” Hebreos 8:5. Por eso era de suma importancia; y el Señor, por medio de
Moisés, dió las instrucciones más claras y precisas acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico.
El ministerio del santuario consistía en dos partes: un servicio diario y otro anual. El servicio diario se
efectuaba en el altar del holocausto en el atrio del tabernáculo, y en el lugar santo; mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo.
Ningún ojo mortal excepto el del sumo sacerdote debía mirar el interior del lugar santísimo. Sólo una vez
al año podía entrar allí el sumo sacerdote, y eso después de la preparación más cuidadosa y solemne.
Temblando, entraba para presentarse ante Dios, y el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso,
con los corazones elevados en fervorosa oración para pedir la bendición divina. Ante el propiciatorio, el
sumo sacerdote hacía expiación por Israel; y en la nube de gloria, Dios se encontraba con él. Si su permanencia endicho sitio duraba más del tiempo acostumbrado, el pueblo sentía temor de que, a causa de
los pecados de ellos o de él mismo, le hubiese muerto la gloria del Señor.
El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino, en el ofrecimiento del incienso en
el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además, había sacrificios para
los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales.
Cada mañana y cada tarde, se ofrecía, sobre el altar un cordero de un año, con las oblaciones apropiadas
de presentes, para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia
de la sangre expiatoria de Cristo. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser “sin defecto.” Éxodo 12:5. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio, y rechazar los defectuosos. Sólo una ofrenda “sin defecto” podía simbolizar la perfecta pureza de Aquel que había de ofrecerse como “cordero sin mancha y sin contaminación.”
1 Pedro 1:19.
El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de
llegar a ser. Dice: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto.” Romanos 12:1. Hemos
de entregarnos al servicio de Dios, y debiéramos tratar de hacer esta ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que le aman de todo corazón, desearán darle el mejor servicio de su vida, y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de Dios.
Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios
que en ningún otro acto de los servicios diarios. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el
techo del edificio, la gloria de Dios, que se manifestaba sobre el propiciatorio, era parcialmente visible
desde el lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca; y mientras
ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo, y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Así como en ese servicio simbólico el sacerdote miraba por medio
de la fe el propiciatorio que no podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo,
su gran Sumo Sacerdote, quien invisible para el ojo humano, está intercediendo en su favor en el santuario celestial.
El incienso, que ascendía con las oraciones de Israel, representaba los méritos y la intercesión de Cristo,
su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el
culto de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar santísimo, había un altar de intercesión perpetua; y delante del lugar santo, un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios
mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran Mediador, por medio de quien
los pecadores pueden acercarse a Jehová, y por cuya intervención tan sólo puede otorgarse misericordia
y salvación al alma arrepentida y creyente.
Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso
interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de allegarse a la presencia de
Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego
confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa, con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus
peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido al que simbolizaba el sacrificio expiatorio.
Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas, y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Y cuando en tiempos posteriores
los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aun entonces a la hora indicada diriSeminario de Profecía EL CLAMOR DE MEDIANOCHE - 13

gían el rostro hacia Jerusalén, y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena la mera ejecución de
ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le aman y se postran
de mañana y tarde, para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan.
El pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del Señor como una ofrenda perpetua.
De manera que formaba parte del sacrificio diario, y se llamaba “el pan de la proposición” o el pan de la
presencia, porque estaba siempre ante el rostro del Señor. Éxodo 25:30. Era un reconocimiento de que el
hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como para el espiritual, y de que se lo recibe
únicamente en virtud de la mediación de Cristo. En el desierto Dios había alimentado a Israel con el pan
del cielo, y el pueblo seguía dependiendo de su generosidad, tanto en lo referente a las bendiciones temporales como a las espirituales. El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a Cristo, el pan
viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. El mismo dijo: “Yo soy
el pan vivo que he descendido del cielo.” Juan 6:48-51. Sobre el pan se ponía incienso. Cuando se cambiaba cada sábado, para reemplazarlo por pan fresco, el incienso se quemaba sobre el altar como recordatorio delante de Dios.
La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador
arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo, y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados; así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima
inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal, y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo
y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado.
Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la
sangre. En algunos casos no se llevaba la sangre al lugar santo; sino que el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón, diciéndoles: “Dióla él a vosotros para llevar la iniquidad
de la congregación.” Levítico 10:17. Las dos ceremonias simbolizaban igualmente el traslado del pecado
del hombre arrepentido al santuario.
Tal era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Con el traslado de los pecados de Israel al
santuario, los lugares santos quedaban manchados, y se hacía necesaria una obra especial para quitar de
allí los pecados. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones lo mismo
que para el altar. Así “lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel.” Levítico 16:19.
Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el
santuario. La obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias.” PP54 364.3-368.2
“Por indulgencia en pequeñas extravagancias los hombres se vuelven descuidados en el uso del dinero y
forman hábitos derrochadores, mientras que la abnegación en las pequeñas cosas conduce a la abnegación en las cosas mayores. Si los momentos son cuidadosamente atesorados y puestos a un uso prudente, las horas no se desperdiciaran. Si se mejoran las oportunidades pequeñas, no se descuidarán mayores
oportunidades. Si se emplean talentos limitados, vendrá mayor utilidad; Y por la continuidad del paciente en hacer bien, usted ganará poder para hacerlo bien y pacientemente. Nuestro trabajo no puede ser
notado por los hombres, y no se puede dar crédito al alma fiel; pero Dios marca al siervo diligente, y da
sabiduría para hacer una obra más grande. Es la fidelidad en las pequeñas cosas lo que hace grande al
hombre ante Dios.” Signs of the Times, May 25, 1891

Hebreos 9:24-28
1 Corintios 15:31

La Estructura
Cristo
“Después que el enemigo hubo huído, Jesús cayó exhausto al suelo, con la palidez de la muerte en el
rostro. Los ángeles del cielo habían contemplado el conflicto, mirando a su amado General mientras pasaba por indecibles sufrimientos para preparar una vía de escape para nosotros. Había soportado la
prueba, una prueba mayor que cualquiera que podamos ser llamados a soportar. Los ángeles sirvieron
entonces al Hijo de Dios, mientras estaba postrado como moribundo. Fué fortalecido con alimentos y
consolado por un mensaje del amor de su Padre, así como por la seguridad de que todo el cielo había
triunfado en su victoria. Reanimándose, su gran corazón se hinchió de simpatía por el hombre y salió
para completar la obra que había empezado, para no descansar hasta que el enemigo estuviese vencido y
redimida nuestra especie caída.” DTG 105.1
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Tiempo de angustia
“Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los
ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su
jefe para arrancarlos al peligro. Pero tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber
de la copa y ser bautizado con el bautismo. La misma dilación que es tan penosa para ellos, es la mejor
respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a
ejercitar su fe, esperanza y paciencia como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin
embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor de los elegidos. “¿Y acaso Dios no defenderá la
causa de sus escogidos, que claman a él día y noche? [...] Os digo que defenderá su causa presto”. Lucas
18:7, 8 (VM). El fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan. El trigo será recogido y atado en
gavillas para el granero de Dios; la cizaña será amarrada en haces para los fuegos destructores.
Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya
fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en
algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie
puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como
si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros.” CS 614.1-2
“Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto
de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris, que refleja la gloria del trono de Dios, se extiende de un lado
a otro del cielo, y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten
contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria.
Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, y ansían ser amparadas de su
deslumbradora claridad.
Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: “Enderezaos”, y, al levantar la vista al cielo,
contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han
desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo, y ven la gloria de Dios y al Hijo del hombre
sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación, y oyen brotar de sus
labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles: “Yo quiero que aquellos también que me has
dado, estén conmigo en donde yo estoy”. Juan 17:24 (VM). Luego se oye una voz armoniosa y triunfante,
que dice: “¡Helos aquí! ¡Helos aquí! santos, inocentes e inmaculados. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles”; y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la
fe, sube una aclamación de victoria.
Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de
los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al
ruido de muchas aguas, diciendo: “Hecho es”. Apocalipsis 16:17.
Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, “cual no fue jamás desde que los
hombres han estado sobre la tierra”. Vers. 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono
de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las
rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El
mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción.
Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos
parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. “La grande Babilonia vino en
memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira”. Vers. 19. Pedrisco grande, cada
piedra, “como del peso de un talento” (Vers. 21), hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades
de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en
provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo, y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe.
Los sepulcros se abren 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”. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la
fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto de paz que Dios hace con
los que guardaron su ley. “Los que le traspasaron” (Apocalipsis 1:7), los que se mofaron y se rieron de la

Seminario de Profecía EL CLAMOR DE MEDIANOCHE - 15

agonía de Cristo y los enemigos más acorrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle
en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes.” CS 620.1-621.1

Cruz de Cristo
Mateo 27:45-52
Lucha de Jacob
“Pero los siervos volvieron con la noticia de que Esaú se acercaba con cuatrocientos hombres, y que no
había dado contestación al mensaje amistoso. Parecía cierto que venía para vengarse. El terror se apoderó del campamento. “Entonces Jacob tuvo gran temor, y angustióse.” No podía volverse y temía avanzar.
Sus acompañantes, desarmados y desamparados, no tenían la menor preparación para hacer frente a un
encuentro hostil. Por eso los dividió en dos grupos, de modo que si uno fuese atacado, el otro tuviera
ocasión de huir. De sus muchos ganados mandó generosos regalos a Esaú con un mensaje amistoso.
Hizo todo lo que estaba de su parte para expiar el daño hecho a su hermano y evitar el peligro que le
amenazaba, y luego, con humildad y arrepentimiento, pidió así la protección divina: “Jehová, que me
dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien; menor soy que todas las misericordias, y
que toda la verdad que has usado para con tu siervo; que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy
sobre dos cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo; no
venga quizá, y me hiera la madre con los hijos.”
Había llegado ahora al río Jaboc, y cuando vino la noche Jacob mandó a su familia cruzar por el vado al
otro lado del río, quedándose él solo atrás. Había decidido pasar la noche en oración y deseaba estar solo
con Dios, quien podía apaciguar el corazón de Esaú. En Dios estaba la única esperanza del patriarca.
Era una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos. Jacob
solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente acongojado. Era medianoche. Todo lo que le hacía
apreciar la vida estaba lejos y expuesto al peligro y a la muerte. Lo que más le amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes. Con vehementes exclamaciones y lágrimas oró delante de Dios.
De pronto sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida, y trató de librarse de las manos de su agresor. En las tinieblas los dos lucharon por predominar. No se pronunció una
sola palabra, pero Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cejó en sus esfuerzos. Mientras
así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma; sus pecados surgieron ante él,
para alejarlo de Dios. Pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Señor, y su corazón exhalaba súplicas de misericordia.
La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo
incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que
había luchado con un mensajero celestial, y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían
obtenido la victoria. Era Cristo, “el Angel del pacto,” el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba
imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero. Completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al Angel y “lloró, y rogóle” (Oseas 12:4), pidiéndole la bendición. Debía tener la seguridad de que su pecado estaba perdonado. El dolor físico no bastaba para apartar su mente de este objetivo. Su resolución se fortaleció y su fe se intensificó en fervor y perseverancia hasta el fin.
El Angel trató de librarse de él y le exhortó: “Déjame, que raya el alba;” pero Jacob contestó: “No te dejaré, si no me bendices.” Si ésta hubiese sido una confianza jactanciosa y presumida, Jacob habría sido
aniquilado en el acto; pero tenía la seguridad del que confiesa su propia indignidad, y sin embargo confía en la fidelidad del Dios que cumple su pacto.
Jacob “venció al Angel, y prevaleció.” Por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo,
este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la Majestad del cielo. Se había asido con temblorosa
mano de las promesas de Dios, y el corazón del Amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador.
El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fué claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de
hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. En prueba de que había
sido perdonado, su nombre, que hasta entonces le había recordado su pecado, fué cambiado por otro que
conmemoraba su victoria. “No se dirá más tu nombre Jacob [el suplantador]—dijo el Angel,—sino Israel:
porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido.”
Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había
sido perdonado. La crisis de su vida había pasado. La duda, la perplejidad y los remordimientos habían
amargado su existencia; pero ahora todo había cambiado; y fué dulce la paz de la reconciliación con
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Dios. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Dios, que había perdonado su pecado,
podría también conmover el corazón de Esaú para que aceptase su humillación y arrepentimiento.
Mientras Jacob luchaba con el Angel, otro mensajero celestial fué enviado a Esaú. En un sueño éste vió a
su hermano desterrado durante veinte años de la casa de su padre; presenció el dolor que sentiría al saber que su madre había muerto; le vió rodeado de las huestes de Dios. Esaú relató este sueño a sus soldados, con la orden de que no hicieran daño alguno a Jacob, porque el Dios de su padre estaba con él.
Por fin las dos compañías se acercaron una a la otra, el jefe del desierto al frente de sus guerreros, y Jacob con sus mujeres e hijos, acompañado de pastores y siervas, y seguido de una larga hilera de rebaños
y manadas. Apoyado en su cayado, el patriarca avanzó al encuentro de la tropa de soldados. Estaba pálido e imposibilitado por la reciente lucha, y caminaba lenta y penosamente, deteniéndose a cada paso;
pero su cara estaba iluminada de alegría y paz.
Al ver a su hermano cojo y doliente, “Esaú corrió a su encuentro, y abrazóle, y echóse sobre su cuello, y
le besó; y lloraron.” Génesis 33:4. Hasta los corazones de los rudos soldados de Esaú fueron conmovidos,
cuando presenciaron esta escena. A pesar de que él les había relatado su sueño no podían explicarse el
cambio que se había efectuado en su jefe. Aunque vieron la flaqueza del patriarca, lejos estuvieron de
pensar que esa debilidad se había trocado en su fuerza.
En la noche angustiosa pasada a orillas del Jaboc, cuando la muerte parecía inminente, Jacob había
comprendido lo vano que es el auxilio humano, lo mal fundada que está toda confianza en el poder del
hombre. Vió que su única ayuda había de venir de Aquel contra quien había pecado tan gravemente.
Desamparado e indigno, invocó la divina promesa de misericordia hacia el pecador arrepentido. Aquella
promesa era su garantía de que Dios le perdonaría y aceptaría. Los cielos y la tierra habrían de perecer
antes de que aquella palabra faltase, y esto fué lo que le sostuvo durante aquella horrible lucha.
La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de
soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías,
contemplando en santa visión nuestros días, dijo: “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.
Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción.
Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del
pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: “El que es
injusto, sea injusto todavía: y el que es sucio, ensúciese todavía: y el que es justo, sea todavía justificado:
y el santo sea santificado todavía.” Apocalipsis 22:11. Entonces el Espíritu que reprime el mal se retirará
de la tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo
de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche que los libre de
los enemigos que los rodean.
Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamando el derecho de destruirlo por su pecado; había incitado contra él a Esaú y durante la larga noche de la lucha del patriarca, procuró hacerle
sentir su culpabilidad, para desanimarlo y quebrantar su confianza en Dios. Cuando en su angustia Jacob se asió del Angel y le suplicó con lágrimas, el Mensajero celestial, para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Pero Jacob no se dejó desviar. Había aprendido que Dios es misericordioso, y se apoyó en su misericordia. Se refirió a su arrepentimiento del pecado, y pidió liberación.
Mientras repasaba su vida, casi fué impulsado a la desesperación; pero se aferró al Angel, y con fervientes y agonizantes súplicas insistió en sus ruegos, hasta que prevaleció.
Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios probará la fe de
sus seguidores, su constancia, y su confianza en el poder de él para librarlos. Satanás se esforzará por
aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza; que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas, y al examinar su
vida, verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios, y su
propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas en seguida. Se asirán del poder de Dios, como Jacob se asió del Angel, y el lenguaje de su alma será: “No te dejaré, si no me bendices.”
Si Jacob no se hubiese arrepentido antes por su pecado consistente en tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oír su oración ni conservarle bondadosamente la vida.
Así será en el tiempo de angustia. Si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante
ellos cuando los torturen el temor y la angustia, serían abrumados; la desesperación anularía su fe, y no
podrían tener confianza en Dios para pedirle su liberación. Pero aunque tengan un profundo sentido de
su indignidad, no tendrán pecados ocultos que revelar. Sus pecados habrán sido borrados por la sangre
expiatoria de Cristo, y no los podrán recordar.” PP54 195.2-200.2
Seminario de Profecía EL CLAMOR DE MEDIANOCHE - 17

Cierre del Tiempo de Gracia
Comienzo del Juicio en 1844
“Y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el Anciano de días, y lo
hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, y reino; para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran; su dominio es domino eterno, que nunca pasará; y su reino es uno que
nunca será destruido”.Daniel 7:13, 14 (RV95). La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a
la tierra. Él viene hacia el Anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino, que le
será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida, y no su segundo advenimiento a la
tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2.300 días, en 1844. Acompañado por
ángeles celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí, en la presencia de
Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra
del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella.” CS 472.1

Fin del Juicio
Daniel 7:13-14
“La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el Anciano de días
en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino, que le será dado a la conclusión de su obra de
mediador.” CS 472.2
“El profeta dice: “¿Pero quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie
cuando él apareciere? porque será como el fuego del acrisolador, y como el jabón de los bataneros; pues
que se sentará como acrisolador y purificador de la plata; y purificará a los hijos de Leví, y los afinará
como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia”. Malaquías 3:2, 3 (VM). Los que
vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la
presencia del Dios santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula; sus caracteres, purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo,
mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo
una obra especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra
está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis.
Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. “Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad, y como
en los años de remotos tiempos”. Malaquías 3:4 (VM). Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para
sí será una “iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante”. Efesios 5:27 (VM).
Entonces ella aparecerá “como el alba; hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como
ejército con banderas tremolantes”. Cantares 6:10 (VM).” CS 421.1-2
“Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos
para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes
del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: “¡El que es injusto, sea injusto aún;
y el que es sucio, sea sucio aún; y el que es justo, sea justo aún; y el que es santo, sea aún santo! He aquí,
yo vengo presto, y, mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra”.
Apocalipsis 22:11, 12 (VM).” CS 481.1
“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
Seminario de Profecía EL CLAMOR DE MEDIANOCHE - 18

que es sucio, sea sucio aún; y el que es justo, sea justo aún; y el que es santo, sea aún santo!” Apocalipsis
22:11 (VM). Cada caso ha sido fallado 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” 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 opusieran 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.” CS 599.2-600.2

Iglesia Triunfante
“¿No tiene Dios una iglesia viva? El tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante.
Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Jesús dijo: ‘El reino de
los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras dormían los
hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue... Vinieron entonces los siervos del
padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene
cizaña? El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la
arranquemos? El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad
crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged
primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero’.” TM 45.1
“La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante.” Ev 512.4
"El trabajo se cerrará pronto. Los miembros de la iglesia militante que han probado ser fieles se convertirán en la iglesia triunfante. Al revisar nuestra historia pasada, habiendo viajado sobre cada paso de
avance a nuestra posición actual, puedo decir, ¡Alabado sea Dios! Cuando veo lo que el Señor ha hecho,
estoy llena de asombro y confianza en Cristo nuestro líder. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado, y Su enseñanza en nuestra historia
pasada." Letters, 32, 1892.

Media Noche y el Cierre del Tiempo de Gracia
“Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a media noche: ‘He aquí,
el esposo viene; salid a recibirle’, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio
quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas;
pero una estaba preparada para la emergencia, y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en
día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará
si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran
prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida.” PVGM 339.2
“Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos
para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes
del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: ‘¡El que es injusto, sea injusto aún; y
el que es sucio, sea sucio aún; y el que es justo, sea justo aún; y el que es santo, sea aún santo! He aquí,
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yo vengo presto, y, mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra’.
Apocalipsis 22:11, 12 (VM).
Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal, los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable
ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé, hubo entrado en el
arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos; pero por espacio de siete días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las
advertencias del juicio que le amenazaba. ‘Así—dice el Salvador—será también la venida del Hijo del
hombre’. Mateo 24:39. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino
de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables.” CS 481.1-2
"Agradezco al Señor por una buena noche de descanso. Dormí hasta las tres. No dormí mucho la noche
después del sábado; Porque durante la noche pasó ante mí una escena muy impresionante. Parecía haber
una gran confusión y el conflicto de los ejércitos. Un mensajero del Señor se paró delante de mí, y dijo:
'Llama a tu casa. Yo te guiaré; Me condujo por un pasaje oscuro, por un bosque, luego por las hendiduras
de las montañas y me dijo: «Aquí estás a salvo.» Había otros que habían sido conducidos a este retiro. El
mensajero celestial dijo: "El tiempo de angustia ha venido como un ladrón en la noche, como el Señor te
advirtió que vendría."
Me desperté a las doce con tal impresión en mi mente como nunca olvidaré.” Messages, 153, 1905.

Pascua
Éxodo 11:4-7; 12:12-13
“La pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No sólo recordaría la liberación de Israel,
sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El cordero del sacrificio representa al ‘Cordero de Dios,’ en quien reside
nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol: ‘Nuestra pascua, que es Cristo, fué sacrificada por
nosotros.’1 Corintios 5:7. No bastaba que el cordero pascual fuese muerto; había que rociar con su sangre
los postes de las puertas, como los méritos de la de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer, no
sólo que él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos la
virtud del sacrificio expiatorio.
El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Era empleado para la limpieza del
leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Se ve su significado también en
la oración del salmista: ‘Purifícame con hisopo, y seré limpio: lávame, y seré emblanquecido más que la
nieve.’ Salmos 51:7.
El cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo
hueso había de quebrarse del Cordero de Dios, que iba a morir por nosotros. Éxodo 12:46; Juan 19:36. En
esa forma también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo.
La carne debía comerse. Para alcanzar el perdón de nuestro pecado, no basta que creamos en Cristo; por
medio de su Palabra debemos recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Cristo
dijo: ‘Si no comiereis la carne del Hijo del hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna.’ Y para explicar lo que quería decir, agregó: ‘Las
palabras que yo os he hablado, son espíritu, y son vida.’ Juan 6:53, 54, 63.
Jesús aceptó la ley de su Padre, cuyos principios puso en práctica en su vida, manifestó su espíritu, y
demostró su poder benéfico en el corazón del hombre. Dice Juan: ‘Aquel Verbo fué hecho carne, y habitó
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.’ Juan
1:14. Los seguidores de Cristo deben participar de su experiencia. Deben recibir y asimilar la Palabra de
Dios para que se convierta en el poder que impulse su vida y sus acciones. Mediante el poder de Cristo,
deben ser transformados a su imagen, y deben reflejar los atributos divinos. Deben comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, o no habrá vida en ellos. El espíritu y la obra de Cristo deben convertirse
en el espíritu y la obra de sus discípulos.
El cordero había de comerse con hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Asimismo cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por
causa de nuestros pecados.
El uso del pan sin levadura también era significativo. Lo ordenaba expresamente la ley de la pascua, y
tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica, que no debía haber ninguna levadura en sus
casas mientras durara esa fiesta. Asimismo deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reSeminario de Profecía EL CLAMOR DE MEDIANOCHE - 20

ciben la vida y el alimento de Cristo. Pablo escribe a la iglesia de Corinto: “Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, ... porque nuestra pascua, que es Cristo, fué sacrificada por nosotros. Así
que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de
sinceridad y de verdad.” 1 Corintios 5:7, 8.
Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de
realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas, y ellos y sus familias debían separarse de
los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo
más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si
hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido
algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían
hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Los que hubiesen dejado de cumplir
las instrucciones del Señor, habrían perdido su primogénito por obra del destructor.” PP54 281.2-283.1

Isaías 26:20-21
“Nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como hoy. El mundo desprecia cada día más las
exigencias de Dios. Los hombres se han envalentonado en sus transgresiones. La maldad de los habitantes de la tierra, casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en
el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo
del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se
revelará. Se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Castigará a los habitantes del
mundo por sus iniquidades; y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más sus muertos.” 7TI 137.5

Tiempo de Sellamiento ¿Qué es la Pascua?
“Al ser el pueblo de Dios sellado en su frente - y no se trata de sello o señal que se pueda ver, pero una
fijación en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente de modo que no pueda cambiar - estará
también sellado y preparado para la sacudida que ha de venir. En realidad, ya ha comenzado; los juicios
de Dios están ahora sobre la Tierra, para advertirnos para saber lo que vendrá.” 4BC 1168
“En este tiempo de sellamiento Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre
su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción; y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y
fuese de corazón puro había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso.” PE 43.2
“Algunos de estos agentes de Satanás afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica. ¡Ojalá que todos pudiesen ver
esto como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en
guardia! Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios precisamente
ahora en el tiempo del sellamiento. Vi a algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente.
Las rodillas les temblaban, y sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad;
y mientras estaban así temblando la cubierta del Dios Omnipotente no podía extenderse sobre ellos.
Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios, y ellos hubiesen quedado sin
refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las siete últimas plagas. Dios ha comenzado a
correr esta cubierta sobre su pueblo, y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el
día de la matanza. Dios obrará con poder en favor de su pueblo; y a Satanás también se le permitirá
obrar.” PE 44.1-2

Preparación para el Día del Señor
"Velad, pues, porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. . . . ¿Quién, pues, es un siervo fiel y prudente, a quien su señor ha hecho gobernar sobre su casa, para darles carne a su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual su señor, cuando venga, lo hallará. De cierto os digo que lo hará gobernar
sobre todos sus bienes. Pero si ese malo siervo dice en su corazón: Mi señor tardará en venir; Y comenzará a herir a sus siervos, ya comer y beber con los borrachos; El señor de aquel siervo vendrá en un día en
que no lo vea, y en una hora que no conoce, y lo cortará, y le asignará su porción con los hipócritas: allí
será el lloro y el crujir de dientes.'
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Este es el día de la preparación del Señor. Dice: "He aquí, vengo como un ladrón. Bienaventurado el que
vigila, y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. "La gran obra de la cual la
mente no debe ser desviada, es la consideración de nuestra seguridad a los ojos de Dios. La tormenta
está llegando, implacable en su furia. ¿Estamos preparados para cumplirlo? ¿Están nuestros pies sobre la
Roca de las Edades? ¿Somos uno con Cristo, como él es uno con el Padre?"RH, 27.12.1898
"¿Te preguntaríamos a qué hora fijaste en que has decidido dar tu corazón a Dios sin reservas? ¿A qué
hora se ha propuesto buscar la perfección del carácter a través de la fe en la justicia de Cristo? ¿Es mañana? Mañana puedes tener frío en la muerte. ¿Es la próxima semana? La próxima semana sus manos
pueden ser dobladas a través de su pecho, y sus ojos se pueden sellar en su último sueño, y puede ser
demasiado atrasado para que usted perfeccione un carácter para el cielo. Quiero preguntarle a nuestros
ministros: ¿Qué clase de personaje crees que el Señor aceptará en su reino? ¿Conoces a Dios ya Jesucristo a quien envió? ¿Está el amor de Dios permaneciendo en sus almas? ¿Estás viviendo en Cristo, y Cristo
en ti? Si estás, estás a salvo; Pero si no lo eres, no hay seguridad para ti. No permitan que sus mentes se
desvíen del tema más importante de la justicia de Cristo mediante el estudio de teorías. No se imaginen
que la realización de ceremonias, la observancia de las formas exteriores, harán de ustedes un heredero
del cielo. Queremos mantener la mente firmemente al punto para el cual estamos trabajando; Porque
ahora es la preparación para el día Señor, y debemos rendir nuestros corazones a Dios, para que sean
suavizados y sometidos por el Espíritu Santo." 1888 Materials, 962
“La voz del verdadero atalaya necesita ser escuchada a lo largo de la línea: 'La mañana viene, y también
la noche' Isaías 21:12. La trompeta debe dar un sonido cierto, porque estamos en la preparación para el
día del Señor. Todas las luchas para llevar nuestros llamamientos a las autoridades más altas de nuestra
tierra, por más fuertes y fuertes y elocuentes que sean las súplicas a nuestro favor, no producirán lo que
deseamos, a menos que el Señor actúe por Su Santo Espíritu en los corazones de Aquellos que dicen
creer la verdad. Podemos luchar como un hombre poderoso nadando contra la corriente de Niágara, pero
fracasaremos a menos que el Señor implore en nuestro favor. Dios será honrado entre su pueblo. Deben
ser puros, deben ser despojados de sí mismos, firmes, inamovibles, siempre abundantes en la obra del
Señor. El Señor elevará al alma más humilde que confía en Él. Él unirá Su poder con el esfuerzo humano,
si ese hombre lo honrará como lo hizo Daniel. Pero como pueblo necesitamos la belleza de la justicia, la
santidad y la verdad. La teoría más armoniosa no nos salvará. El Dios que gobernó en Babilonia es el
mismo Dios que gobierna ahora. Hay muchas doctrinas actuales en nuestro mundo. Hay una corriente
religiosa numerosa de miles y decenas de miles, pero sólo hay una que contenga la inscripción y el sello
de Dios. Hay una religión del hombre y una religión de Dios. Debemos tener nuestras almas remachadas
a la Roca eterna. Todo en el mundo de Dios, tanto los hombres como las doctrinas y la naturaleza misma,
está cumpliendo la palabra segura de profecía de Dios y cumpliendo Su obra grande y cerrada en la historia de este mundo. Letters, 55, 1886

El Tiempo de Angustia de Jacob
“La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de
soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías,
contemplando en santa visión nuestros días, dijo: ‘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.
Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción.
Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del
pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: ‘El que es
injusto, sea injusto todavía: y el que es sucio, ensúciese todavía: y el que es justo, sea todavía justificado:
y el santo sea santificado todavía.’ Apocalipsis 22:11. Entonces el Espíritu que reprime el mal se retirará
de la tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo
de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche que los libre de
los enemigos que los rodean.
Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamando el derecho de destruirlo por su pecado; había incitado contra él a Esaú y durante la larga noche de la lucha del patriarca, procuró hacerle
sentir su culpabilidad, para desanimarlo y quebrantar su confianza en Dios. Cuando en su angustia Jacob se asió del Angel y le suplicó con lágrimas, el Mensajero celestial, para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Pero Jacob no se dejó desviar. Había aprendido que Dios es misericordioso, y se apoyó en su misericordia. Se refirió a su arrepentimiento del pecado, y pidió liberación.
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Mientras repasaba su vida, casi fué impulsado a la desesperación; pero se aferró al Angel, y con fervientes y agonizantes súplicas insistió en sus ruegos, hasta que prevaleció.
Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios probará la fe de
sus seguidores, su constancia, y su confianza en el poder de él para librarlos. Satanás se esforzará por
aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza; que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas, y al examinar su
vida, verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios, y su
propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas en seguida. Se asirán del poder de Dios, como Jacob se asió del Angel, y el lenguaje de su alma será: ‘No te dejaré, si no me bendices.’
Si Jacob no se hubiese arrepentido antes por su pecado consistente en tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oír su oración ni conservarle bondadosamente la vida.
Así será en el tiempo de angustia. Si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante
ellos cuando los torturen el temor y la angustia, serían abrumados; la desesperación anularía su fe, y no
podrían tener confianza en Dios para pedirle su liberación. Pero aunque tengan un profundo sentido de
su indignidad, no tendrán pecados ocultos que revelar. Sus pecados habrán sido borrados por la sangre
expiatoria de Cristo, y no los podrán recordar.” PP54 199.1-200.2

Tiempo de Angustia
“La juventud no se dejaría seducir por el pecado si se negase a entrar en otro camino que aquel sobre el
cual pudiera pedir la bendición de Dios. Si los que proclaman la última solemne amonestación al mundo
rogasen por la bendición de Dios, no con frialdad e indolencia, sino con fervor y fe como lo hizo Jacob,
encontrarían muchas ocasiones en que podrían decir: ‘Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma’. Génesis 32:30. Serían considerados como príncipes en el cielo, con poder para prevalecer con Dios y los hombres.
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 este 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. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. ‘Si Noé, Daniel y Job estuvieren’ en el país, ‘¡vivo
yo! dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia; tan solo a sus propias
almas librarán’. Ezequiel 14:20 (VM).
Ahora, mientras que nuestro gran Sumo Sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos
tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni
siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse
firme; es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece.
Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: ‘Viene el príncipe de este mundo; mas no tiene nada en mí’.
Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo
guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia.” CS 607.1-3

El Sacerdote Josué
En una visión, el profeta contempla a ‘Josué, el gran sacerdote, ... vestido de vestimentas viles’ (Zacarías
3:1-3), en pie delante del Angel de Jehová, impetrando la misericordia de Dios en favor de su pueblo afligido. Mientras suplica a Dios que cumpla sus promesas, Satanás se levanta osadamente para resistirle.
Señala las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no se les podía devolver el favor
de Dios. Los reclama como su presa y exige que sean entregados en sus manos.
El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que
él lleva como su representante, está delante del Angel, confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Con fe se
aferra a las promesas de Dios.
Entonces el Angel, que es Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace callar al acusador de su pueblo declarando: ‘Jehová te reprenda, oh Satán; Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es
éste tizón arrebatado del incendio?’ Vers. 2. Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la
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aflicción. A causa de sus pecados, había sido casi consumido en la llama encendida por Satanás y sus
agentes para destruirlo; pero Dios había intervenido ahora para librarle.
Al ser aceptada la intercesión de Josué, se da la orden: “Quitadle esas vestimentas viles,” y a Josué el
Angel declara: ‘Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala.’ ‘Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas.’ Vers. 4, 5. Sus propios pecados y los de su
pueblo fueron perdonados. Israel había de ser revestido con ‘ropas de gala,’ la justicia de Cristo que les
era imputada. La mitra puesta sobre la cabeza de Josué era como la que llevaban los sacerdotes, con la
inscripción: ‘Santidad a Jehová’ (Éxodo 28:36), lo cual significaba que a pesar de sus antiguas transgresiones estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en su santuario.
El Angel declaró entonces: ‘Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre éstos que
aquí están te daré plaza.’ Zacarías 3:7. Si obedecía, se le honraría como juez o gobernante del templo y
todos sus servicios; andaría entre ángeles que le acompañarían aun en esta vida; y al fin se uniría a la
muchedumbre glorificada en derredor del trono de Dios.
‘Escucha pues ahora, Josué gran sacerdote, tú, y tus amigos que se sientan delante de ti; porque son varones simbólicos: He aquí, yo traigo a mi siervo, el Pimpollo.’ Vers. 8. El Pimpollo [Vástago,” V.M., o
“Brote,” V. Bover-Cantera] era la esperanza de Israel. Era por la fe en el Salvador venidero cómo Josué y
su pueblo recibían perdón. Por la fe en Cristo, les era devuelto el favor de Dios. En virtud de sus méritos,
si andaban en sus caminos y guardaban sus estatutos, serían ‘varones simbólicos,’ honrados como los
escogidos del Cielo entre las naciones de la tierra.
Así como Satanás acusaba a Josué y a su pueblo, en todas las edades ha acusado a los que buscaban la
misericordia y el favor de Dios. Es ‘el acusador de nuestros hermanos, ... el cual los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche.’ Apocalipsis 12:10. La controversia se repite acerca de cada alma rescatada del
poder del mal, y cuyo nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. Nunca se recibe a alguno en la
familia de Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del enemigo. Pero el que era entonces la esperanza de Israel, así como su defensa, justificación y redención, es hoy también la esperanza de la iglesia.
Las acusaciones de Satanás contra aquellos que buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que
le causen sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo porque sabe que sólo si violan la
ley de Dios puede él dominarlos. Sus acusaciones provienen únicamente de su enemistad hacia Cristo.
Por el plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. Todo el odio y la malicia del jefe de los rebeldes se encienden cuando contempla la evidencia de la supremacía de Cristo, y con poder y astucia infernales obra para arrebatarle los
hijos de los hombres que han aceptado la salvación. Induce a los hombres al escepticismo, haciéndoles
perder la confianza en Dios y separarse de su amor; los tienta a violar su ley, luego los reclama como cautivos suyos y disputa el derecho de Cristo a quitárselos.
Satanás sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y gracia los obtendrán; por lo tanto les recuerda sus pecados para desanimarlos. Constantemente busca motivos de queja
contra los que procuran obedecer a Dios. Trata de hacer aparecer como corrompido aun su servicio mejor
y más aceptable. Mediante estratagemas incontables y de las más sutiles y crueles, intenta obtener su
condenación.
El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro Abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de
sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su
perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su
Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Al acusador de sus hijos declara: ¡Jehová te
reprenda, oh Satanás! Estos son la compra de mi sangre, tizones arrancados del fuego. Y los que confían
en él con fe reciben la consoladora promesa: ‘Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala.’Zacarías 3:4.
Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Este no dejará que una sola
alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Su Palabra
declara: ‘¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo.’ Isaías 27:5. La promesa hecha a Josué se dirige a todos: ‘Si guardares mi ordenanza, ... entre éstos que aquí están te daré plaza.’ Zacarías 3:7. Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aun en este mundo, y ellos estarán al fin
entre los ángeles que rodean el trono de Dios.
La visión de Zacarías con referencia a Josué y el Angel se aplica con fuerza especial a la experiencia del
pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de expiación. La iglesia remanente será puesta
entonces en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos; ha
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obtenido el dominio de muchos cristianos profesos; pero allí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones
paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al
pueblo de Dios. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación
de la ley divina.
Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados
por ‘padres, y hermanos, y parientes, y amigos.’ Lucas 21:16. Su única esperanza se cifrará en la misericordia de Dios; su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante del Angel, la iglesia remanente, con corazón quebrantado y ardorosa fe, suplicará perdón y liberación por medio de Jesús su
Abogado. Sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas, verán
su debilidad e indignidad, y mientras se miren a sí mismos, estarán por desesperar.
El tentador estará listo para acusarlos, como estaba listo para resistir a Josué. Señalará sus vestiduras
sucias, su carácter deficiente. Presentará su debilidad e insensatez, su pecado de ingratitud, cuán poco
semejantes a Cristo son, lo cual ha deshonrado a su Redentor. Se esforzará por espantar a las almas con
el pensamiento de que su caso es desesperado, de que nunca se podrá lavar la mancha de su contaminación. Esperará destruir de tal manera su fe que se entreguen a sus tentaciones y se desvíen de su fidelidad a Dios.
Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los
hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos; declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como él
mismo de ser excluidos del favor de Dios. ‘¿Son éstos—dice—los que han de tomar mi lugar en el cielo, y
el lugar de los ángeles que se unieron a mí? Profesan obedecer la ley de Dios, pero ¿han guardado sus
preceptos? ¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses
antes que su servicio? ¿No han amado las cosas del mundo? Mira los pecados que han señalado su vida.
Contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. ¿Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia, y sin embargo recompensará a los que fueron culpables de los mismos pecados? Tú no puedes
hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos.’
Sin embargo, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio de los agentes
satánicos. Se han arrepentido de sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el
Abogado divino intercede en su favor. El que más fué ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: ‘¡Jehová te reprenda, oh Satán! Yo dí mi vida por estas almas. Sus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos. Pueden tener imperfecciones de carácter, pueden haber fracasado en sus esfuerzos; pero se han arrepentido y las he perdonado y aceptado”
PR 428.2-432.3
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EL JUICIO INVESTIGADOR
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INTRODUCCIÓN
Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a
un mundo destinado al juicio los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con
las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de reyes y Señor de señores. PR 528.3

El juicio investigador es un término en el Adventismo para el juicio del pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo, y lo distingue del juicio de los impíos después de la segunda venida.
Este juicio investigador es dividido en dos partes: el juicio de los muertos y el de los vivos.
¿Cuál es Nuestra Obra?
¿Cuál es nuestra obra? Es la misma que fue dada a Juan el Bautista, acerca del cual leemos: “En aquellos
días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos porque el reino de
los cielos se ha acercado. Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz que clama
en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas”. Mateo 3:1-3. 8TI 16.1
Todos los que están verdaderamente empeñados en la obra del Señor en estos últimos días han de llevar
un mensaje decisivo. Leed los primeros versículos del capítulo cuarenta de Isaías: 8TI 16.2
“Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro
Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane.
Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado” Isaías 40:3-5. 8TI 16.3
“Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda
su gloria como flor de campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en
ella; ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios
nuestro permanece para siempre”. vers. 6-8. 8TI 16.4
Este capítulo está repleto de instrucción apropiada para nosotros en este tiempo. La palabra del Señor
para nosotros es: “Arrepentíos; preparad el camino para un avivamiento de mi obra”. 8TI 17.1

Por qué tiene que haber un Juicio Investigador
1CO 15:42–44 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en
incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.
1CO 15:51–52 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
“Estos pasajes son ciertamente convincentes. La resurrección de los santos es para vida inmortal, y son
hechos inmortales en el mismo momento de la resurrección. Entonces, la decisión de sus casos es tomada antes de su resurrección, pues la naturaleza de su resurrección es aseverativa o salvación
eterna.” J.N. Andrews, JEO 8.1
“Se dice de los justos, ‘Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección,’ por lo
tanto sus casos son decididos antes de que Jesús los venga a resucitar de la muerte. El juicio de los
justos es mientras Jesús ofrece su sangre para borrar pecados. Los santos inmortales reinaran con Cristo
1000 años en el juicio de los impíos. Apocalipsis 20:4; 1 Corintios 6:2,3. Los santos no solo participaran
en el juicio del mundo, sino que juzgaran ángeles caídos. Ver Judas 6.” James White, ARSH January 29,
1857, 100.4
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James White
Uno de los primeros usos del término “juicio investigador” por los pioneros, en 1857:
“Ambas clases serán juzgadas antes de ser resucitadas de la muerte. El juicio investigativo de la
casa, o iglesia de Dios tendrá lugar antes de la primera resurrección; así el juicio de los impíos tendrá
lugar durante los 1000 años de Apocalipsis 20, y serán resucitados al final de ese periodo.” ARSH January
29, 1857, 100.3

Ellen G. White
Primeramente White usó simplemente el término “juicio”:
Mientras Jesús ha estado ministrando en el Santuario, el juicio ha estado transcurriendo para los justos muertos, y luego para los justos vivos. Se completaron los miembros del reino. La boda del Cordero
finalizó. Y el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, fue dado a Jesús, y a
los herederos de la salvación, y Jesús reinaría como Señor de señores y Rey de reyes. 1SG 197.3, 1858

A partir de 1884 ella adoptó el término “juicio investigador”:
Así como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente, en forma figurada, al santuario terrenal, por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado, así nuestros pecados son, de hecho, transferidos
al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Y así como la purificación típica del santuario
terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que lo habían contaminado, así la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados
allí. Esto requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de su expiación. La
purificación del santuario por lo tanto implica un juicio investigador. Esa obra debe realizarse antes
de la venida de Cristo para redimir a su pueblo, porque cuando él venga traerá su galardón con él “para
recompensar a cada uno según sea su obra”. Apocalipsis 22:12. HR 396.2 1
En el sistema típico—que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo—la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto
final de la obra de expiación—una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final
en el ministerio de nuestro Sumo Sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que
están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de
juicio, y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, pues
cuando él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Jesús dice: “Mi galardón está conmigo, para
dar la recompensa a cada uno según sea su obra”. Apocalipsis 22:12 (VM). Esta obra de juicio, que precede
inmediatamente al segundo advenimiento, es la que se anuncia en el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14:7 (VM): “¡Temed a Dios y dadle honra; porque ha llegado la hora de su juicio!” CS 351.3 (1888)

Primero el Juicio sobre los Santos
Los justos han de ser resucitados antes de que los impíos tengan su resurrección. Esto muestra que la
examinación de sus casos acontece antes de ser resucitados, pues la diferenciación final acontece en el
mismo acto de resucitar los justos y dejar los injustos para la resurrección de condenación. JEO 8.2
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte
no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
Apocalipsis 20:5,6. JEO 8.3
"Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni
se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son
hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección." Lucas 20:35-36. JEO 8.4
Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3:11. JEO 8.5
"Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su
debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. "1 Corintios 15:22-23. JEO 8.6

1

Originalmente en The Spirit of Prophecy, tomo 4, 266, 1884
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Hay una resurrección que es designada divinamente como la "primera resurrección". Todos aquellos que
tienen parte en esta resurrección son pronunciados "bienaventurados y santos". "La segunda muerte no
tiene potestad sobre estos”. Esta resurrección es desde entre los muertos. Pablo trabajó fervorosamente
para alcanzarla. Será en la venida de Cristo. Solo aquellos que son de Cristo tendrán parte en ella. Todos
los que tienen parte en ella son los hijos de Dios porque son los hijos de la resurrección para vida. Estos
hechos prueban claramente que la examinación de los casos de los justos precede a su resurrección en el advento de Cristo, evento que es realmente aseverativo en cuanto a su inocencia a la
vista de Dios, y a su salvación eterna. Aquellos que son aceptos por Dios son resucitados; los otros
duermen hasta la resurrección para condenación. Estos hechos son pruebas decisivas de que los justos
son juzgados antes de ser resucitados. JEO 9.1
Pero tenemos una declaración aun mas explicita a notar. Dice nuestro Señor: "Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos," etc. Entonces es cierto que el acto de contar como dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos, y una parte
en el mundo venidero, precede la resurrección de los justos. Pero este acto de contar hombres por
dignos de una parte en el reino de Dios es el mismo acto absuelto en el juicio. El juicio investigativo en
el caso de los justos es, entonces, llevado a cabo antes de su resurrección. Como la resurrección de los
justos es en el advento de Cristo, sigue que ellos pasan su examinación, y son tenidos por dignos de un
lugar en el reino de Dios, antes de que el Salvador vuelva a la tierra a reunirlos consigo mismo. JEO 9.2

James White
Finally, in 1857 J. White had completely accepted the idea of a pre-Advent judgment and affirmed that
“the 2300 days ... reached to the cleansing of the Sanctuary, or to the great day of atonement in which
the sins of all who shall have part in the first resurrection will be blotted out.” Like his colleagues, he
interpreted 1 Peter 4:17, 18 as a prophetic statement referring to the last period of God’s church during
the time of the cleansing of the sanctuary. 1 Timothy 5:24 he read as follows: “Some men’s sins [the righteous] are open before hand, going before to judgment, and some men [the wicked] they follow after,”
which he paraphrased by saying “some men lay open, or confess their sins, and they go to judgment
while Jesus’ blood can blot them out, and the sins be remembered no more; while sins unconfessed, and
unrepented of, will stand against the sinner in that great day of judgment of 1000 years.” A Word to the
Little Flock, 24. El encontró apoyo adicional en 1 Pedro 4:5–7 que mostraba que “el juicio de investigación de los santos - muertos y vivos - acontece antes de la segunda venida de Cristo”. Esto puede
haber sido uno de los primeros usos de término bien conocido del “juicio de investigación” usado
entre los ASD para distinguir el juicio del pueblo de Dios antes del regreso de Cristo del juicio en o después de la segunda venida. FSDA 167.2
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LOS DOS JUICIOS DE INVESTIGACIÓN
1) El Juicio de los Muertos
El juicio de los muertos ha estado aconteciendo, y pronto el juicio comenzará sobre los vivos y todo caso
será decidido. Se sabrá cuales nombres serán retenidos en el libro de la vida, y cuales serán borrados. ST,
June 2, 1890, par. 4 mb
Hemos aprendido que hay un espacio de tiempo al comienzo de la voz del séptimo ángel, que es ocupada
para cerrar el trabajo de la gracia humana. Durante este periodo los justos vivos concluyen su tiempo de
gracia y son contados dignos de pararse delante del Hijo del hombre. Lucas 21:36. Esto es el tiempo de
los muertos siendo juzgados, i.e. el tiempo cuando los justos muertos son contados dignos de una parte
en la primera resurrección. Lucas 20:35, 36; Apocalipsis 11:18. Es cuando el Anciano de Días se sienta en
juicio que Cristo es coronado como rey; y este mismo evento acontece debajo del sonar del séptimo ángel. Daniel 7:9-14; Apocalipsis 11:15-17. Eso demuestra que la escena de juicio de Daniel 7 es en los días
del sétimo ángel y que el juicio de los muertos aquí demostrado es durante el tribunal del Padre. Luego
dos asuntas llaman por nuestra atención: 1. La poderosa proclamación que anuncia el juicio investigador
al comienzo de la voz del sétimo ángel. 2. La apertura del lugar santísimo del templo celestial por la sesión de este juicio. John Nevins Andrews, JEO 55.1

El Comienzo del Juicio
Ahora se verá que Daniel no está parado en “la porción de su heredad”, como se ha expresado, al fin de
los 1335 días, pero él está parado en su porción en las decisiones del juicio de los justos muertos.
ARSH January 29, 1857, p. 100.21
¿Cuándo acabaron estos días? Las evidencias son conclusivas que los 1335 días terminaron con los 2300,
con el Clamor de Medianoche en 1844. Luego el ángel [Ap 10:1–6] juró que no habrá más tiempo. Tiempo
no puede significar duración aquí, medido en meses y años, ya que 1000 años son medidos después de
esto; pero tiene que referirse a tiempo profético, lo que era la carga del mensaje angelical. Como Daniel iba estar parado en su porción al fin de los días, nosotros tenemos que concluir que el juicio de
los justos muertos comenzó en este tiempo y ha estado progresando por más de doce años. J. White, ARSH January 29, 1857, p. 100.22 mb
And we have seen (and this is what brings the solemnities of the Judgment to our own door) that that
long prophetic period which was to mark the commencement of this final work in the heavenly sanctuary, has met its termination in our own generation. In 1844 the days ended. And since that time the
final work for man’s salvation has been going forward. This work involves an examination of every
man’s character; for it consists in the remission of the sins of those who shall be found worthy to have
them remitted, and determines who among the dead shall be raised, and who among the living
shall be changed, at the coming of the Lord, and who, of both dead and living, shall be left to have
their part in the fearful scenes of the second death. And all can see that such a decision as this must
be rendered before the Lord appears. Every man’s destiny is to be determined by the deeds done in the
body, and each one is to be rewarded according to his works. 2 Corinthians 5:10; Revelation 22:12. In the
books of remembrance kept by the heavenly scribes above, every man’s deeds will be found recorded
(Revelation 20:12); and in the closing sanctuary work these records are examined, and decision is rendered in accordance therewith. Daniel 7:9, 10. It would be most natural to suppose that the work would
commence with the first members of the human race; that their cases would be first examined, and
decision rendered, and so on with all the dead, generation by generation, in chronological succession
along the stream of time, till we reach the last generation, - the generation of the living, with whose
cases the work would close. How long it will take to examine the cases of all the dead, how soon the
work will reach the cases of the living, no man can know. And as above remarked, since the year 1844
this solemn work has been going forward. The light of the types, and the very nature of the case, forbid that it should be of long continuance. John, in his sublime views of heavenly scenes, saw millions of
attendants and assistants engaged with our Lord in his priestly work. Revelation 5. And so the ministration goes forward. It ceases not, it delays not, and it must soon be forever finished. Uriah Smith, DAR1909
235.1
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It was thought that the judgment of God’s people, which had begun on October 22, 1844, would first
deal with the righteous dead, then with the righteous living. Spiritual Gifts 1:198. The judgment of the
living was obviously considered as a very important occasion for which the Sabbatarian Adventists
should be fully prepared. The Laodicean message (Revelation 3:14-20), according to J. White, was “a special call to the remnant,” directing the attention of believers to a work of preparation for the imminent
judgment of the living so that their sins would be blotted out before the completion of Christ’s sanctuary ministry. Their salvation depended on a total obedience to this counsel. Gerard Damsteegt, FSDA
168.1

2) El Juicio de los Vivos
El tipo del 10-7
El juicio de la casa de Dios evidentemente esta prefigurado por los eventos de la expiación del décimo
día de la casa de Israel. Esto, en cierto sentido, fue un día de juicio. El sumo-sacerdote vestía la placa de
juicio en la cual estaban representados las tribus de Israel. Éxodo 39:8–21 [Se cita Levítico 23:29]. J. White, ARSH January 29, 1857, p. 100.8

El comienzo del juicio
When will the cases of the living saints pass in review in the investigative judgment of the house of
God? This is a question worthy the candid and most solemn consideration of all who have a case pending in the court of heaven, and hope to overcome. In the order of heaven, we must look for their
judgment to follow that of the dead, and to occur near the close of their probation. ARSH January
29, 1857, p. 100.23
It is most reasonable to conclude that there is a special call to the remnant, and a special work to be
performed by them, and for them, preparatory to the decisions of the judgment in regard to them, and
that their salvation depends upon fully obeying the calls and counsel to them. And we most solemnly
believe that this preparatory call and work is brought to view in the testimony to the Laodiceans,
and parallel portions of the word of God. ARSH January 29, 1857, p. 100.24
The judgment call and counsel to the Laodiceans finds them lukewarm, and neither cold nor hot. It finds
them in a state where it is necessary for them to be zealous in the work of repentance, that they may
find pardon, and obtain that preparation necessary to stand in the judgment. Those who do not fully
receive and obey this testimony, but remain lukewarm, Christ will spue out of his mouth, or cast them
from his favor and blot their names out of the book of life. The decisive hour is at hand. In this awful
hour either sins or names will be blotted out. Those who are zealous and repent of all their sins, buy the
gold tried in the fire, (true faith,) the white raiment, (the same as the wedding garment, or white linen,
which is the righteousness of Jesus Christ that saints will be clothed with - but one place to buy it - Jesus says, buy of me,) and have their eyes anointed with eye-salve, (the anointing of the Holy Ghost,) will
have their sins blotted out, while those who remain careless, disobedient and lukewarm, will have their
names blotted out of the book of life. Life and death are in this judgment call of the dear Saviour. It is life
to fully receive it; death to be careless and neglect it. Now is the time to fully understand what it is to
ARSH January 29, 1857, p. 101.1
“Said Peter to the wondering multitude who witnessed the lame man healed, “Repent ye therefore, and
be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord; and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you: whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all
his holy prophets since the world began.” Acts 3:19-21. ARSH January 29, 1857, p. 100.1
Aquí se coloca el tiempo de borrar los pecados justo antes de la segunda apariencia de Jesus. Es
evidentemente la ultima gran obra en el ministerio de Cristo en el Santuario celestial. ARSH January 29, 1857, p. 100.11
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EL PROCEDIMIENTO
La Última Generación
Parábolas
La parábola de las diez vírgenes de Mateo 25, ilustra también lo que experimentaron los adventistas CS
391.1
A menudo me refiero a la parábola de las diez vírgenes, cinco eran prudentes, y cinco eran insensatas.
Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este
tiempo, y como el mensaje del tercer ángel, se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el fin
del tiempo.
El estado de la Iglesia representado por las vírgenes insensatas también es llamado el estado laodiceano.
RH, Agosto 19, 1890, par. 3
Además, estas parábolas enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. Una vez
concluida la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. PVGM 94.1

La Doctrina de la Puerta Cerrada
Se pretende que esas expresiones demuestran la doctrina de la puerta cerrada, y que ésa es la razón para
su omisión en ediciones posteriores. Pero en realidad sólo enseñan lo que ha sido sostenido por nosotros
como pueblo, y todavía lo es, como lo demostraré. 1MS 71.3
Por un tiempo después del chasco de 1844, sostuve junto con el conjunto de adventistas que la puerta de
la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. Tomé esa posición antes de que se me
diera mi primera visión. Fue la luz que me dio Dios la que corrigió nuestro error y nos capacitó para ver
la verdadera situación. 1MS 71.4
Todavía creo en la teoría de la puerta cerrada, pero no en el sentido en que se empleó el término al
principio o en el que es empleado por mis oponentes. 1MS 71.5
Hubo una puerta cerrada en los días de Noé. Entonces fue retirado el Espíritu de Dios de la raza pecaminosa que pereció en las aguas del diluvio. Dios mismo dio a Noé el mensaje de la puerta cerrada:
1MS 71.6
“No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus
días ciento veinte años”. Génesis 6:3. 1MS 71.7
Hubo una puerta cerrada en los días de Abrahán. La misericordia dejó de interceder por los habitantes de Sodoma, y todos, con excepción de Lot, su esposa y dos hijas, fueron consumidos por el fuego que
descendió del cielo. 1MS 71.8
Hubo una puerta cerrada en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de esa
generación: “Vuestra casa os es dejada desierta”. Mateo 23:38. 1MS 72.1
Mirando hacia la corriente del tiempo en los últimos días, el mismo poder infinito proclamó mediante
Juan: 1MS 72.2
“Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y
ninguno abre”. Apocalipsis 3:7. 1MS 72.3
Se me mostró en visión, y todavía lo creo, que hubo una puerta cerrada en 1844. Todos los que vieron
la luz de los mensajes del primero y segundo ángeles y rechazaron esa luz, fueron dejados en tinieblas. Y
los que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó a la proclamación del mensaje celestial, y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño, de ese
modo rechazaron al Espíritu de Dios, y éste no intercedió más por ellos. 1MS 72.4
Los que no vieron la luz, no fueron culpables de rechazarla. Los únicos a los cuales el Espíritu de Dios no
podía alcanzar eran los que habían despreciado la luz celestial. Y en esa clase estaban incluidos, como lo
he dicho, tanto los que rehusaron aceptar el mensaje cuando les fue presentado, como los que, habiéndolo recibido, después renunciaron a su fe. Estos podrían tener una forma de piedad y profesar ser seguidores de Cristo. Pero no teniendo una comunicación viviente con Dios, eran llevados cautivos por los
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engaños de Satanás. Se presentan esas dos clases en la visión—los que declararon que era un engaño la
luz que habían seguido, y los impíos del mundo que, habiendo rechazado la luz, habían sido rechazados
por Dios. No se hace referencia a los que no habían visto la luz y, por lo tanto, no eran culpables de su
rechazo. 1MS 72.5

La Puerta Cerrada para los Protestantes
Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles,
adonde estaba Jesús. El entró en el carro y fué llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado.
Allí contemplé a Jesús, el gran Sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había
una campana y una granada; luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo, y rogaban: “Padre mío, danos tu Espíritu.” Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz.
Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había
dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono, y orar: “Padre, danos tu Espíritu.” Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía; en ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El
objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. PE 55–
56

La Puerta Cerrada para los Judíos
Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficia. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo, y se
negaron a creer en él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por intermedio de él. Cuando
en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron
con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por
la cual los hombres habían encontrado antes acceso cerca de Dios, no estaba más abierta. Los judíos se
habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en
el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada
para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios; de ahí que no
pudiesen recibir los beneficios de su mediación. CS 425.3
La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los
profesos cristianos, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso Sumo Sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel
debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. ¡Cuánto más esencial es que en
nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro Sumo Sacerdote, y sepamos
qué deberes nos incumben! CS 426.1
Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un
mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la
manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. En tiempo de Abraham la
misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot con su mujer y
dos hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en días de Cristo.
El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: “He aquí vuestra casa os es dejada
desierta”. Mateo 23:38. Considerando los últimos días, el mismo. Poder Infinito declara respecto de los
que “no recibieron el amor de la verdad para ser salvos”: “Por lo tanto, les envía Dios operación de error,
para que crean a la mentira; para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad”. 2 Tesalonicenses 2:10-12. A medida que se rechazan las enseñanzas de su Palabra, Dios retira su Espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. CS 426.2
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El Inicio del Proceso de Pruebas
Apocalipsis 10:8–10
Ezequiel 2:1–3:9
Jeremías 15:16–21
La comprensión de verdad, la recepción feliz del mensaje, es representado por comer el librito. La verdad
en referencia al tiempo del advenimiento de nuestro Señor era un mensaje precioso para nuestras almas.
7BC 971

Cuándo Comienza
En 1844, nuestro gran Sumo Sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los
muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. 1MS 145.2

Esdras 7:25–26
Juan en el Apocalipsis predice la proclamación del mensaje evangélico precisamente antes de la segunda venida de Cristo. El contempla a un “ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio
eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es venida”. Apocalipsis 14:6,
7. PVGM 179.3
En la profecía, esta amonestación referente al juicio, con los mensajes que con ella se relacionan, es seguida por la venida del Hijo del hombre en las nubes de los cielos. La proclamación del juicio es el anunció de que la segunda aparición del Salvador está por acaecer. Y a esta proclamación se denomina el
Evangelio eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anunció de su cercanía,
es una parte esencial del mensaje evangélico. PVGM 179.

Los Eventos a Partir de 1989
Los acontecimientos en relación con el fin del tiempo de gracia y la obra de preparación para el
tiempo de angustia se han presentado claramente. Pero multitudes tienen tan poco entendimiento de
estas importantes verdades como si nunca se hubiesen revelado. Satanás está atento para arrebatar toda
impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no
los encontrará listos. CS 594

Daniel 11:40-45
1989 y 2001
Hay períodos que son puntos de inflexión en la historia de las naciones y la iglesia. En la providencia de
Dios, cuando llegan estas crisis diferentes, la luz para este tiempo es dada. Si es recibida, hay progreso
espiritual; si es rechazada, siguen descenso espiritual y naufragio. BEcho, 26.8.1895, par. 11

Los 3 Mensajes Angelicales son Pruebas
Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. Algunos ministros se
convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas a los períodos proféticos, y renunciando a su orgullo, a sus emolumentos y a sus parroquias, fueron de lugar en lugar para proclamar
el mensaje. Pero como este mensaje del cielo sólo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los
que se llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Algunos
dejaron sus campos y otros sus tiendas y almacenes para proclamar el mensaje; y aun no faltaron profe-
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sionales de carrera liberal que abandonaron el ejercicio de su profesión para sumarse a la obra impopular de difundir el mensaje del primer ángel. PE 232.1
Muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarle; y cuando
leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman, y que no le habrían negado como
lo negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee en el corazón de
todos, probó aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Pero muchos que profesaban amar a
Jesús, y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su
venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos
que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no
pudieron recibir beneficio del segundo; tampoco pudo beneficiarles el clamor de media noche, que
había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y
por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que
no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al santísimo, ni pueden ser beneficiados
por la intercesión que Jesús realiza allí. PE 260.1
Those who embraced the first angel's message (see Revelation 14:6, 7) through fear of the wrath of
God's judgments, not because they loved the truth and desired an inheritance in the kingdom of heaven,
now appeared in their true light. They were among the first to ridicule the disappointed ones who sincerely longed for and loved the appearing of Jesus. This most searching test of God revealed the true
characters of those who would shirk responsibility and stigma by denying their faith in the hour of trial.
LS80 186.2
The true workers of Jesus Christ are to cooperate with their brethren who have had an experience in
the work from the very rise of the third angel's message. These followed on step by step, receiving
light and truth as they advanced, bearing one test after another, lifting the cross that lay directly in
their pathway, and pressing on to know the Lord, whose goings forth are prepared as the morning. You
and other of our brethren must accept the truth as God has given it to His students of prophecy, as they
have been led by genuine, living experience, advancing point by point, tested, proved, and tried, until
the truth is to them a reality. From their voices and pens the truth in bright, warm rays has gone to all
parts of the world, and that which was to them testing truth, as brought by the Lord's delegated messengers, is testing truth to all to whom this message is proclaimed. 17MR 3.2
Y muchos están haciendo la misma cosa hoy, en 1897, porque no tienen experiencia en el mensaje probatorio [testing messages] comprendido en los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Hay
quienes investigan las Escrituras en busca de pruebas que digan que esos mensajes se encuentran en el
futuro. Captan la verdad de los mensajes pero fallan en darles el lugar que les corresponde en la historia
profética. Por lo tanto los tales corren el peligro de descarriar al pueblo en lo que respecta a la ubicación
de los mensajes. No ven ni comprenden el tiempo del fin ni cuándo ubicar los mensajes. El día del Señor
se aproxima con pasos furtivos, pero hombres supuestamente sabios y grandes charlatanean sobre
“educación superior”. No conocen las señales de la venida de Cristo ni del fin del mundo.—Manuscrito
136, 1897. Ev 445.1
Many who heard the first and second angels’ messages thought they would live to see Christ coming in
the clouds of heaven. Had all who claimed to believe the truth acted their part as wise virgins, the message would ere this have been proclaimed to every nation, kindred, tongue, and people. But five were
wise and five were foolish. The truth should have been proclaimed by the ten virgins, but only five had
made the provision essential to join that company who walked in the light that had come to them. Se
necesitaba el tercer mensaje. Tenía que hacerse esta proclamación. Muchos que fueron a encontrarse
con el esposo debajo de los mensajes de los ángeles primero y segundo rechazaron el mensaje del
tercer ángel, el último mensaje de prueba que tenía que ser dado al mundo. 16MR 269.3

Si el tercer mensaje es el la ultima prueba, los primeros mensajes eran las primeras pruebas.
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While the first angel continues to sound, a second angel follows saying, “Babylon is fallen, is fallen, that
great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.” The
preaching of the everlasting Gospel was a test of life. Those who truly loved the Saviour rejoiced to
hear that His second advent was near and hastened to prepare for His coming, but many turned a deaf
ear to the call of the first angel. The love of the world had so benumbed their sense of spiritual things
that they could even scoff at the idea of the Saviour’s return. Haskell, SSP 256.2
La doctrina impopular de la rápida venida de nuestro Señor, como dado en el mensaje del primer ángel
de Apocalipsis 14:6,7 probó ser la prueba y el punto de inflexión con el gran cuerpo de los protestantes. Aquí la fidelidad a su Maestro que estaba viniendo y a Su verdad fue examinada y probada. Hiram
Edson, “The Times of the Gentiles” en ARSH January 17, 1856, p. 122.6
SALMO 11:5 Jehová prueba al justo; Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece.

Gran Día de Expiación
Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que
desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les
queden de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por
sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y
frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que
quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que
ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. CPI 635.1
Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses
que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto—nadie sabe cuándo—les tocará ser juzgados a los vivos. En la
augusta presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En éste más que en cualquier
otro tiempo conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor: “Velad y orad; porque
no sabéis cuándo será el tiempo”. Marcos 13:33. CPI 635.2
Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos
para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes
del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: “¡El que es injusto, sea injusto aún,
y el que es sucio, sea sucio aún; y el que es justo sea justo aún; y el que es santo, sea aún santo! He aquí,
yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra”.
Apocalipsis 22:11, 12, VM. CPI 636.1
Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal, los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable
ha sido pronunciada en el santuario celestial. CPI 636.2
Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando
será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Seguridad y Paz
en el Conflicto de los Siglos, 542-545. CPI 636.3

Una Obra Especial de Purificación
… Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar
en pie en la presencia del Dios santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula; sus caracteres, purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario,
debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios
en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. CS 421.1
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Lluvia Tardía
La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas
han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes
serán borrados “cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a
Jesucristo”. Hechos 3:19, 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. CS 476.2

9/11
El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista
de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino; el mensaje del primer ángel fue llevado
a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI; pero todo esto
será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última
amonestación del tercer ángel. CS 596.1
Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la “lluvia temprana” fue dada
en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la
preciosa semilla, así la “lluvia tardía” será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. … CS 596.2
La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al
principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho
ministerio. Esos son los “tiempos de refrigerio” en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: “Así que,
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; pues que vendrán los tiempos
del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo”. Hechos 3:19, 20. CS 596.3
¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca?
Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso: “¡Qué
terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra! Entonces se
cumplirán las palabras de Apocalipsis 18:1-3.” Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo
que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre
Nueva York, y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por
el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo.
Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y estas masivas estructuras caerán. No podemos
imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Notas Biográficas 451
Estando en Nueva York en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que, piso tras
piso, se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores
eran garantizados incombustibles. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban
en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor
estaba ausente de sus pensamientos. …
La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos
edificios, reputados incombustibles, y decían: “Están perfectamente seguros”. Pero esos edificios fueron
consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas.” 9TI 12
La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel descenderá del cielo, y toda la
tierra será iluminada con su gloria. ¿Estamos listos para tomar parte en la gloriosa obra del tercer ángel?
¿Están nuestros vasos listos para recibir el rocío celestial? ¿Tenemos contaminación y pecado en el corazón? Si es así, limpiemos el templo interior, y preparémonos para la lluvia tardía. El refrigerio de la presencia del Señor nunca caerá sobre corazones llenos de impureza. ¡Dios nos ayude a morir al yo, para
que Cristo, la esperanza de gloria, pueda ser formado en nosotros! RP 297.3
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A menudo me refiero a la parábola de las diez vírgenes, cinco eran prudentes, y cinco eran insensatas.
Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este
tiempo, y como el mensaje del tercer ángel, se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el fin
de tiempo.” RH, Agosto 19, 1890

Historias que Marcan el Comienzo del Juicio de los Vivos
Jueces 6 – Gedeón
Jue 6:34 = Jer 6:17
Jue 6:34 Reunión de un ejército = Ez 37:9–11

Ezequiel 37
Ez 37:9–11 = Ap 7
Ap 7 = Sellamiento del pueblo de Dios cuando se restringe el Islam
Angeles están sosteniendo los cuatro vientos, representados como [un] caballos iracundos que tratan de soltarse para correr sobre la faz de toda la tierra, sembrando destrucción y muerte a su
paso.
Deberíamos dormir al propio borde del mundo eterno? Deberíamos ser sordos , y fríos, y muertos? O, que
tengamos en nuestras iglesias el Espíritu y el aliento de Dios inhalado a su pueblo, que este se ponga de
pie y viva. Necesitamos ver que el camino es angosto y la puerta estrecha. - Carta 138, 1897. 3MS 467

Ezequiel 9
Ez 9:4 = sellamiento de los 144.000
El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que
denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la
obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los ciento cuarenta y
cuatro mil que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los
yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas
destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. “Y le
dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a
los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de
ella”. 3TI 295.2

El Testimonio Vivo
La obra del Espíritu Santo es de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo solo
puede ser advertido viendo a los que creen en la verdad santificados por la verdad, actuando sobre
principios elevados y santos, demostrando en un sentido alto y elevado la línea de demarcación entre los
que guardan los mandamientos de Dios, y aquellos que los pisotean bajo sus pies. La santificación del
Espíritu señala la diferencia entre aquellos que tengan el sello de Dios, y los que guardan el espurio día
de descanso. Cuando viene la prueba, será demostrado claramente que es la marca de la bestia. Es guardar el domingo. BTS, 01.12.1903 mb

El Galardón Conmigo
Apocalipsis 22:12
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Tiempos de Purificación
Creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros; es una realidad. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos
son la verdad presente, y que nos estamos acercando al juicio. Nos estamos preparando para encontrar a
Aquel que aparecerá en las nubes de los cielos escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los
fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Cuando él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter, o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo.
Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y
espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son
injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna
obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El Refinador no se sentará entonces para proseguir su obra de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas
del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. 2TI 317–318

Malaquías 3:1–2
Un Poco Antes
Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos
para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las
nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: “¡El que es injusto, sea injusto aún; y el que es sucio, sea sucio aún; y el que es justo, sea justo aún; y el que es santo, sea aún santo! He aquí, yo vengo presto, y, mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea
su obra”.
Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal, los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé, hubo entrado
en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos; pero por espacio de siete días el pueblo,
no sabiendo que su suerte estaba decidida continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de
las advertencias del juicio que le amenazaba. “Así—dice el Salvador—será también la venida del Hijo del
hombre”. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada
uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. CS
480–481

Charles Fitch murió 18.10.1844 (un poco antes que se cerró la puerta de gracia) y estará en el cielo

Medianoche
Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a media noche: “He
aquí, el esposo viene; salid a recibirle”, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se
vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas; pero una estaba preparada para la emergencia, y la otra fue hallada sin preparación. Así también
hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde
para que la necesidad del alma sea suplida. PVGM 339.3
Agradezco al Señor por una buena noche de descanso. Dormí hasta las tres. No dormí mucho la noche
después del sábado; Porque durante la noche pasó ante mí una escena muy impresionante. Parecía haber
una gran confusión y conflicto de ejércitos. Un mensajero del Señor se paró delante de mí, y dijo: “Llama
a tu casa. Yo te guiaré ; Sígueme.” Me condujo por un oscuro pasillo a través de un bosque, luego a través
de las hendiduras de las montañas, y me dijo: “Aquí estás a salvo.”
Había otros que habían sido conducidos a este retiro. El mensajero celestial dijo: “El tiempo de angustia
ha venido como un ladrón en la noche, como el Señor te advirtió que vendría.”
Me desperté a las doce con tal impresión en mi mente como nunca olvidaré. Messages 153, 1905, par. 2
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Getsemané - Medianoche
John 17:4 Trabajo cumplido
Juan 17:5 Velo abierto
Esta fue la última oración de Cristo con sus discípulos. Fue ofrecido justo antes de que Él entrara en
el Jardín de Getsemaní, donde Él iba a ser traicionado y tomado. Cuando llegó a Getsemaní, cayó postrado sobre la tierra, en una agonía de angustia. ¿Qué causó Su agonía? El peso de los pecados del
mundo entero descansaba sobre su alma. Al estudiar esta oración, recordemos que fue justo antes de
esta experiencia y justo antes de Su traición y juicio, que estas palabras fueron pronunciadas (Manuscript
52, 1904). 5BC 1145

Pascua
La Primera Referencia de Medianoche
Éxodo 11:4–7; 12:12–13
Tan pronto como el pueblo de Dios está sellado en sus frentes - no es ningún sello o marca que se puede
ver, sino un establecimiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, así que no pueden
ser movidos - tan pronto como el pueblo de Dios está sellado y preparado para el zarandeo, vendrá.
De hecho, ya ha comenzado; Los juicios de Dios están ahora sobre la tierra, para advertirnos, para que
sepamos lo que está por venir. 4BC 1161
En este tiempo de sellamiento Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción; y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso.
…Algunos de estos agentes de Satanás afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica. ¡Ojalá que todos pudiesen ver
esto como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en
guardia! Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios precisamente
ahora en el tiempo del sellamiento. Vi a algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente.
Las rodillas les temblaban, y sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad;
y mientras estaban así temblando la cubierta del Dios Omnipotente no podía extenderse sobre
ellos.
Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios, y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las siete últimas plagas. Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo, y ella será extendida sobre todos los que han de tener
refugio en el día de la matanza. Dios obrará con poder en favor de su pueblo; y a Satanás también se le
permitirá obrar. PE 43–44
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Nimrod
El Mensaje de Advertencia de Nabucodonosor
En la historia de Nabucodonosor y Belsazar, Dios habla al pueblo de hoy. La condenación que caerá sobre
los habitantes de la tierra en este día será por su rechazo de la luz. Nuestra condenación en el juicio no
resultará por haber vivido en error, sino por el hecho de haber menospreciado las oportunidades mandadas por el cielo para descubrir la verdad. Los medios para familiarizarse con la verdad están dentro del
alcance de todos; pero como el rey indulgente y egoísta nosotros estamos dando más atención a las cosas que encantan al oído, agradan a los ojos, y gratifican al paladar, que a las cosas que enriquecen a la
mente, los tesoros divinos de la verdad. Mediante la verdad podríamos responder a la gran pregunta,
“Qué debo hacer para ser salvo?”. Bible Echo, 17.09.1894

La Caída de Nimrod
Pacto Establecido
Génesis 8:20–22

Babilonia
Génesis 11:1–2

Pacto Quebrado
Génesis 11:3
Éxodo 20:25
Deuteronomio 27:5–6

Cristo es el Verdadero Altar
Los que no están relacionados con Dios lo están con el enemigo de Dios, y aunque pueden ser honestos
en el consejo que dan, ellos mismos pueden estar cegados y engañados. Satanás pone sugestiones en
sus mentes y palabras en sus bocas, que son enteramente contrarias a la mente y la voluntad de Dios.
Así trabaja por medio de ellos para inducirnos a seguir senderos falsos. El nos desviará, nos enredará y
nos arruinará si puede.
Antiguamente era un gran pecado para los hijos de Dios entregarse a los enemigos, y presentar delante
de ellos sus perplejidades o su prosperidad. Bajo la economía antigua era un pecado ofrecer sacrificio
sobre un altar falso. Era un pecado ofrecer incienso encendido con un fuego extraño.
Estamos en peligro de mezclar lo sagrado con lo común. En nuestros esfuerzos debe usarse el fuego santo de Dios. El verdadero altar es Cristo; el verdadero fuego es el Espíritu Santo; éste es nuestra inspiración. Un hombre es un consejero sabio sólo cuando el Espíritu Santo lo guía y lo dirige. Si abandonamos
a Dios y a sus escogidos para ir a altares extraños a buscar respuestas, se nos responderá según nuestras
obras. 3MS 343–344

Una Ciudad y una Torre
Génesis 11:4.

Una Torre es una Iglesia
En la parábola, el señor de la viña representaba a Dios, la viña a la nación judía, el vallado la ley divina
que la protegía. La torre era un símbolo del templo. DTG 547.2

Miqueas 4:8
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Todo lo que se perdió con el primer Adán será restaurado por el segundo. Dice el profeta, “oh torre del
rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero.” ST, 4.11.1908

Una Ciudad es un Reino
Apocalipsis 11:8
Apocalipsis 14:8; 16:19; 17:18; 18:10, 16,18,19, 21
Apocalipsis 21:10
Génesis 11:5
Declaración Divina
Génesis 11:6
Juicio Ejecutivo - Dispersión
Génesis 11:7–9
El Rechazo de Luz de Nimrod
Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca
se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos.
Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros; y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a
orillas del río Eufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en ese lugar decidieron establecerse. PP 98.5
Decidieron construir allí una ciudad, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla
del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios
había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella; pero estos constructores de la torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida
en un solo cuerpo, y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se
convertiría en la metrópoli de un imperio universal; su gloria demandaría la admiración y el homenaje
del mundo, y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos,
estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para
perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. PP 99.1
Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio
sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios, y atribuían el diluvio a la acción de
causas naturales. Otros creían en un Ser supremo, que había destruido el mundo antediluviano; y sus
corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Uno de sus fines, al construir la torre, era el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que, construyendo la torre hasta una altura mucho más
elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aun más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras, y llevarlas a la idolatría. PP 99.2
Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Otras secciones,
magníficamente amuebladas y adornadas, las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata, y se obstinaba contra el Soberano del cielo y la tierra. PP 99.3
De repente, la obra que había estado avanzando tan prósperamente fue interrumpida. Fueron enviados
ángeles para anular los propósitos de los edificadores. La torre había alcanzado una gran altura, y por
ese motivo les era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los de
abajo; por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir al siguiente
las órdenes acerca del material que se necesitaba, u otras instrucciones tocante a la obra. Al pasar los
mensajes de uno a otro, el lenguaje se les confundía de modo que pedían un material que no se necesitaba, y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a las recibidas. Esto produjo confusión y consternación. Toda la obra se detuvo. No había armonía ni cooperación. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos, y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a
otros. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre. Como prueba del desagrado de
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Dios, cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir
a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. PP 99.4
Hasta esa época, todos los hombres habían hablado el mismo idioma; ahora los que podían entenderse
se reunieron en grupos y unos tomaron un camino, y otros otro. “Así los esparció Jehová desde allí sobre
la faz de toda la tierra”. Génesis 11:8. Esta dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra, y el propósito
de Dios se alcanzó por el medio empleado por ellos para evitarlo. PP 100.1
Pero ¡a costa de cuánta pérdida para los que se habían levantado contra Dios! Era el propósito del Creador que a medida que los hombres fueran a fundar naciones en distintas partes de la tierra, llevaran
consigo el conocimiento de su voluntad, y que la luz de la verdad alumbrara a las generaciones futuras.
Noé, el fiel predicador de la justicia, vivió trescientos cincuenta años después del diluvio, Sem vivió quinientos años, y sus descendientes tuvieron así oportunidad de conocer los requerimientos de Dios
y la historia de su trato con sus padres. Pero no quisieron escuchar estas verdades desagradables;
no querían retener a Dios en su conocimiento, y en gran medida la confusión de lenguas les impidió
comunicarse con quienes podrían haberles ilustrado. PP 100.2
Los constructores de la torre de Babel manifestaron un espíritu de murmuración contra Dios. En vez de
recordar con gratitud su misericordia hacia Adán, y su bondadoso pacto con Noé, se quejaron de su
severidad al expulsar a la primera pareja del Edén y al destruir al mundo mediante un diluvio. Pero mientras murmuraban contra Dios calificándolo de arbitrario y severo, estaban aceptando la soberanía del
más cruel de los tiranos. Satanás trató de acarrear menosprecio sobre las ofrendas expiatorias que prefiguraban la muerte de Cristo; y a medida que la mente de los hombres iba entenebreciéndose con la idolatría, los indujo a falsificar estas ofrendas, y a sacrificar sus propios hijos sobre los altares de sus dioses.
A medida que los hombres se alejaban de Dios, los atributos divinos: la justicia, la pureza y el amor, fueron reemplazados por la opresión, la violencia y la brutalidad. PP 100.3
Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo,
había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de
los impíos, y enredados por sus ardides. Por amor a estos el Señor retardó sus juicios, y dio tiempo a los
seres humanos para que revelaran su carácter verdadero. A medida que esto se cumplía, los hijos de
Dios trabajaban por hacerles cambiar su propósito; pero los hombres estaban completamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no hubieran sido reprimidos, habrían desmoralizado al
mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión; era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiera
permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. En lugar del estatuto divino que es “santo, y justo, y bueno” (Romanos 7:12), los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisficieran su propio corazón
cruel y egoísta. PP 101.1
Los que temían al Señor le imploraron que intercediese. “Y descendió Jehová para ver la ciudad y la
torre que edificaban los hijos de los hombres”. Génesis 11:5. Por misericordia hacia el mundo, Dios frustró
el propósito de los edificadores de la torre, y derrumbó el monumento de su osadía. Por misericordia,
confundió su lenguaje y estorbó sus propósitos de rebelión. PP 101.2
Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse; pero toma en cuenta todos sus ardides para resistir la autoridad de su justa y santa ley. De vez en
cuando la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Se da
evidencia inequívoca de que el Creador del universo, el que es infinito en sabiduría, amor y verdad, es el
Gobernante supremo del cielo y de la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. PP 101.3
Los planes de los constructores de la torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento
de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el
cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. 2Hay constructores de torres en nuestros días.
Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia, y rechazan la palabra
revelada de Dios. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios; desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Y, “si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el
corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo”. Eclesiastés 8:11. PP 101.4

Pacto Quebrado (Misterio de iniquidad ya en acción)
Mensaje de advertencia—Shem
2

En inglés aquí comienza un nuevo párrafo

43

Mensaje de advertencia recibe poder—El Señor desciende. Génesis 11:5
Investigación y luego una declaración divina—Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Génesis 11:6 (Apostasía)
Juicio ejecutivo—Dispersión: Así los esparció Jehová. Génesis 11:8

Los Pasos
Apocalipsis 18 y la Primera Purificación del Templo
APOCALIPSIS 18:11 Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder; y
la tierra fue alumbrada de su gloria.

9/11
¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca?
Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso: “¡Qué
terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra! Entonces se
cumplirán las palabras de Apocalipsis 18: 1-3.” Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo
que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre
Nueva York, y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados
por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el
mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y estas masivas estructuras caerán. No
podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Notas Biográficas 451 (RH, July 5,
1906)

La Primera Prueba
Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás,
primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de
Dios. 3MS 93.2
Vi que la verdad debe presentarse claramente en tablas, que la tierra y su plenitud son del Señor, y que
los recursos necesarios para esto no se deben ser retenidos. Vi que la vieja carta fue dirigida por el Señor,
y que ninguna cifra de ella debe ser alterado excepto por inspiración. Vi que las cifras de la tabla fueron
como Dios las quiere, y que Su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de ellas, de modo que
ninguno debería verlo hasta que su mano fue retirada. SpM 1.3
Vi que Dios estaba en la publicación del diagrama del hermano Nichols. Vi que había una profecía de
este diagrama en la Biblia, y si esta carta ha sido diseñada para el pueblo de Dios, si es suficiente para
uno entonces es suficiente para otro, y si alguien necesita una nueva carta pintada a una escala mayor,
todos la necesitan....
Vi que los diagramas ordenados por Dios impresionaban favorablemente las mentes, aun sin una explicación. Hay algo liviano, amoroso, y celestial en la representación de los ángeles en las cartas. La mente
es casi imperceptiblemente guiada hacia Dios y hacia el cielo. 13MR 359
Los que habían rechazado la luz del mensaje del primer ángel, y se habían opuesto a ella, perdieron la
luz del segundo, y no pudieron ser beneficiados por el poder y la gloria que acompañó el mensaje: “¡Aquí
viene el esposo!” PE 248.2
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La Segunda Prueba
Pronunciación Divina — Los 2520 Sobre las Tablas Sagradas (Visual)
Apocalipsis 18:2
El Misterio de la Iniquidad & La Apostasía
Apocalipsis 18:3
Visual
El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del
tiempo de gracia; porque es la gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno.—Mensajes Selectos 2:92 (1890). EUD 193.3
Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se
alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a
la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia.—Carta 11g,
1890. MSV 170.1

Apocalipsis 18:4
Vendrá el tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será invalidada en este país [los Estados
Unidos]. Los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, pondrán en vigencia la ley
dominical, y entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. Cuando esta nación, mediante sus
asambleas legislativas, promulgue leyes que opriman las conciencias de los hombres en lo que tiene que
ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y haciendo uso de un poder
opresor en contra de los que guarden el séptimo día, la ley de Dios habrá sido invalidada en este país, a
todos los efectos y propósitos; y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. RH, 18 de diciembre de
1888. (parcialmente en MSV 184.4) mb
Si se os ha presentado la luz de la verdad que revela el sábado del cuarto mandamiento y que muestra
que en la Palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo, y sin embargo seguís
aferrándoos al falso día de reposo, rehusando observar el santo sábado al que Dios llama “mi día santo”,
recibís la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obedecéis el decreto que os ordena dejar de
trabajar el domingo para adorar a Dios, mientras sabéis que no hay una sola palabra en la Biblia que
muestre que el domingo no sea un día como todos los demás, entonces consentís en recibir la marca de
la bestia y rechazáis el sello de Dios. Si recibimos esta marca en nuestras frentes o en nuestras manos,
las sentencias pronunciadas contra los desobedientes deben caer sobre nosotros. Pero el sello del Dios
vivo es puesto sobre los que conscientemente guardan el Sábado del Señor.—RH, 13 de julio de 1897

Paralelo
Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía, y su trabajo no debe
cesar hasta el final de la historia de esta tierra. Los mensajes del primer y el segundo ángel todavía son
verdad para este tiempo, y deben correr paralelos con el que sigue. El tercer ángel proclama su advertencia con una gran voz. “Después de estas cosas', dijo Juan, 'vi a otro ángel descender del cielo, que tenía
gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria.” En esta iluminación, la luz de todos los tres mensajes
se combina. 1888 804

Levantando un Pendón
Daniel 6:1–3; Isaías 5:26; 18:3; Zacarías 9:16
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La Ley de Dios
Daniel 6:4–5
Se Ve la Llegada del Evento
… Pero, a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del
domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el
tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. CS 591.3
En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables, y no gustan de la verdad clara y pura.
Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había
venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata; no
pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las
almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el
pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. CS 591.4
Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se
consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu que por
la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos
a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la
autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal; todo
será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. … CS 592.1
Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del
pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo
desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz
por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance los ministros tratarán
de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La iglesia apelará al brazo poderoso de la
autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en
favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que
observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos; a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta
constante será la misma que la de Lutero en semejante trance: “Pruébesenos nuestro error por la
Palabra de Dios”. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y
algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. CS 593.1

El Decreto de la Ley Dominical
Daniel 6:6–9
Un sábado idólatra ha sido establecido, como la imagen de oro se estableció en las llanuras de Dura. Y
como Nabucodonosor, rey de Babilonia, decretó que todos los que no se postraran y adorasen esta imagen, serían muertos, por lo que se proclamará que todos los que no reverenciarán la institución dominical serán castigados con prisión y muerte. Así el Sábado del Señor es pisoteado. Pero el Señor ha declarado: “¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía! 3” [Se cita Sofonías 1:14–18; 2:1–3]. 14MR 91
El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que
promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo
que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios
manifiesta hacia su ley, es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor
y pisotean su sábado. PR 444.2

3

KJV: Woe unto them that decree unrighteous decrees, and write grievousness which they have prescribed.
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Así como lo Hizo Antes
Daniel 6:10
¿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 200.4

Adventistas Nominales, como Judas
Daniel 6:11–14
Vi la iglesia nominal y los adventistas nominales, semejantes a Judas, que nos traicionarían con los católicos para obtener su influencia para venir contra la verdad. Entonces los santos serán un pueblo oculto,
poco conocido para los católicos; pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y
costumbres (porque ellos nos odian con relación al sábado, porque no lo pueden refutar) traicionarán a
los santos y los reportarán a los católicos como los que descuidan las instituciones del pueblo; es decir,
que ellos guardan el sábado y no tienen en cuenta el domingo.
Entonces los católicos ordenan a los protestantes que avancen, y emitan un decreto que todo el que no
observe el primer día de la semana, en lugar del séptimo día, sea muerto. Y los católicos, cuyos miembros son muchos, estarán de parte de los protestantes. Los católicos le darán su poder a la imagen de la
bestia. Y los protestantes obrarán como su madre obró delante de ellos para destruir a los santos. Pero
antes que su decreto dé frutos, los santos serán liberados por la voz de Dios. SpM 1

El Sellamiento es en la Ley de los Medos y Persas
Daniel 6:15–17
Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que
observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los
que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos
para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Como los cristianos de los valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados
de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las “fortalezas de rocas”. Isaías 33:16. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños ricos y pobres, negros y
blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para
morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos; ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. CS 610.1
¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las
ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿o de Elías
cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los tres jóvenes en el
horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? CS 610.2

La Redención Final
Daniel 6:18–23
Las 7 Postreras Plagas
Daniel 6:24
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Daniel Machado

LOS TRES GRUPOS
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SACERDOTES, LEVITAS, NETINEOS
12 y 70 Discípulos
Así como enviara a los doce, “designó el Señor aun otros setenta, los cuales envió de dos en dos delante
de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir.” Estos discípulos habían estado algún tiempo con
él, preparándose para su trabajo. Cuando los doce fueron enviados a su primera jira misionera, otros discípulos acompañaron a Jesús en su viaje por Galilea. Allí tuvieron ocasión de asociarse íntimamente con
él y de recibir instrucción personal directa. Ahora este grupo mayor también había de partir en una misión por separado. DTG 452.4

Los 70
Lucas 10:1
Cuando Jesús envió a los doce en su primera misión de misericordia, les encargó que fueran “a predicar
el reino de Dios, y a sanar a los enfermos”. Lucas 9:2. “Y yendo—les dijo—predicad, diciendo: El reino de
los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios;
de gracia recibisteis, dad de gracia”. Mateo 10:7, 8. Y mientras ellos iban “por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes” ( Lucas 9:6), las bendiciones del cielo descansaban sobre sus
labores. El cumplimiento de la misión del Salvador por parte de sus discípulos, hizo de su mensaje un
poder de Dios para salvación, y por sus esfuerzos muchos fueron llevados al conocimiento del Mesías.
{ CM 451.1; CT.465.1 }
Los setenta, enviados un poco más tarde, fueron también comisionados a sanar “los enfermos” ( Lucas
10:9), y a proclamar el advenimiento del Redentor prometido. En su obra de enseñar y sanar, los discípulos siguieron el ejemplo de su Maestro, quien ministraba tanto al alma como al cuerpo. Su Evangelio era
un mensaje de vida espiritual y restauración física. Se vinculaban la liberación del pecado y la curación
de la enfermedad. { CM 451.2; CT.465.2 }

La Parábola de la Boda
Lucas 14:15-24
Mateo 22:2-14
P Quando cristo enviou seus discípulos, primeiro os doze, e depois os setenta, declarando,“O reino dos
céus está as portas“, a mensagem não foi aceita. Aqueles convidados para a festa não vieram. Depois,
enviou outros servos, dizendo: “Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus
bois e cevados já mortos, e tudo já pronto; vinde às bodas.“ Esta foi a mensagem dada à nação Judaica
depois de cristo ter sido crucificado; mas a nação que alegava ser o povo especial de Deus rejeitou o
evangelho trazido para eles pelo Espírito Santo. Muitos fizeram isso da maneira mais desdenhosa; enquanto outros estavam tão exasperados pela oferta de salvação - a oferta do perdão pela rejeição do Senhor da vida e da glória - que eles se voltarão contra os portadores da mensagem, apedrejando Estevão,
matando Tiago pela espada e levando homens e mulheres para prisão. Então o terceiro chamado foi feito,
nos caminhos e valados, - um forte chamado para as ceias do Cordeiro:“ Sai pelos caminhos e valados, e
força-os a entrar, para que a minha casa se encha.“ {RH, January 17, 1899 – Tradução livre}
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3 Llamados
Apocalipsis 17:14
P “‘Muitos são chamados,’ Cristo disse, ‘mas poucos escolhidos.’ Se nos lembramos que estamos comparecendo em juízo diante do universe celestial, que Deus está nos provando para ver de que espírito nós
somos, haveria mais séria contemplação, mais fervorosa oração. Aqueles que trabalham em sinceridade
entendem que de si mesmo o homem não pode fazer nenhuma coisa boa. Eles estão cheios de gratidão e
ações de graças pelo privilégio de manter comunhão com Deus. Envolvimento em seus serviços é um
princípio que faz de suas dádivas e ofertas completamente perfumadas. Eles têm a mesma confiança em
Deus que uma criança tem em seu pai terrestre.” Bible Echo, 10 de julho, 1899.

Primero el Trabajo Interno
Mateo 10:1,5-7
En esta primera jira, los discípulos debían ir solamente adonde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. Su preparación para el viaje debía ser de lo más sencilla. No debían permitir que cosa
alguna distrajese su atención de su gran obra, despertase oposición o cerrase la puerta a labores ulteriores. No debían adoptar la indumentaria de los maestros religiosos ni usar atavío alguno que los distinguiese de los humildes campesinos. No debían entrar en las sinagogas y convocar a las gentes a cultos
públicos; sus esfuerzos debían limitarse al trabajo de casa en casa. No habían de malgastar tiempo en
saludos inútiles ni en ir de casa en casa para ser agasajados. Pero en todo lugar debían aceptar la hospitalidad de los que fuesen dignos, de los que les diesen bienvenida cordial como si recibiesen al mismo
Jesús. Debían entrar en la morada con el hermoso saludo: “Paz sea a esta casa.” Ese hogar iba a ser bendecido por sus oraciones, sus cantos de alabanza y la presentación de las Escrituras en el círculo de la
familia. { DTG 317.3; DA.351.3 }

1 Pedro 4:17
Romanos 1:16
La Purificación del Templo - Sacerdotes y Levitas
2 Crónicas 29:16-17
120 Sacerdotes
2 Crónicas 5:11-14
Netineos, Trabajadores de la Undécima Hora, Ovejas del Otro Rebaño
Multitudes serán reunidas en el alfolí. Muchos de los que han conocido la verdad han corrompido su
camino delante de Dios y se han apartado de la fe. Las filas raleadas se llenarán con aquellos a quienes
Cristo se refiere cuando dice que acuden a la hora undécima. Hay muchos con quienes el Espíritu de
Dios todavía está luchando. { CDCD 161.5; TDG.163.5 }
El momento de los juicios destructivos de Dios será la hora de la misericordia para los que no han tenido
la oportunidad de aprender la verdad. El Señor los contemplará con ternura. Su corazón misericordioso
se sentirá conmovido; su brazo seguirá extendido para salvar, mientras se cierra la puerta para los que
no quieren entrar. Serán admitidos en grandes cantidades los que en estos últimos días oigan acerca de
la verdad por primera vez.—Carta 103, del 3 de junio de 1903, al pastor Jorge B. Starr y Sra., obreros de mucha
experiencia relacionados con la Hna. White tanto en los Estados Unidos como en Australia. { CDCD 161.6; TDG.
163.6 }
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120 & 70
Parábola de las 10 Vírgenes
Mateo 25
A menudo me refiero a la parábola de las diez vírgenes, cinco eran prudentes, y cinco eran insensatas.
Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este
tiempo, y como el mensaje del tercer ángel, se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el fin
de tiempo. RH, Agosto 19, 1890, par. 3
La parábola de las diez vírgenes de Mateo 25, ilustra también lo que experimentaron los adventistas. CS
392

Esdras 7:9
Levítico 23:27

1D1M
1D5M
10D7M
|_____________________________|_______________________________|
120
70

Apocalipsis 14:6
Evangelio Eterno

= 3 Mensajes Angelicales

Jesus

= 3 vezes probado en el desierto

Mateo 12:40

= Jonas 3 días en la ballena

Juan 16:8

= Pecado - Justicia - Juicio

Primer Mensaje Angelical = temed a Dios, dadle gloria, juicio
Santuario

= Patio - Santo - Santíssimo (Juicio Investigador)

Éxodo 19:10 e 11

= 3 pasos

Apocalipsis 3:18

= oro - ropas blancas - colirio

Daniel 12:10

= purificados - emblanquecidos - probados

La obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, sorprendente analogía en cada gran movimiento de
reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos.
Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la iglesia en
tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. { CS 343.1; GC.343.1 }
Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo
Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. { CS 343.2; GC.343.2 }

Review and Herald, 20 de Abril de 1897
P “O antigo e o Novo Testamento estão ligadas um ao outro pelo fecho dourado de Deus. Precisamo-nos
familiarizar com as escrituras do Antigo Testamento. A imutabilidade de Deus deve ser vista claramente;
a similitude dos Seus tratos para com o Seu povo da Dispensação passada e do presente, devem ser estudados. Sob a inspiração do espírito de Deus, Salomão escreveu, ”O que é, já foi; e o que há de ser, tam-
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bém já foi; e Deus pede conta do que passou.” Na sua graça, Deus repete Suas ações do passado. Ele nos
deu um registro dos Seus tratos do passado. Precisamos estudar isto cuidadosamente; pois a história
está se repetindo a si mesma. Temos mais responsabilidade que aqueles cujas experiências estão registradas no Antigo Testamento; pois os erros deles, e os resultados daqueles erros, foram registrados para
o nosso benefício.”

Materiales de 1888, 490-491
P “As experiências registradas dos crentes dos tempos passados devem ser um encorajamento para nós,
que vivemos perto do fim do tempo. Podemos reunir a herança da luz, conhecimento, e tratos individuais
de Deus para com Seu povo durante séculos. Temos o benefício das suas experiências espirituais que são
de grande valor para nós. Não temos que caminhar nenhum novo caminho e estranho, no qual os outros
não tiveram uma experiência similar. Os caminhos do Senhor são imutáveis. Ele fará em nossos dias
como tem feito em dias anteriores. Eles tiveram menos luz nos dias deles do que nós temos hoje.”

Tardanza
“Tardándose, pues, el esposo, cabecearon todas, y se durmieron”. La tardanza del esposo representa la
expiración del plazo en que se esperaba al Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento
de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron en
sus esfuerzos; pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo
los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. “Cabecearon todas, y se durmieron”; una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe, la otra siguió esperando
pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba esta segunda categoría pareció perder, hasta cierto punto, su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. { CS 392.1;
GC.394.1 }

Clamor de Medianoche
En el verano de 1844 los adventistas descubrieron el error cometido en su anterior cálculo de los períodos proféticos, y llegaron a la conclusión correcta. Los 2.300 días de Daniel 8:14, que todos creían llegaban hasta la segunda venida de Cristo, se creía que terminaban en la primavera de 1844; pero entonces
se vio que ese período se extendía hasta el otoño de ese mismo año, y la mente de los adventistas se fijó
en esa fecha como el momento de la aparición del Señor. La proclamación de este mensaje, relativo a un
tiempo definido, fue otro paso en el cumplimiento de la parábola de las bodas, cuya aplicación a la experiencia de los adventistas ya ha sido claramente demostrada. { HR 387.2; SR.369.2 }
Así como en la parábola el clamor se oyó a medianoche anunciando la proximidad del esposo, lo mismo
ocurrió en el cumplimiento, entre la primavera de 1844, cuando se supuso primeramente que terminarían los 2.300 días, y el otoño de 1844, cuando se verificó posteriormente que en efecto ocurriría. Se levantó entonces un clamor con las mismas palabras de la Escritura: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” { HR 387.3; SR.369.3 }

Esdras Llega a Jerusalén - Entrada Triunfal
El clamor de medianoche no se basaba tanto en los argumentos, aunque la prueba bíblica era clara y
concluyente. Avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. No había duda ni discusión. En
ocasión de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, la gente que se había reunido de todas partes del
país para celebrar la fiesta se dirigió al Monte de las Olivas y, al reunirse con la multitud que escoltaba a
Jesús, se dejó posesionar por la inspiración del momento y contribuyó a ampliar el clamor que decía:
“¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” Mateo 21:9. De la misma manera los incrédulos que se
congregaban en las reuniones adventistas—algunos por curiosidad, otros sólo para reírse—sintieron el
poder convincente que acompañaba a este mensaje: “¡Aquí viene el esposo!” { HR 389.1; SR.371.1 }
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Los 120
Génesis 6:2,3
120 años e o Espírito é retirado
Daniel 6:1-3
120 príncipes y 3 presidentes
Deuteronomio 34:7

- Moisés muero con 120 años

Deuteronomio 31:14 - Moisés - Josué = Alianza
Deuteronomio 31:2

- Moisés vive por 120 años, no puede cruzar el Jordán

Números 33:38 - Aron muere en el 1D5M
Números 20:23-26 - Aron - Eleazar
Aron no va entrar en la tierra
Eleazar = Lázaro
Lázaro es resucitado en el CM
Lázaro y el Clamor de Medianoche
Les había sorprendido que Cristo no respondiera más prontamente al mensaje. Habían estado tentados a
pensar que él no tenía por Lázaro y sus hermanas el tierno amor que ellos le atribuían y que debiera haberse vuelto rápidamente con el mensajero. { DTG 485.3; DA.527.2 }
Al demorar en venir a Lázaro, Jesús tenía un propósito de misericordia para con los que no le habían
recibido. Tardó, a fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo, otra evidencia de que él era de veras “la resurrección y la vida.” Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo, las pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel. Su impenitencia le partía el corazón. En su misericordia, se propuso darles una evidencia más de que era el Restaurador, el único que
podía sacar a luz la vida y la inmortalidad. Había de ser una evidencia que los sacerdotes no podrían
interpretar mal. Tal fué la razón de su demora en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección
de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra y su pretensión a la divinidad. { DTG 487.3; DA.
529.1 }
Vi el chasco sufrido por los que habían estado confiando cuando no vieron a su Señor en el tiempo en
que le esperaban. Había sido el propósito de Dios ocultar el futuro y llevar a su pueblo a un punto de decisión. Si no se hubiese predicado un tiempo definido para la venida de Cristo, no se habría hecho la obra
que Dios quería ver cumplida. Satanás estaba induciendo a muchísimos a mirar lejos hacia el futuro en
espera de los grandes acontecimientos relacionados con el juicio y el fin del tiempo de gracia. Era necesario que el pueblo fuese inducido a procurar fervorosamente una preparación inmediata. { PE 246.1; EW.
246.2 }

Hechos 1:15 - Judas - Matias
Discípulos de Jesús 12 - 70
Así como enviara a los doce, “designó el Señor aun otros setenta, los cuales envió de dos en dos delante
de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir.” Estos discípulos habían estado algún tiempo con
él, preparándose para su trabajo. Cuando los doce fueron enviados a su primera jira misionera, otros discípulos acompañaron a Jesús en su viaje por Galilea. Allí tuvieron ocasión de asociarse íntimamente con
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él y de recibir instrucción personal directa. Ahora este grupo mayor también había de partir en una misión por separado. { DTG 452.4; DA.488.4 }

3 Reyes de Israel
Saul 40 años, David 40 años, Salomón 40 años = 120 años, luego el reino fue dividido!
120 Años de Construcción del Arca de Noé
Voices of Noah and Methuselah Heard—God determined to purify the world by a flood; but in mercy and
love He gave the antediluvians a probation of one hundred and twenty years. During this time, while the
ark was building, the voices of Noah, Methuselah, and many others were heard in warning and entreaty,
and every blow struck on the ark was a warning message (
Dios determinó purificar al mundo con un diluvio; pero con misericordia y amor el dio un tiempo de gracia de 120 años a los antediluvianos. Durante este tiempo, mientras se construía el arca, se escucharon
las voces de Noé, Matusalén y muchos otros, en amonestación y súplica, y cada martillazo golpeando en
el arca era un mensaje de advertencia. (RH, September 19, 1907). {1BC 1088.6}

Daniel 9: 24
El fin de 70 semanas y puerta cerrada
70 años cautiverio en Babilonia
70 años cautiverio en Babilonia = 1260 años cautiverio papal
120 | 70
1260 | 1260
3.5 + 3.5
Templo de Salomón - 120 - 70
2 Crónicas 4:7-8
Camino del Señor
Salmos 77:13
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METODOLOGÍA
Introducción
Más para nuestro tempo
Isaías 46:9-10
Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera
que sus profecías son válidas para nosotros. “Y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos”. 1 Corintios 10:11. “A éstos
se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles”. 1 Pedro 1:12. {3MS 386.1}

Importancia
Hechos 20:29, 30
2 Pedro 2:1
Obra de lobos vestidos de ovejas — Habrá, aun entre nosotros, mercenarios y lobos con vestidos de
ovejas que persuadirán al [a algunos del] rebaño de Dios a presentar sacrificios a otros dioses delante del
Señor... Jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados en la verdad, serán corrompidos y
arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos; y los impíos, los despreciadores que dudan y perecen,
que desprecian la soberanía del Anciano de días y colocan en el trono un falso dios, un ser de su propia
definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos, serán agentes en las manos de Satanás para
corromper la fe de los incautos. {3MS 454.1}
Mateo 15:14 – ciegos que guían a otros ciegos ➔ escribas y fariseos ➔ Laodicea

Nuestra única salvaguardia
Isaías 8:20
“¡A la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido”. Isaías 8:20 (RV95).
Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las
influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea
cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus
engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía; en la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El Anticristo va a efectuar
ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento [lo falsificado] se asemejará tanto a la
realidad, que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que
deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. {CS 579.1}

Jeremías 6:16
Mateo 7:16
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Texto-Prueba - Metodología de Miller
Guiar su Espirito y Abrir su Entendimiento
Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia, y lo
indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido,
y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al
pueblo de Dios. {PE 229.1}

Confirmación de la Exactitud de la Metodología “Texto-de-Prueba”
En 1840 otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. Dos años antes, Josías Litch,
uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del
capítulo noveno del Apocalipsis, que predecía la caída del imperio otomano. Según sus cálculos esa potencia sería derribada “en el año 1840 d. C., durante el mes de agosto”; y pocos días antes de su cumplimiento escribió: “Admitiendo que el primer período de 150 años se haya cumplido exactamente antes de
que Deacozes subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y quince días comenzaran al
terminar el primer período, terminarán el 11 de agosto de I 840, día en que puede anticiparse que el poder
otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse” (J. Litch, en
Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, 1 de agosto de 1840). {CS 334.2}
En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción (véase el Apéndice). Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus
compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista.
Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la
obra se extendió rápidamente. {CS 334.3}

Aprobación Divina - Comentario de Elena G. White
Aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando em las Escrituras bajo
el mismo plan que el Padre Miller adoptó. En el libro pequeño titulado “Vistas de las Profecías y Cronología Profética,” Padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia:
“1. Cada palabra debe tener su relación debida sobre el tema presentado en la Biblia;
2. Toda la escritura es necesaria, y se puede entender por diligente aplicación y estudio;
3. Nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan en fe, sin vacilar;
4. Para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber; entonces permita
que cada palabra tenga su influencia debida, y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede
estar en error;
5. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si dependo de un maestro
para exponérmela, y si él adivinara su significado, o deseara que sea de cierta manera debido a su credo
sectario, o para ser considerado sabio, entonces su adivinanza, deseo, credo o sabiduría es mi regla, no la
Biblia.”
Lo mencionado arriba es una porción de estas reglas; y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien en
prestar atención a los principios expuestos. {Review and Herald, 25 de noviembre, 1884, pár. 25}
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El Sueño de Guillermo Miller
Soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría unas diez
pulgadas [10 inches] de largo por seis de ancho [6 x 6 inches]. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas: diamantes, piedras preciosas y monedas
de oro y plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre; y
así colocados reflejaban una gloria y una luz que sólo podían compararse con la del sol. {PE 82.1}
Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo
frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse por lo tanto sobre una mesa en el
centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. {PE 82.2}
La gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fué aumentando hasta ser una
muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oir exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las
joyas, sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa. {PE 82.3}
Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas; y si toleraba que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre; y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las
sacase del cofre; pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían; y llegaban hasta a hacerlo por
toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. {PE 82.4}
Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad
de joyas y monedas falsas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches;
pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me
airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación; pero mientras echaba a una persona, tres más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda suerte de
basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de
la vista. También hicieron pedazos el cofre, y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que
nadie consideraba mi pesar ni mi ira; me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad
que me tocaba, me acordé de Dios, y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. {PE 83.1}
Inmediatamente se abrió la puerta, y cuando toda la gente su hubo ido entró un hombre en la habitación.
Tenía una escobilla en la mano; abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. {PE 83.2}
Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. {PE 83.3}
Me contestó que no temiese, porque él “les prestaría su cuidado.” {PE 84.1}
Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y
salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. En el bullicio, cerré los ojos un momento;
y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y
los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la
mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de
los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. {PE 84.2}
Llamándome entonces, me dijo: “Ven y ve.” {PE 84.3}
Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban diez veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y
pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin
que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo, y ese grito
me despertó. {PE 84.4}
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LOS MÉTODOS FALSOS
Método Histórico-Gramatical
Basura = Falsas Interpretaciones
... Las mentes de los discípulos estaban en alto grado influenciadas por las tradiciones y máximas de los
Fariseos, que colocaban los mandamientos de Dios en un mismo nivel que sus propias invenciones y
doctrinas. Los escribas y los fariseos no acepta ni enseñaban las Escrituras en su pureza original, sino
que interpretaban el lenguaje bíblico para producir sentimientos e mandamientos judiciales que Dios
nunca pretendió producir. Ellos colocaban una construcción mística sobre los escritos del Antiguo Testamento, y tornaron confuso lo que el Dios infinito había hecho claro y simple. Estos hombres instruidos
ponían ante el pueblo sus propias ideas, y hacían de los patriarcas y profetas a los responsables de las
cosas nunca pronunciadas. Estos falsos maestros enterraron las preciosas joyas de la verdad debajo de la
suciedad de sus propias interpretaciones y aforismo, y cubrieron las más simples especificaciones de las
profecías referentes a Cristo. Ellos hicieron la custodia de los mandamientos de Dios para parecer un
montón de ceremonias rigurosas, tan inútiles y tontas que la fuerza de la ley de Dios fue destruida. Ellos
reunieron exigencias sobre los mandamientos de Dios que nunca podrían alcanzarse, disminuyendo así
el respeto por Dios. ST, September 11, 1893, pár. 7

Método Histórico-Crítico
El método histórico-crítico es un método de interpretación de las Sagradas Escrituras que presupone la
liberación de premisas dogmáticas y que adopta la razón como criterio principal de evaluación del
texto bíblico. Él nace de la Ilustración y de los primeros rasgos de lo que posteriormente será llamado
teología liberal protestante. Aunque su origen es europeo, su influencia se extiende a todo el mundo,
llegando a Brasil.
El método histórico-crítico tiene sus raíces académicas más profundas en Alemania, se extendió por
Europa, llegó a Estados Unidos, se ha difundido por el mundo, y hoy es aceptado por un considerable
número de denominaciones cristianas.
Los teólogos que adoptan el método histórico-crítico entienden que la Biblia debe interpretarse
como cualquier documento secular. Una vez que fue producida por factores puramente humanos. Eta
Linneman afirma que en el método histórico-crítico el concepto de Escritura Sagrada es relativizado de
forma que la Biblia no es más que un escrito religioso igual a otros escritos religiosos. Una vez que
otras religiones tienen sus escrituras sagradas, no se puede asumir que la Biblia sea singular y superior a
ellas. Es por eso que la Biblia debe ser tratada como un libro igual a cualquier otro.
Tres presuposiciones fundamentan el método histórico-crítico: el principio de la correlación - "la mutua
relación entre todos los fenómenos de la vida intelectual e histórica"; El principio de la analogía "en todo
el acontecimiento histórico" y el principio de la crítica - "la duda metódica.”

Alta Crítica
El criticismo histórico, también conocido como el método histórico crítico o alto crítico, es una rama de
la literatura crítica que investiga los orígenes de textos antiguos con la intención de entender el mundo
detrás del texto. Wikipedia
Cuando los hombres hablan de alta crítica; Cuando ponen su juicio por encima de la palabra de Dios,
llame la atención de ellos mostrando que ellos han olvidado quién fue el primer y más sabio crítico. Ha
tenido miles de años de experiencia práctica. Él es quien enseña a los así llamados altos críticos del
mundo de hoy. Dios castiga a todos aquellos que, como altos críticos, se exaltan a sí mismos, y critican la
Palabra Sagrada de Dios. Bible Echo, February 1, 1894 par. 9
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Isaías 28:13
1. Vayan
•

Isaías 8:15

Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí, y me pareció que
me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo
adventista, pero no lo hallé en parte alguna, y entonces una voz me dijo: “Vuelve a mirar un poco más
arriba.” Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que, según me dijo un ángel,
era el “clamor de media noche.” Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, y alumbraba los pies de los
caminantes para que no tropezaran. {PE 14.1}
Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero
no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, y que contaban con
haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del
cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: “¡Aleluya!” Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado
hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de
modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo, en el
mundo sombrío y perverso. {PE 14.2}

2. Caigan
•

1 Timoteo 3:6

•

Daniel 11:41

3. Quebrantados
•

Eli

•

Jeremías 17:18

•

Job 24:20

•

Proverbios 6:12-15

4. Enlazados
•

1 Timoteo 3:7

•

Eclesiastés 9:12

•

Jeremías 50:24

5. Presos
•

Salmos 59:12-13

•

Proverbios 6:1-2
- Mateo 12:36-37 – Por las palabras serás condenado
- Mateo 12:31 – Pecado contra el Espíritu Santo

60

-

Ana Nofoente

LINEA SOBRE LINEA

61

EL PATRÓN PROFÉTICO
La Repetición de La Historia
La obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, sorprendente analogía en cada gran movimiento
de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la
iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. {CS 343.1}
Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera
que sus profecías son válidas para nosotros. “Y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos”. 1 Corintios 10:11. “A
éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son
anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las
cuales anhelan mirar los ángeles”. 1 Pedro 1:12. {3MS 386.1}

Isaías 46:9-10
Isaías 44:6-7
Isaías 42:9
Amós 3:7
Eclesiastés 1:9-10
Eclesiastés 3:14-15
Las experiencias del pasado preparan para el futuro – Se me ha mostrado repetidamente que las experiencias del pasado del pueblo de Dios no deben considerarse como si fueran sin valor. No debemos
tratar la historia de estos eventos como trataríamos a un almanaque del año anterior. Hay que recordar
los hechos porque la historia se repetirá. Las tinieblas de los misterios de la noche deben iluminarse con
la luz celestial... {MPu 194.1}
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. Moisés todavía habla, enseñando la negación de sí mismo al
desear que él mismo fuera borrado del libro de la vida en favor de sus semejantes, a fin de que ellos se
salvaran. David encabeza la [el acto de] intercesión de la iglesia a favor de la salvación de almas hasta los
confines de la tierra. Los profetas todavía testifican de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que debía
seguir. Allí todas las verdades acumuladas se nos presentan con fuerza para que aprovechemos sus enseñanzas. Estamos bajo la influencia de todas ellas. ¿Qué clase de personas debemos ser nosotros, a
quienes ha sido dada toda esta rica luz como herencia? Al concentrarse toda la influencia del pasado con
una luz nueva y acrecentada del presente, a todos los que la siguen se les da un poder intensificado.
{3MS 387.1}

Línea sobre Línea
Isaías 28:09-13
El apóstol Pablo sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían por sus labores. Por encima de todas las cosas, anhelaba que fueran fieles, “para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo—
decía,—que no he corrido en vano, ni trabajado en vano.” Filipenses 2:6. Temblaba por el resultado de su
ministerio. Sentía que hasta su propia salvación podría estar en peligro si no cumpliera su deber y la
iglesia no cooperase con él en la obra de salvar almas. Sabía que la sola predicación no bastaba para enseñar a los creyentes a proclamar la palabra de vida. Sabía que línea sobre línea, precepto sobre precepto,
un poquito aquí y otro poquito allí, debían ser enseñados a progresar en la obra de Cristo. {HAp 168.1}
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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 117.1}
Los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno. El primero es una profecía; el otro, una revelación; uno es
un libro sellado; el otro, un libro abierto... La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los siete
truenos, era un bosquejo [una delineación] de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. {CT 346.4}
El peso de la advertencia que el pueblo de Dios debe recibir ahora, cerca y lejos, es el mensaje del tercer
ángel. Y los que procuran comprender este mensaje no serán guiados por el Señor para realizar una aplicación de la Palabra que debilite el fundamento y derribe las columnas de la fe que han hecho de los
adventistas lo que hoy son. Las verdades que se han ido revelando consecutivamente, a medida que hemos avanzado en el ámbito de [las líneas de] las profecías reveladas en la Palabra de Dios, son actualmente verdades sagradas y eternas. Los que recorrieron el terreno paso a paso en la historia pasada de
nuestra experiencia, y que vieron la cadena de la verdad en las profecías, estaban preparados para aceptar y obedecer cada rayo de luz. {2MS 118.2}

Parábolas
Definición: Del griego parabolé; Una yuxtaposición; comparación; ilustración; parábola; de un verbo que
significa "poner una cosa al lado de otra (para comparación);

Línea I – El Comienzo del Israel Antiguo
La Línea de Reforma de Moisés
1. Oscuridad
Génesis 15:13-16
Hechos 7:6-7
Había un estado de degradación moral y corrupción similar a la condición de Sodoma justo antes de su
destrucción, ya la idolatría ya las tinieblas espirituales que prevalecieron en Egipto en los días de Moisés. {4SP 190.4}

El misterio de la iniquidad
El Señor permitió que el pueblo de Israel fuera cautivo a Egipto porque no anduvieron en sus sendas,
antes bien lo deshonraron con sus continuas transgresiones. Allí sometidos a la opresión y la dura servidumbre, no pudieron observar el sábado de Dios y por su prolongada relación con una nación idólatra
confundieron y corrompieron sus creencias. La asociación con los impíos y los incrédulos ha de ejercer
la misma influencia en quienes creen la verdad presente a menos que mantegan al Señor siempre ante
ellos para que su Espíritu sea su escudo protector... {CT 111.2}
Esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía, que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión
falsa es la obra maestra del poder de Satanás; un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. {HR 343.1}

2. Tiempo del Fin: Cumplimiento de una Profecía
El nacimiento de Moisés
Profecía de José
Génesis 50:24, 25
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Nacimiento de Moisés
Hechos 7:17–21
400 años y la 4ta generación
Génesis 15:13-16
430 años
Éxodo 12:40–41
3. Aumento del Conocimiento
Moisés comprende su trabajo
Dios había oído las oraciones de la madre; su fe fué premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea,
que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra, y sabía que pronto debería entregarlo a su
madre adoptiva, y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo
más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia
a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia
corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad le enseñó a
postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. {PP54 249.2}
La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vió obligada a entregarlo cuando tenía como
doce años de edad. De su humilde cabaña fué llevado al palacio real, y la hija de Faraón lo prohijó. Pero
en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones
que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que
florecían en medio del esplendor de la corte. {PP54 249.3}
¡Cuán extensa en sus resultados fué la influencia de aquella sola mujer hebrea, a pesar de ser una esclava desterrada! Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la
importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a ésta. En un grado
sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos. Influye en las mentes y los caracteres, y
obra no sólo para el presente sino también para la eternidad. Siembra la semilla que germinará y dará
fruto, ya sea para bien o para mal. La madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo, ni cincelarla en un mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana. Muy especialmente
durante los años tiernos de los hijos, descansa sobre ella la responsabilidad de formar su carácter. Las
impresiones que en ese tiempo se hacen sobre sus mentes que están en proceso de desarrollo, permanecerán a través de toda su vida. Los padres debieran dirigir la instrucción y la educación de sus hijos
mientras son niños, con el propósito de que sean piadosos. Son puestos bajo nuestro cuidado para que
los eduquemos, no como herederos del trono de un imperio terrenal, sino como reyes para Dios, que han
de reinar al través de las edades sempiternas. {PP54 249.4}
En la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono, y el joven fué educado para esa alta posición. “Y fué enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus dichos y hechos.” Hechos 7:22.
Su habilidad como caudillo militar le convirtió en el favorito del ejército egipcio, y la generalidad le consideraba como un personaje notable. Satanás había sido derrotado en sus propósitos. El mismo decreto
que condenaba a muerte a los niños hebreos había sido usado por Dios para educar y adiestrar al futuro
caudillo de su pueblo. {PP54 250.2}
A los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba, y que
Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Los ángeles también instruyeron a
Moisés, diciéndole que Jehová le había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Suponiendo

64

Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir
las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios, y teniendo esto en cuenta, fué cuidadoso con sus afectos, para evitar que por apego a su madre adoptiva o a Faraón no se sintiese libre para hacer la voluntad
de Dios. {PP54 251.1}

Tiempo con Jetro
Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba
por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura; todo esto había dejado una profunda impresión en su mente entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte renunciar al error y aceptar la verdad;
pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para sus fuerzas humanas.
{PP54 254.2}

4. Formalización del Mensaje
La zarza ardiente
Éxodo 3:1–4; 15-18
Éxodo 4:21
5. Primer mensaje Fortalecido
La circuncisión
Inicio de la prueba
Éxodo 4:20, 24–26
Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del
Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le
dió ninguna explicación; pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios, y
cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del
pacto de Dios con Israel, y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el
pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella
misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón,
Moisés iba a exponerse a un gran peligro; su vida podría conservarse sólo mediante la protección de los
santos ángeles. Pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles
de Dios no podrían escudarle. {PP54 261.2}

Un tipo del bautismo
Colosenses 2:10-13
6. Fundamentos Son Establecidos
Sábado
Sábado restaurado
Éxodo 4:29-31
Éxodo 5:1-5
En su servidumbre los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios, y se
habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad, y las exigencias
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de los “comisarios de tributos” habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su
pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación; y los esfuerzos hechos para
restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. {PP54 263.1}

7. Actividad de los Enemigos
Faraón aumenta la carga de trabajo
Éxodo 5:5-12
El rey, muy airado, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El
descontento era el resultado de la ociosidad; trataría de que no tuviesen tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severa su servidumbre y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día, ordenó hacer aun más cruel y opresivo su trabajo. {PP54 263.2}

8. Segundo Mensaje Llega
Serpientes
Rechazo de la verdad
Éxodo 7:12-13
2 Timoteo 3:8
El rey exigió un milagro, como evidencia de su divina comisión. Moisés y Aarón habían sido instruidos
acerca de cómo proceder en caso de que se hiciese tal demanda, de manera que Aarón tomó la vara y la
arrojó al suelo ante Faraón. Ella se convirtió en serpiente. El monarca hizo llamar a sus “sabios y encantadores,” y “echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras: mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos.” Entonces el rey, más decidido que antes, declaró que sus magos eran iguales en poder a
Moisés y Aarón; denuncio a los siervos del Señor como impostores, y se sintió seguro al resistir sus demandas. Sin embargo, aunque menospreció su mensaje, el poder divino le impidió que les hiciese daño.
{PP54 267.1}
Faraón deseaba justificar la terquedad que manifestaba al resistirse al divino mandato, y buscó algún
pretexto para menospreciar los milagros que Dios había hecho por medio de Moisés. {PP54 268.2}
Hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir, y al llegar a él recurre al engaño y falsifica la obra
que en realidad no tiene poder para efectuar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga
creer a los hombres que él es Cristo que viene al mundo por segunda vez. Ciertamente se transformará
en un ángel de luz. Pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle, en lo que abarca la
mera apariencia, no engañará a nadie sino a aquellos que, como Faraón, están tratando de resistir la verdad.—Testimonies for the Church 5:698 (1889). {EUD92 167.1}

9. Segundo Mensaje Fortalecido
Diez plagas
Fué la mano de Dios, y no la influencia ni el poder de origen humano que poseyeran Moisés y Aarón, lo
que obró los milagros hechos ante Faraón. Aquellas señales y maravillas tenían el propósito de convencer a Faraón de que el gran “YO SOY” había enviado a Moisés, y que era deber del rey permitir a Israel
que saliera para servir al Dios viviente. {PP54 267.2}
Y ahora en la segunda serie de plagas comenzó la distinción entre los egipcios e Israel, siendo esta última exenta de "los golpes", para demostrar que no era "el dedo de Elohim meramente", sino que era "Jehová en el En medio de la tierra "de Egipto (8:22). Por la misma razón, Moisés y Aarón no fueron usados
como instrumentos en la cuarta y quinta plaga. Simplemente fueron anunciados a Faraón por los mensajeros de Jehová, pero infligidos por Dios mismo, para mostrar que ellos salían directamente de Su mano.
{BHOTV2 61.2} (The Exodus and the Wanderings in the Wilderness 61.2)
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10. Tercero Mensaje Llega
Juicio - Décima y última plaga
Juicio final declarado desde el principio
Éxodo 4: 22-23
Cuando se presentó por primera vez al rey de Egipto la demanda de la liberación de Israel, se le dió una
advertencia acerca de la más terrible de todas las plagas. (...) El primer juicio acerca del cual se advirtió a
Egipto había de ser el último en llegar. Dios es paciente y muy misericordioso. Cuida tiernamente a todos
los seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubiera llevado a
Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos; pero la nación había resistido tercamente al
mandamiento divino, y el golpe final estaba a punto de caer. {PP54 279.1 y .2}

11. Fin del Fortalecimiento del 2º Ángel
Pascua
Dos clases reveladas
Éxodo 11: 4-8
12. El Número 7
Fiesta de los Panes Ázimos
La fiesta de los panes ázimos duró 7 días
La Pascua iba seguida de los siete días de panes ázimos. El segundo día de la fiesta, se presentaba una
gavilla de cebada delante del Señor como primicias de la mies del año. Todas las ceremonias de la fiesta
eran figuras de la obra de Cristo. La liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva de la
redención, que la Pascua estaba destinada a rememorar. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias, representaban al Salvador. {DTG 57.2}

13. El Chasco
Éxodo 14:10-12
La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran
desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. {CS 451.1}

14. El cuarto Ángel Llega
Maná
Éxodo 16:4-5
Éxodo 16:22-30
Antes que la ley fuera promulgada desde el Sinaí, Dios operó un milagro cada semana a fin de convencer
al pueblo de la santidad del sábado. Hizo llover maná del cielo como alimento y cada día lo recogieron,
pero al sexto día debían recolectar una doble porción según las instrucciones de Moisés... {CT 112.2}

Tiempo de Tardanza
Éxodo 19:10-11
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Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de imponente grandeza,
en consonancia con el exaltado carácter de esa ley. El pueblo debía comprender que todo lo relacionado
con el servicio de Dios debe considerarse con gran reverencia. (...) Durante esos días, todos debían dedicar su tiempo a prepararse solemnemente para aparecer ante Dios. Sus personas y sus ropas debían estar libres de toda impureza. Y cuando Moisés les señalara sus pecados, ellos debían humillarse, ayunar y
orar, para que sus corazones pudieran ser limpiados de iniquidad. {PP54 310.4}
Se hicieron los preparativos conforme al mandato; y obedeciendo otra orden posterior, Moisés mandó
colocar una barrera alrededor del monte, para que ni las personas ni las bestias entraran al sagrado recinto. Quien se atreviera siquiera a tocarlo, moriría instantáneamente. {PP54 311.1}

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

Éxodo 19:18-19
A la mañana del tercer día, cuando los ojos de todo el pueblo estaban vueltos hacia el monte, la cúspide
se cubrió de una espesa nube, que se fué tornando más negra y más densa, y descendió hasta que toda
la montaña quedó envuelta en tinieblas y en pavoroso misterio. Entonces se escuchó un sonido como de
trompeta, que llamaba al pueblo a encontrarse con Dios; y Moisés los condujo hasta el pie del monte. De
la espesa obscuridad surgían vívidos relámpagos, mientras el fragor de los truenos retumbaba en las
alturas circundantes. “Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en
fuego: y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera.”
“Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte,” ante los ojos
de la multitud allí congregada. “Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo.” Tan terribles eran
las señales de la presencia de Jehová que las huestes de Israel temblaron de miedo, y cayeron sobre sus
rostros ante el Señor. Aun Moisés exclamó: “Estoy asombrado y temblando.” Hebreos 12:21. {PP54 311.2}
Así los hijos de Israel fueron llamados pueblo especial. Por medio de solemnísimo concierto se comprometieron a ser leales a Dios. {FEC 506.4}
Se ordenó entonces que el pueblo se preparara para oír la ley. En la mañana del tercer día se oyó la voz de
Dios. Hablando de la espesa oscuridad que lo envolvía, encontrándose él sobre el monte, rodeado de un
séquito de ángeles, el Señor dio a conocer su ley. {FEC 506.5}

El pacto
Al descender del monte, Moisés “contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todos los derechos: y
todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron: Ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho.”
Esta promesa, junto con las palabras del Señor que ellos se comprometían a obedecer, fueron escritas
por Moisés en un libro. {PP54 321.2}
Entonces se procedió a ratificar el pacto. Se construyó un altar al pie del monte, y junto a él se levantaron doce columnas “según las doce tribus de Israel,” como testimonio de que aceptaban su pacto. En seguida, jóvenes escogidos para ese servicio, presentaron sacrificios a Dios. {PP54 321.3}
Después de rociar el altar con la sangre de las ofrendas, Moisés tomó “el libro de la alianza, y leyó a oídos
del pueblo.” En esta forma fueron repetidas solemnemente las condiciones del pacto, y todos quedaron
en libertad de decidir si querían cumplirlas o no. Antes habían prometido obedecer la voz de Dios; pero
desde entonces habían oído pronunciar su ley; y se les habían detallado sus principios, para que ellos
supieran cuánto abarcaba ese pacto. Nuevamente el pueblo contestó a una voz: “Haremos todas las co-
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sas que Jehová ha dicho, y obedeceremos.” “Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la
ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, ... roció al mismo libro, y
también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado.” Hebreos 9:19,
20. {PP54 321.4}

Tiempo de tardanza
46 días
Éxodo 24: 1-2, 12-18
Durante este período de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído, y
preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los
requerimientos de Dios, y hubieran humillado sus corazones ante él, habrían sido escudados contra la
tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió
especialmente entre la “multitud mixta.” (V.M.) Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida,
que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición de que obedecieran; pero habían perdido de
vista ese requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto; pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para
volver a Egipto, la masa del pueblo resolvió no esperar más a Moisés. {PP54 325.2}

16. Juicio
Becerro de Oro
Éxodo 32:26-28
Habían pasado sólo unos pocos días desde que los hebreos habían hecho un pacto solemne con Dios,
prometiendo obedecer su voz. (...) Mientras Moisés estaba en el monte, se le comunicó la apostasía ocurrida en el campamento, y se le indicó que regresara inmediatamente. (...) Dios hubiera podido detener el
movimiento desde un principio; pero toleró que llegara hasta este punto para enseñar una lección mediante el castigo que iba a dar a la traición y la apostasía. {PP54 328.1 y .2}
El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado (...) Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de
Dios, y la justicia exigía su destrucción. El Señor, por lo tanto, dispuso destruírlos, y hacer de Moisés una
nación poderosa. {PP54 328.3 y .4}
Al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una
escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto; pero ¡cuán distinta era del
solemne y reverente culto de Dios! Moisés quedó anonadado. Venía de la presencia de la gloria de Dios, y
aunque se le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado para aquella terrible muestra de la degradación de Israel. Su ira se encendió. Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, arrojó al suelo las
tablas de piedra, que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como
ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. {PP54 331.1}
El mal debe eliminarse con inflexible severidad. {PP54 333.2}
Poniéndose a la entrada del campamento, Moisés clamó ante el pueblo: “¿Quién es de Jehová? júntese
conmigo.” Los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés; los
que eran culpables, pero se habían arrepentido, a la izquierda. La orden fué obedecida. Se encontró que
la tribu de Leví no había participado del culto idólatra. Entre las otras tribus había muchos que, aunque
habían pecado, manifestaron arrepentimiento. Pero un gran grupo formado en su mayoría por la “multitud mixta,” que instigara la fundición del becerro, persistió tercamente en su rebelión. {PP54 333.3}
En el nombre del Señor Dios de Israel, Moisés ordenó a los que estaban a su derecha y que se habían
mantenido limpios de la idolatría, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión. “Y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres.” Sin tomar en cuenta la
posición, la parentela ni la amistad, los cabecillas de la rebelión fueron exterminados; pero todos los que
se arrepintieron y humillaron, alcanzaron perdón. {PP54 334.1}
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Línea II - El Fin del Israel Antiguo
La Línea de Reforma de Cristo

1. Oscuridad
Lucas 1:79
Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado y la esperanza casi había dejado de iluminar lo
futuro. Las palabras de los profetas no eran comprendidas. Para las muchedumbres, la muerte era un
horrendo misterio; más allá todo era incertidumbre y lobreguez. No era sólo el lamento de las madres de
Belén, sino el clamor del inmenso corazón de la humanidad, el que llegó hasta el profeta a través de los
siglos: la voz oída en Ramá, “grande lamentación, lloro y gemido: Raquel que llora sus hijos; y no quiso
ser consolada, porque perecieron.”5 Los hombres moraban sin consuelo en “región y sombra de muerte.”
Con ansia en los ojos, esperaban la llegada del Libertador, cuando se disiparían las tinieblas, y se aclararía el misterio de lo futuro. {DTG 24.2}

Misterio de la Iniquidad
Influencia de la Educación Griega y Decadencia Romana
En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes, se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista.
La tradición había suplantado en gran medida a las Escrituras. La verdadera educación debía inducir a
los jóvenes a que “buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen.”2 Pero los maestros judíos
dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante, que no
podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la Palabra de Dios, no tenía cabida en su sistema educativo. Absortos en las ceremonias
externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. No oían su voz que
hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento, se apartaban de la Fuente de la sabiduría. Los
grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Los principios de la ley eran obscurecidos. Lo que se consideraba como educación superior, era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba y estrechaba. {DTG 50.1}
El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fué su primera maestra
humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas, aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la
instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. {DTG 50.2}
En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio. Pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las Escrituras. Le llamó al desierto, para que aprendiese de la naturaleza, y del Dios de la naturaleza. {DTG 76.2}

2. El tiempo del fin: Cumplimiento de una Profecía
El nacimiento de Cristo
Juan Bautista
Lucas 1: 5-7
Malaquías 3: 1, Malaquías 4: 5-6
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Jesucristo
Isaías 7:14
Mateo 1: 21-23
Miqueas 5: 2
3. Aumento del Conocimiento
Nacimiento e Infancia de Jesús
Sabios del Oriente
Mateo 2: 1-2
La luz de Dios está siempre resplandeciendo aun en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas, y trataban de escudriñar el oculto misterio de
sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se
dirigieron a las Escrituras hebreas. (...) Con gozo supieron los magos que su venida se acercaba, y que
todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. {DTG 41.3}

Pastores
Lucas 2: 9-11
Dios declaró: “Derramaré aguas sobre el secadal, y ríos sobre la tierra árida.” “Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos.”3 Para los que busquen la luz, y la acepten con alegría, brillarán los esplendentes
rayos del trono de Dios. {DTG 31.1}
En los campos donde el joven David apacentara sus rebaños, había todavía pastores que velaban. Durante las silenciosas horas de la noche, hablaban del Salvador prometido, y oraban por la venida del Rey al
trono de David. {DTG 31.2}

Simeón y Ana
Lucas 2:25, 34-37
También Ana la profetisa vino y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Mientras hablaba
Simeón, el rostro de ella se iluminó con la gloria de Dios, y expresó su sentido agradecimiento por habérsele permitido contemplar a Cristo el Señor. Estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano. {DTG 37.3 y .4}
Sin embargo, María no entendía la misión de Cristo. En su profecía, Simeón lo había denominado luz que
iba a ser revelada a los gentiles, y gloria de Israel. Así también los ángeles habían anunciado el nacimiento de Cristo como nuevas de gozo para todos los pueblos. Dios estaba tratando de corregir el estrecho concepto de los judíos respecto de la obra del Mesías. Deseaba que le contemplasen, no sólo como el
libertador de Israel, sino como Redentor del mundo. Pero debían transcurrir muchos años antes de que la
madre de Jesús comprendiese la misión de él. {DTG 38.3}

4. Formalización del mensaje
El ministerio de Juan Bautista
Malaquías 3: 1
Mateo 11:13, 14
Lucas 3: 3, 4
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Arrepentíos porque el reino de los cielos está a las puertas
Mateo 3: 1, 2
Al principio Dios no había revelado la fecha exacta del primer advenimiento; y aun cuando la profecía de
Daniel la daba a conocer, no todos interpretaban correctamente el mensaje. {PR 516.2}
La doctrina que Juan predicaba era, primero, arrepentimiento de los pecados pasados; Y entonces, 'El
reino de los cielos está cerca.' Ellos deberían mostrar arrepentimiento hacia Dios; A continuación, ellos
estarían preparados para mostrar fe en lo que estaba a punto de declararse. La verdad debe ser autorizada a ejercer su poder de limpieza sobre la vida de esos gobernantes. {Review and Herald, November 28,
1907 par. 7}

5. 1º Ángel Fortalecido
Bautismo 27 d.C.
Símbolo Divino
Mateo 3:13, 16, 17
Testimonio de Juan
Juan 1:31, 32
El tiempo está cumplido: Jesucristo
Marcos 1: 14,15
Lo que los discípulos habían anunciado en nombre de su Señor, era exacto en todo sentido, y los acontecimientos predichos estaban realizándose en ese mismo momento. “Se ha cumplido el tiempo, y se ha
acercado el reino de Dios”, había sido el mensaje de ellos. Transcurrido “el tiempo”—las sesenta y nueve
semanas del capítulo noveno de Daniel, que debían extenderse hasta el Mesías, “el Ungido”—Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, y el “reino de
Dios” que habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un
imperio terrenal como se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se
establecerá cuando “el reino, y el dominio, y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos, será
dado al pueblo de los santos del Altísimo”; ese reino eterno en que “todos los dominios le servirán y le
obedecerán a él”. Daniel 7:27 (VM). La expresión “reino de Dios”, tal cual la emplea la Biblia, significa
tanto el reino de la gracia como el de la gloria. {CS 346.4}

Rechazo del primer mensaje por los escribas y fariseos
Lucas 7: 29-30
6. Fundamentos Son Establecidos
Jesús
Isaías 28:16
1 Corintios 3:11
Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue una consecuencia de no haber
aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo,
simbolizada por las ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo. Caín rehusó la efusión de sangre que
simbolizaba la sangre de Cristo que había de ser derramada por el mundo. Toda esta ceremonia fue preparada por Dios, y Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de
la ley como el ayo que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo como el fundamento de todo el sistema judío. {1MS 274.2}
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No toméis la posición de que los hombres pueden ser movidos por la presentación del amor de Dios sólo.
Usted puede construir una buena estructura, pero es sin fundamento. Cueva profunda, establezca las
bases solamente en Cristo - un Redentor crucificado, que murió para que el transgresor no perezca, pero
tenga la vida eterna. ¿Cómo? Sólo por volver a su lealtad la santa ley de Dios. {1888 783.1}

Comienza la prueba de 3 pasos
Lucas 4: 1-3, 5-7, 9-11, 13-14
Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia
vida; y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios, sin arrostrar los asaltos de
Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de
resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro.
Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del
amor al mundo, y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones
que vencieron a Adán y Eva, y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. {DTG 91.2}
Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia
vida; y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios, sin arrostrar los asaltos de
Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de
resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro.
Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del
amor al mundo, y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones
que vencieron a Adán y Eva, y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. {DTG 91.2}

7. Actividad de los Enemigos
Contaminación del templo
Juan 2: 13-17
Se requería que cada judío pagase anualmente medio siclo como “el rescate de su persona,”1 y el dinero
así recolectado se usaba para el sostén del templo. Además de eso, se traían grandes sumas como ofrendas voluntarias, que eran depositadas en el tesoro del templo. Y era necesario que toda moneda extranjera fuese cambiada por otra que se llamaba el siclo del templo, que era aceptado para el servicio del santuario. El cambio de dinero daba oportunidad al fraude y la extorsión, y se había transformado en un
vergonzoso tráfico, que era fuente de renta para los sacerdotes. {DTG 128.4}
Los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían, y compartían sus ganancias
con los sacerdotes y gobernantes, quienes se enriquecían así a expensas del pueblo. Se había enseñado a
los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificios, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos
o sus tierras. Así se podía obtener un precio elevado por los animales, porque después de haber venido
de tan lejos, la gente no quería volver a sus hogares sin cumplir el acto de devoción para el cual había
venido. {DTG 129.1}
En ocasión de la Pascua, se ofrecía gran número de sacrificios, y las ventas realizadas en el templo eran
muy cuantiosas. La confusión consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado, más bien
que del sagrado templo de Dios. Podían oírse voces agudas que regateaban, el mugido del ganado vacuno, los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y de
disputas airadas. La confusión era tanta que perturbaba a los adoradores, y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto que invadía el templo. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad. Se regocijaban de su templo, y consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra él; eran muy rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con él; pero
el amor al dinero había prevalecido sobre sus escrúpulos. Apenas se daban cuenta de cuán lejos se habían apartado del propósito original del servicio instituido por Dios mismo. {DTG 129.2}
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8. Llegada del Segundo Mensaje
Purificación del templo
Primera Purificación del Templo
Juan 2: 13-17
Salmos 69: 9
Malaquías 3: 1
Los que habían huído del atrio del templo volvieron poco a poco después de un tiempo. Habían dominado parcialmente el pánico que se había apoderado de ellos, pero sus rostros expresaban irresolución y
timidez. Miraban con asombro las obras de Jesús y quedaron convencidos de que en él se cumplían las
profecías concernientes al Mesías. El pecado de la profanación del templo incumbía, en gran medida, a
los sacerdotes. Por arreglo suyo, el atrio había sido transformado en un mercado. La gente era comparativamente inocente. Había quedado impresionada por la autoridad divina de Jesús; pero consideraba suprema la influencia de los sacerdotes y gobernantes. Estos miraban la misión de Cristo como una innovación, y ponían en duda su derecho a intervenir en lo que había sido permitido por las autoridades del
templo. Se ofendieron porque el tráfico había sido interrumpido, y ahogaron las convicciones del Espíritu
Santo. {DTG 135.2}
Sobre todos los demás, los sacerdotes y gobernantes debieran haber visto en Jesús al Ungido del Señor;
porque en sus manos estaban los rollos sagrados que describían su misión, y sabían que la purificación
del templo era una manifestación de un poder más que humano. Por mucho que odiasen a Jesús, no lograban librarse del pensamiento de que podía ser un profeta enviado por Dios para restaurar la santidad
del templo. Con una deferencia nacida de este temor, fueron a preguntarle: “¿Qué señal nos muestras de
que haces esto?” {DTG 136.1}
Jesús les había mostrado una señal. Al hacer penetrar la luz en su corazón y al ejecutar delante de ellos
las obras que el Mesías debía efectuar, les había dado evidencia convincente de su carácter. Cuando le
pidieron una señal, les contestó con una parábola y demostró así que discernía su malicia y veía hasta
dónde los conduciría. “Destruid este templo—dijo,—y en tres días lo levantaré.” {DTG 136.2}
El sentido de estas palabras era doble. Jesús aludía no sólo a la destrucción del templo y del culto judaico, sino a su propia muerte: la destrucción del templo de su cuerpo. Los judíos ya estaban maquinando
esto. Cuando los sacerdotes y gobernantes volvieron al templo, se proponían matar a Jesús y librarse del
perturbador. Sin embargo, cuando desenmascaró ese designio suyo, no le comprendieron. Al interpretar
sus palabras las aplicaron solamente al templo de Jerusalén, y con indignación exclamaron: “En cuarenta y seis años fué este templo edificado, ¿y tú en tres días lo levantarás?” Les parecía que Jesús había
justificado su incredulidad, y se confirmaron en su decisión de rechazarle. {DTG 136.3}

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

Juan 11:47-53
El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte; por tanto, Jesús se apartó de
Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida
en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje, y congregar a aquellos que debían anunciar
el Evangelio a todas las naciones. {DTG 198.4}
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9. El Chasco
Muerte de Juan Bautista y de Lázaro
Juan disminuye y Cristo crece
Juan 3: 27-30; 4: 2
Durante un tiempo la influencia del Bautista sobre la nación había sido mayor que la de sus gobernantes,
sacerdotes o príncipes. Si hubiese declarado que era el Mesías y encabezado una rebelión contra Roma,
los sacerdotes y el pueblo se habrían agolpado alrededor de su estandarte. Satanás había estado listo
para asediar a Juan el Bautista con toda consideración halagadora para la ambición de los conquistadores del mundo. Pero, frente a las evidencias que tenía de su poder, había rechazado constantemente esta
magnífica seducción. Había dirigido hacia Otro la atención que se fijaba en él. {DTG 150.1}
Ahora veía que el flujo de la popularidad se apartaba de él para dirigirse al Salvador. Día tras día, disminuían las muchedumbres que le rodeaban. Cuando Jesús vino de Jerusalén a la región del Jordán, la gente se agolpó para oírle. El número de sus discípulos aumentaba diariamente. Muchos venían para ser
bautizados, y aunque Cristo mismo no bautizaba, sancionaba la administración del rito por sus discípulos. Así puso su sello sobre la misión de su precursor. Pero los discípulos de Juan miraban con celos la
popularidad creciente de Jesús. Estaban dispuestos a criticar su obra, y no transcurrió mucho tiempo
antes que hallaran ocasión de hacerlo. Se levantó una cuestión entre ellos y los judíos acerca de si el
bautismo limpiaba el alma de pecado. Ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería esencialmente del
de Juan. Pronto estuvieron disputando con los discípulos de Cristo acerca de las palabras que era propio
emplear al bautizar, y finalmente en cuanto al derecho que tenía Jesús para bautizar. {DTG 150.2}

Prisión de Juan
Lucas 3: 19-20
Rechazo del mensaje
Mateo 4:12
Marcos 1:14
Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para
llevar el Evangelio al mundo. A ellos fué dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y
de la gracia de Dios. Pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. Los celos y la desconfianza de los
dirigentes judíos maduraron en abierto odio, y el corazón de la gente se apartó de Jesús. {DTG 198.3}
El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte; por tanto, Jesús se apartó de
Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida
en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje, y congregar a aquellos que debían anunciar
el Evangelio a todas las naciones. {DTG 198.4}
Así como la luz y la vida de los hombres fué rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de
Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. {DTG 198.5}

Muerte de Juan
Marcos 6: 17-29
Al regresar los discípulos de su primera gira de evangelización, Jesús les dió la invitación: Venid aparte,
y reposad un poco. Los discípulos habían vuelto llenos de gozo por su éxito como pregoneros del Evangelio, cuando tuvieron noticia de la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes. Esto les causó
amarga tristeza y desengaño. Jesús sabía que al dejar que el Bautista muriera en la cárcel había sometido a una dura prueba la fe de los discípulos. Con compasiva ternura contemplaba sus semblantes entristecidos y surcados de lágrimas. Con lágrimas en los ojos y emoción en la voz les dijo: “Venid vosotros
aparte al lugar desierto, y reposad un poco.” Marcos 6:31. {MC 35.3}

75

Muerte de Lázaro
Juan 11: 1-14
El pesar penetró en el apacible hogar donde Jesús había descansado. Lázaro fué herido por una enfermedad repentina, y sus hermanas mandaron llamar al Salvador diciendo: “Señor, he aquí, el que amas
está enfermo.” Se dieron cuenta de la violencia de la enfermedad que había abatido a su hermano, pero
sabían que Cristo se había demostrado capaz de sanar toda clase de dolencias. Creían que él simpatizaría con ellas en su angustia; por lo tanto, no exigieron urgentemente su presencia inmediata, sino que
mandaron tan sólo el confiado mensaje: “El que amas está enfermo.” (...) Cuando Lázaro murió, se quedaron amargamente desilusionadas; pero sentían la gracia sostenedora de Cristo, y esto les impidió culpar
en forma alguna al Salvador. {DTG 483.4 y 484.1}
Les había sorprendido que Cristo no respondiera más prontamente al mensaje. Habían estado tentados a
pensar que él no tenía por Lázaro y sus hermanas el tierno amor que ellos le atribuían y que debiera haberse vuelto rápidamente con el mensajero. {DTG 485.3}

10. Tiempo de Tardanza
Jesús tarda por Lázaro
Juan 11: 6, 7, 17
Pensaron que él respondería inmediatamente, y estaría con ellas tan pronto como pudiese llegar a Betania. Ansiosamente esperaron noticias de Jesús. (...) Permaneció dos días en el lugar donde estaba. Esta
dilación era un misterio para los discípulos. {DTG 483.3 y 484.2}
Durante aquellos dos días Cristo pareció haberse olvidado del caso; porque no habló de Lázaro. Los discípulos pensaban en Juan el Bautista, precursor de Jesús. Se habían preguntado por qué Jesús, que tenía
el poder de realizar milagros admirables, había permitido que Juan languideciera en la cárcel y muriese
en forma violenta. Ya que poseía tal poder, ¿por qué no había salvado Jesús la vida de Juan? Esta pregunta la habían hecho con frecuencia los fariseos y la presentaban como un argumento incontestable contra
el aserto de Cristo de ser Hijo de Dios. El Salvador había advertido a sus discípulos acerca de las pruebas,
pérdidas y persecuciones. ¿Los abandonaría en la prueba? Algunos se preguntaban si no habían estado
equivocados acerca de su misión. Todos estaban profundamente perturbados. {DTG 484.3}
Después de aguardar dos días, Jesús dijo a los discípulos: “Vamos a Judea otra vez.” Los discípulos se
preguntaban por qué, si Jesús iba a ir a Judea, había esperado dos días. {DTG 485.1}
Les había sorprendido que Cristo no respondiera más prontamente al mensaje. Habían estado tentados a
pensar que él no tenía por Lázaro y sus hermanas el tierno amor que ellos le atribuían y que debiera haberse vuelto rápidamente con el mensajero. (...) Quedaron convencidos de que Cristo no se había olvidado de sus amigos que sufrían. {DTG 485.3}
Los discípulos se asombraron de las palabras de Cristo cuando dijo: “Lázaro es muerto; y huélgome ...
que yo no haya estado allí.” ¿Habíase mantenido el Salvador alejado por su propia voluntad del hogar de
sus amigos que sufrían? Aparentemente había dejado solas a Marta y María, así como al moribundo Lázaro. Pero no estaban solos. {DTG 486.3}
Al demorar en venir a Lázaro, Jesús tenía un propósito de misericordia para con los que no le habían
recibido. Tardó, a fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo, otra evidencia de que él era de veras “la resurrección y la vida.” Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo, las pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel. Su impenitencia le partía el corazón. En su misericordia, se propuso darles una evidencia más de que era el Restaurador, el único que
podía sacar a luz la vida y la inmortalidad. Había de ser una evidencia que los sacerdotes no podrían
interpretar mal. Tal fué la razón de su demora en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección
de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra y su pretensión a la divinidad. {DTG 487.3}
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11. Segundo mensaje Fortalecido
Entrada Triunfal
Resurrección de Lázaro
Juan 11: 17-45
El milagro culminante de Cristo, la resurrección de Lázaro, había sellado la determinación de los sacerdotes de quitar del mundo a Jesús. {HAp 54.1}
Fue permitida la muerte de Lázaro para que pudiera ser presentada su resurrección, como la última evidencia cumbre para los judíos, de que Jesús era el Hijo de Dios. {CT 253.3}
“Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de los muertos”.
Estas palabras demostraron ser ciertas en la historia de la nación judía. El último y culminante milagro
de Cristo fue la resurrección de Lázaro de Betania, después que había estado muerto durante cuatro días.
Se les concedió a los judíos esta maravillosa evidencia de la divinidad del Salvador, pero la rechazaron.
Lázaro se levantó de los muertos, y presentó ante ellos su testimonio, pero endurecieron su corazón,
contra toda evidencia, y hasta trataron de quitarle la vida. {PVGM 208.3}

Jesús tarda en Betania antes de la entrada triunfal
El tiempo en que se produjo la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era la estación más hermosa del
año. El Monte de los Olivos se alfombraba de una tonalidad verde y las arboledas hermosas desplegaban
su diverso follaje. Desde las regiones circundantes a Jerusalén, muchas personas habían venido en ocasión de la fiesta con el sincero deseo de ver a Jesús. El milagro espectacular que hizo el Salvador al resucitar a Lázaro de los muertos había ejercido un efecto maravilloso en las mentes y una multitud grande y
entusiasta se acercó al lugar donde se encontraba [tardava] Jesús. {CT 255.2}

Entrada triunfal
Mateo 21
Marco 11
Lucas 19
Nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo. No se parecía en nada a la de los famosos conquistadores de la tierra. Ningún séquito de afligidos cautivos la caracterizaba como trofeo del valor real.
Pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. Los
cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Los ciegos a
quienes había restaurado la vista abrían la marcha. Los mudos cuya lengua él había desatado voceaban
las más sonoras alabanzas. Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en
arrancar palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el
nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos a quienes había limpiado
extendían a su paso sus inmaculados vestidos y le saludaban Rey de gloria. Aquellos a quienes su voz
había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la
cual cabalgaba el Salvador. {DTG 526.3}

Purificación del templo
Marcos 11: 15-17
Marcos 21: 14-15
Marcos 11:18
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Entrada triunfal = Clamor de la Medianoche
El mensaje: “¡He aquí que viene el Esposo!” no era tanto un asunto de argumentación, si bien la prueba
de las Escrituras era clara y terminante. Iba acompañado de un poder que movía e impulsaba al alma. No
había dudas ni discusiones. Con motivo de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, el pueblo que se
había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta, fue en tropel al Monte de los Olivos, y al
unirse con la multitud que acompañaba a Jesús, se dejó arrebatar por la inspiración del momento y contribuyó a dar mayores proporciones a la aclamación: “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” Mateo 21:9. Del mismo modo, los incrédulos que se agolpaban en las reuniones adventistas—unos por curiosidad, otros tan solo para ridiculizarlas—sentían el poder convincente que acompañaba el mensaje: “He
aquí que viene el Esposo!” {CS 399.1}

12. Tercera Mensaje Llegada: Juicio
Pascua / Cruz

Pascua
Juan 19:14, 1 Corintios 5: 7, Juan 12:31, 32
13. El Número 7
Cristo reposa durante el sábado
14. El Chasco
De los discípulos
Nuestra decepción no fue tan grande como la de los discípulos. {VE 56.1}
El chasco de los primeros discípulos representa bien el de aquellos que esperaban a su Señor en 1844.
{PE 243.3}
Fuí transportada al tiempo cuando Cristo entró triunfalmente en Jerusalén. Los gozosos discípulos
creían que él iba a tomar entonces el reino y reinar como príncipe temporal. Siguieron a su Rey con
grandes esperanzas, cortando hermosas palmas, sacando sus ropas exteriores y extendiéndolas con celo
entusiasta por el camino. Algunos le precedían y otros le seguían, clamando: “¡Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!” La excitación perturbó a los fariseos, y desearon que Jesús reprendiese a sus discípulos. Pero él les dijo: “Si éstos callaran, las piedras
clamarían.” La profecía de (Zacarías 9:9) debía cumplirse; sin embargo los discípulos estaban condenados a sufrir un amargo chasco. A los pocos días siguieron a Jesús al Calvario, y le vieron sangrante y lacerado en la cruz cruel. Presenciaron su agonía y su muerte y lo depositaron en la tumba. El pesar ahogaba sus corazones; ni un solo detalle de lo que esperaban se había cumplido (...) {PE 244.1}
Vi que el chasco de aquellos que creían en la venida del Señor en 1844 no igualaba al que sufrieron los
primeros discípulos. La profecía se cumplió en los mensajes del primer ángel y del segundo. Estos fueron
dados a su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios quería hacer por medio de ellos. {PE 244.2}

15. El Cuarto Mensaje Llega
Jesús desciende del cielo el domingo de la resurrección
Goteo, preparación para el derrame
Cristo ascende
Juan 20:17
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Cristo desciende; tipo del 4º ángel
Juan 20:19, 22, Lucas 24:36, 44, 45
El acto de Cristo asustar a sus discípulos el Espíritu Santo y conceder su paz para ellos, eran unas pocas
gotas, antes de que la lluvia plena se diera el día de Pentecostés. {3SP 244}

Tiempo de tardanza
Lucas 24:49
16. Pentecostés
Hechos 2: 1-4
17. Juicio
Fin de las 70 semanas
Hechos 7:54, 55, 59
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LOS DOS DIAGRAMAS
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El Diagrama de 1843
Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Porque la visión aún es
para un tiempo señalado. Habacuc 2:2

La Historia
“En mayo de 1842, una Conferencia General se celebró en Boston, Mass. En la apertura de esta reunión,
Hnos. Charles Fitch1 y Apolos Hale, de Haverhill, presentaron las profecías pictóricas de Daniel y Juan,
que habían pintado en tela, con los números proféticos, mostrando su cumplimiento. Hno. Fitch en la
explicación de su carta antes de la Conferencia, dijo, mientras examinaba estas profecías, había pensado que si él podía sacar algo por el estilo como en este caso lo presentó simplificaría el tema y le haría
más fácil
presentar el tema a una audiencia. Aquí había más luz en nuestro camino. Estos hermanos habían estado haciendo lo que el Señor había mostrado a Habacuc en su visión 2468 años antes, diciendo: ‘Es- cribe
la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Porque la visión aún es para un tiempo señalado.’ Hab 2:2
Tras un breve debate sobre el tema, fue votado por unanimidad a tener trescientos litografiado similar a
éste, que pronto fue cumplido. Ellos fueron llamados ‘los diagramas de ‘43.’ Esta fue una conferencia
muy importante.” 1868 Joseph Bates, AJB2 263 mb
“Ahora nuestra historia muestra que había cientos que enseñaban de las mis- mas tablas cronológicas
como William Miller, todos de una misma impresión. Luego fue la unidad del mensaje de todos en un
tema, la venida del Señor Jesús en un momento determinado, 1844.” Joseph Bates, Early SDA Pamphlets,
17 mb
“Numerosos diagramas, anterior al famoso ‘diagrama de 1843’, aparecieron en diferentes formas en diferentes revistas y libros del movimiento. Incluso los laicos, cuando escribieron cartas, a menudo utilizaron papel especial que tenía en el reverso una pequeña tabla de retratar estos ‘símbolos proféticos y profecías de tiempo ...’ El propio Miller tuvo un gran esquema de las visiones de Daniel y Juan pintado sobre
lienzo, similar a la miniatura que aparece en la última parte de su libro. [Midnight Cry, 6.7.1843, 145]. Fue
él, de hecho, que comenzó el plan de diagramas en el movimiento.” 1954 LrRoy Edwin Froom, PFF4 720.13
mb
“Finalmente llegó el famoso ‘diagrama de 1843’ de Fitch, aprobado y autorizado por su [del movimiento
millerista] más importante Conferencia General por unanimidad. A partir de este momento, el verano de
1842, continuó siendo la representación estándar indiscutida hasta abril de 1844, hasta el cierre aceptado
del ‘año judío 1843.’ Sólo durante el intensivo ‘movimiento del séptimo mes,’ de julio a octubre de 1844,
encontramos dos nuevas cartas empleadas. Esto fue principalmente porque no hubo un cambio de vista
en ningún principio fundamental de interpretación profética, sólo la corrección del año, o el tiempo de la
fase ‘1843’ a ‘1844’ - como exigía el cálculo de 2300 años completos, desde otoño de 457 aC hasta el otoño
de 1844 dC.” 1954 LEF, PFF4 721.3 mb
“A principios de 1842 el famoso ‘diagrama de 1843’ fue ideado por Charles Fitch, asistido por Apolos Hale.
Fue un intento de simplificar y unificar las profecías, y hacerlas más fáciles para su presentación al público. A partir de entonces se convirtió en el diagrama estándar, reemplazando todos los demás, y fue un
factor decisivo en la proclamación de la fase de “1843” del mensaje millerista. Los originales fueron pintadas a mano y con letras en dos grandes hojas de lienzo. Fue- ron utilizados por Fitch, por primera vez
en Springfield, Massachusetts, en un ciclo de conferencias de advenimiento que agitaba la ciudad. Empleado poco tiempo después de la reunión campestre en East Kingston (05 de junio – 29 de julio de
1842), fueron descritos pintorescamente por John Greenleaf Whittier, quien destacó los rostros ansiosos
doblados hacia arriba de los oyentes - porque los diagramas siempre captaron la atención. Estos diagramas, dijo, traducen esos símbolos orientales en du- ras realidades yanquis, y mostraron ‘las bestias como
de una colección rodante de fieras.’” 1954 LEF, PFF4 733.3 mb
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El Testimonio Inspirado
He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y que no debe ser alterado; que las
cifras4 eran como él las quería; que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras,
para que nadie pu- diese verla, hasta que la mano de Dios se apartase. PE 74.1
Vi que la verdad debe presentarse claramente en tablas, que la tierra y su plenitud son del Señor, y que
los recursos necesarios para esto no se deben ser re- tenidos. Vi que la vieja carta fue dirigida por el Señor, y que ninguna cifra de ella debe ser alterado excepto por inspiración. Vi que las cifras de la tabla
fueron como Dios las quiere, y que Su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de ellas, de
modo que ninguno debería verlo hasta que su mano fue retirada. SpM 1.3 mb

Habacuc 2
“Entre estas profecías se encontraba la de Habacuc 2:1-4: ‘Me pondré, dije, sobre mi atalaya, me colocaré
sobre la fortaleza, y estaré mirando para ver qué me dirá Dios, y lo ‘que yo he de responder tocante a mi
queja. A lo que respondió Jehová, y dijo: Escribe la visión, y escúlpela sobre tablillas, para que se pueda
leer corrientemente. ‘Porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado; bien que se apresura hacia
el fin, y no engañará la esperanza: aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará.
¡Pero he aquí al ensoberbecido! su alma no es recta en él: el justo empero por su fe vivirá’ (VM).
Ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía: ‘Escribe la visión, y escúlpela sobre tablillas, para que
se pueda leer corrientemente’, le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con
que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como
cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía
menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo: ‘La visión todavía tardará hasta el
plazo señalado; bien que se apresura hacia el fin, y no engañará la esperanza: aunque tardare, aguárdala,
porque de seguro vendrá, no se tardará [...]. El justo empero por su fe vivirá.’” CS 390–391
“Ya en 1842 el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético, lo que fue
generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Sin embargo, nadie vio en ese entonces la tardanza que se presentaba en la mis- ma profecía. Después de la desilusión resultó claro el significado
completo de ese texto. Esto es lo que dice el pro- feta: ‘Escribe la visión, y declárala en tablas, para que
corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no
mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará’. Habacuc 2:2,3.” HR 385.1
Dios dijo por medio del profeta: “Es- cribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en
ella.” - Hab 2:2. Todo el pueblo adventista una vez creía que la publicación de las visiones de Daniel y
Juan en el diagrama, del cual los mensajeros veloces enseñaron en 1842 y 1843, fue un cumplimiento de
esta profecía; y la incredulidad de los que dudan ahora, no prueba que todos estábamos equivocados
entonces. El paso del tiempo, y la recaída perpetua y la in- credulidad de los adventistas no ha cambiado
esta verdad de Dios a una mentira; pero sigue siendo verdad todavía. Ustedes que participaron en el
mensaje del primer ángel, y sintieron su poder y gloria, y vie- ron sus efectos sobre las personas, sólo
tienen que ir conmigo a los campamentos, conferencias y otras reuniones en las que el tiempo - 1843 - se
proclamó desde el diagrama. ¿Con qué solemnidad, celo y santa confianza los siervos del Señor proclamaron el tiempo. Y oh, cómo sus pala- bras cayeron sobre el pueblo, derritiendo el corazón del pecador más duro; porque Dios estaba con ellos, y su Espíritu asistió al solemne mensaje. El más espiritual y
devoto en todas las iglesias captó la llama y muchos de los que habían sido entrena- dos para dar culto y
ministrar en su iglesia, aquí aprendieron solo “temer a Dios”, y “dar gloria a él.” Este mensaje nos ha destetado de este mundo, y nos llevó a los pies de Jesús, para buscar el perdón de todos nuestros pecados, y
una salvación libre y plena a través de la sangre de Cristo. Queridos hermanos, ¿Fue este mensaje “del
cielo o de los hombres?” Yo sé la respuesta - “del el cielo”, Amén. A continuación, “gustaron de la buena
palabra de Dios y los poderes del mundo venidero,” y no podemos, no nos atrevemos a renunciarla, y lo
llamar- la un “error”, el “trabajo del hombre” “mesmerismo”, y “del diablo”, como muchos lo han hecho, y
han caído. “Es imposible” “renovar” tales “al arrepentimiento;. verles crucificar de nuevo para sí mismos
al Hijo de Dios, y colocar- lo a vituperio abierto. Ver Heb 6:4-6.” 1850 JW, TTAM 2,16 mb
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La Fe Original & Fundamento de Nuestra Fe
“Era el testimonio unido de profesores y materiales sobre segunda venida, mien- tras colocado sobre ‘la
fe original’, que la publicación del diagrama era un cumplimiento de Habacuc 2:2,3. Si el diagrama era un
tema de la profecía, (y los que niegan esto abandonan la fe original,) entonces se deduce que 457 aC fue
el año que da comienzo a los 2300 días. Era necesario que 1843 debía ser el primer tiempo publicado a fin
de que ‘la visión’ debería ‘tardar’, o que debería haber un tiempo de tardanza, en el que el grupo de las
vírgenes tenían que entrar en sueño y dormir acerca del gran tema de tiempo, justo antes a ser suscitadas por el clamor de medianoche.” 1850, James White, ARSH 13.67 mb
Que Dios lo ayude a recibir las palabras que yo he hablado. Que aquellos que permanecen como atalayas
en las murallas de Sión puedan ser hombres que puedan ver los peligros que están ante el pueblo, hombres que puedan distinguir la verdad del error, la justicia de la injusticia.
La advertencia ha venido: Nada se permitirá entrar que perturbe el fundamento de nuestra fe, sobre el
cual hemos estado construyendo desde que el mensaje llegó en 1842, 1843 y 1844. Yo estaba en este
mensaje, y desde entonces he estado ante el mundo, fiel a la luz que Dios nos ha dado. Nos hemos propuesto no quitar nuestros pies de la plataforma en que fueron puestos mientras día a día buscábamos al
Señor con oración ferviente, buscando luz. ¿Usted piensa que yo podría dejar la luz que Dios me ha
dado? Debería ser como la Roca eterna. El Señor me ha estado guiando desde que dicha advertencia fue
dada. RH, 14.04.1903
Todos los mensajes dados desde 1840–1844 tienen que ser hechos contundentes ahora, porque hay muchas personas que perdieron sus soportes. Los mensajes tienen que ir a todas las iglesias. 15MR 371 mb

El Diagrama de 1850
Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Porque la visión aún es
para un tiempo señalado. Habacuc 2:2

La Historia
[Escrito el 15 de Agosto de 1850, des- de Centerport, New York, a hermano y hermana Stockbridge Howland en Topsham, Maine.] 15MR 207.1
Te envío esta visión para que la leas a la iglesia en Topsham. Hermano Rhodes llegó aquí el martes pasado, que es tan sólo una semana atrás desde hoy. Nos alegramos de verlo. Él acaba de sacar un nuevo diagrama. Es más grande que cualquier diagrama que he visto; es muy claro. Nos gusta mucho su diagrama.
15MR 207.2 ...
El Señor me mostró hace unas semanas que, como Jaime comenzaría a publicar lo que los líderes habían
escrito en el ‘44 acerca de la verdad, Satanás trataría de obstaculizar, pero hay que luchar por la victoria
y seguir adelante. Ha sido tal cual. Él sabe que este trabajo le hará daño a su causa y salvará algunas
joyas. Esta es la razón por lo que hace estragos, pero él está rechazado. Carta 12, 1850. 15MR 209.2
Nuestra siguiente conferencia estaba en Fairhaven. El hermano Bates y su esposa estaban presentes. Fue
una buena reunión. A nuestro regreso al hermano Nichols, el Señor me dio una visión y me mostró que
la verdad debe ser declarada en tablas, y que causaría muchos a decidirse por la verdad mediante los
mensajes de los tres ángeles, con los dos primeros declaradas en tablas.” 16MR 207.1
“[Escrito el 1 de November 1, 1850, a hermano y hermana Loveland en Johnston, Vermont. ...]
El lunes volvimos a Dorchester don- de viven nuestro querido hermano Nichols y familia. Allí, en la noche, Dios me dio una visión muy interesante, la mayoría de la cual se puede ver en el papel. Dios me
mostró la necesidad de sacar [publicar] un gráfico. Vi que era necesario y que la verdad declarada en tablas tendría un gran efecto y causaría que almas lleguen al conocimiento de la verdad.” 15MR 210.4
“Espero mandarte prontamente algunos papeles. El diagrama está ejecutándose en Boston. Dios está en
él.
Hermano Nichols está a cargo de él. ... --James White.” 15MR 213
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Vi que Dios estaba en la publicación del diagrama del hermano Nichols. Vi que había una profecía de
este diagrama en la Biblia, y si esta carta ha sido diseña- da para el pueblo de Dios, si es suficiente para
uno entonces es suficiente para otro, y si alguien necesita una nueva carta pintada a una escala mayor,
todos la necesitan....
Vi que los diagramas ordenados por Dios impresionaban favorablemente las mentes, aun sin una explicación. Hay algo liviano, amoroso, y celestial en la representación de los ángeles en las cartas. La mente
es casi imperceptible- mente guiada hacia Dios y hacia el cielo. 13MR 35
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