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El Pacto
En los últimos días de la historia de esta tierra, el pacto de Dios con Su pueblo guardián de los
mandamientos está para ser renovado.” RH, February 26, 1914.
Appointed: H4150—From H3259; properly an appointment, that is, a fixed time or season; . . .
(set) time (appointed).
El gran acto de fe de Abraham descuella como un fanal de luz, que ilumina el sendero de los
siervos de Dios en las edades subsiguientes. Abraham no buscó excusas para no hacer la
voluntad de Dios. Durante aquel viaje de tres días tuvo tiempo suficiente para razonar, y para
dudar de Dios si hubiera estado inclinado a hacerlo. Pudo pensar que si mataba a su hijo, se le
consideraría asesino, como un segundo Caín, lo cual haría que sus enseñanzas fueran
desechadas y menospreciadas, y de esa manera se destruiría su facultad de beneficiar a sus
semejantes. Pudo alegar que la edad lo eximía de obedecer. Pero el patriarca no recurrió a
ninguna de estas excusas. Abraham era humano, y sus pasiones y sus inclinaciones eran como
las nuestras; pero no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la promesa si Isaac moría. No se
detuvo a discutir con su dolorido corazón. Sabía que Dios es justo y recto en todos sus
requerimientos, y obedeció el mandato al pie de la letra. PP 131.2
“Moses was too fast in slaying the Egyptian. He supposed that the people of Israel
understood that God’s special providence had raised him up to deliver them. But God did
not design to deliver the children of Israel by warfare, as Moses thought; but by his own mighty
power, that the glory might be ascribed to him alone.” 1SP 167
Los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo
como aparentaban. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a
Jerusalén, pero los rabinos lo habían considerado indigno de su atención. Ellos podrían haber
encontrado a Jesús, y haber estado listos para conducir a los magos al lugar donde naciera; pero
en vez de ello, los sabios vinieron a llamarles la atención al nacimiento del Mesías. “¿Dónde está
el Rey de los Judíos que ha nacido?—dijeron;—porque su estrella hemos visto en el oriente, y
venimos a adorarle.” DTG 44.3
Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el “evangelio del reino” cuando vino Cristo
por primera vez tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje
de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando: “Se ha cumplido el
tiempo, y se ha acercado el reino de Dios”, así también Miller y sus asociados proclamaron que
estaba a punto de terminar el período profético más largo y último de que habla la Biblia, que el
juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. La predicación de los discípulos
en cuanto al tiempo se basaba en las setenta semanas del capítulo noveno de Daniel. El mensaje
proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2.300 días de Daniel
8:14, de los cuales las setenta semanas forman parte. En cada caso la predicación se fundaba en
el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran período profético. CS 350.2

3

Organización y Estructura de la Iglesia en el Desierto
Del Exodo hasta el Primer Rey

Dos Fases
a) En el Exodo
Aunque los Israelitas salieron de Egipto en apuro ellos estaban arreglados en orden, divididos
en compañías, con líderes para cada una. Les acompañaba también una “grande multitud de
toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado.” ST April 1, 1880, Art. A, par. 4 mb
… y no obstante lo repentino de la huída, se habían tomado ya algunas medidas para la
organización y dirección de la multitud durante la marcha, dividiéndola en
compañías, bajo la dirección de un jefe cada una. {PP54 286.1}

b) En el Monte Sinai
Ahora se habían de hacer los arreglos para el establecimiento completo de la nación escogida bajo la
soberanía de Jehová como rey. {PP 284.5}
Desde que salieron de Egipto habían recibido lecciones para su instrucción y disciplina. Aun antes
de salir de allí se había esbozado una organización provisoria, y el pueblo había sido distribuido en
grupos bajo el mando de jefes. Junto al Sinaí se completó la organización. En la administración
hebrea se manifestaba el orden tan notable que caracteriza todas las obras de Dios. Él era el centro
de la autoridad y el gobierno. Moisés, su representante, debía ejecutar sus leyes en su nombre.
Luego se organizó el consejo de los setenta; les seguían los sacerdotes y príncipes, e inferiores a
ellos los “jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez”7, y finalmente los encargados de
deberes especiales. El campamento estaba arreglado con orden exacto: en el medio estaba el
tabernáculo, morada de Dios, y alrededor las tiendas de los sacerdotes y levitas. Alrededor de estas,
cada tribu acampaba junto a su bandera. {ED 36.5}
El gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, tan admirable por su esmero
como por su sencillez. El orden tan maravillosamente puesto de manifiesto en la perfección y
disposición de todas las obras creadas por Dios se veía también en el gobierno hebreo. Dios era el
centro de la autoridad y del gobierno, el soberano de Israel. Moisés se destacaba como el caudillo
visible a quien Dios había designado para administrar las leyes en su nombre. Posteriormente, se
escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de setenta hombres para que asistiera a
Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. En seguida venían los
sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. Había jefes, o príncipes, que gobernaban
sobre las tribus. Bajo estos había “jefes de mil, jefes de cien, y jefes de cincuenta y de
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diez” (Deuteronomio 1:15), y por último, funcionarios que se podían emplear en tareas especiales.
{PP 345.2}
Teocracia

Definición: Gobierno de un estado bajo guía directa divina o por oficiales contemplados como guiados
divinamente. Merrian-Webster’s Dictionary
Una teocracia es un gobierno que deriva su poder directamente de Dios. El gobierno de Israel era
una verdadera teocracia. Era realmente un gobierno ejercido por Dios. En la zarza ardiente, Dios
encomendó a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto. Mediante señales y prodigios, Dios libró a
Israel de Egipto, y lo condujo por el desierto, y finalmente lo llevó a la tierra prometida. Allí lo
gobernó por medio de jueces, hasta “Samuel, el profeta”, a quien Dios habló cuando era aún niño, y
por medio de quien hizo conocer su voluntad. {PP 754.3 Apéndice}
En su gratitud porque lo había librado de los madianitas, el pueblo de Israel propuso a Gedeón
como rey, y que el trono quedara asegurado para sus descendientes. Esta propuesta era una
violación categórica de los principios teocráticos. Dios era rey de Israel, y poner a un hombre
en el trono sería rechazar a su Soberano divino. Gedeón reconocía este hecho; y su respuesta
demuestra cuán fieles y nobles eran sus móviles. Declaró: “No seré señor sobre vosotros, ni lo será
mi hijo: Jehová será vuestro Señor”. {PP 537.3}
El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. La obra de Moisés,
de los setenta ancianos, de los jefes y de los jueces consistía simplemente en hacer cumplir las leyes
que Dios les había dado; no tenían autoridad alguna para legislar. Esta era y continuaba siendo la
condición impuesta para la existencia de Israel como nación. De siglo en siglo se suscitarón
hombres inspirados por Dios para que instruyeran al pueblo, y para que dirigieran la ejecución de
las leyes divinas. {PP 591.1}
En los días de la teocracia, cuando Moisés estaba empeñado en llevar solo cargas tan gravosas que
pronto lo agotarían bajo su peso, Jetro le aconsejó que planeara una sabia distribución de las
responsabilidades. {HAp 76.2}
Teocracia Hoy?
El Señor ha dispuesto que la proclamación del mensaje del tercer ángel sea la obra más elevada y
sobresaliente que se lleve a cabo en el mundo hoy día. Lo ha honrado colocándolo en un puesto de
mucha responsabilidad dentro de su obra. No debía usted de separar su influencia del ministerio
evangélico. Debía contribuir a la comprensión de la verdad y a la obediencia de la misma en todo
aspecto de su trabajo. El lugar que el Señor le ha dado que ocupe estaba bajo su mando en la divina
teocracia. Era su deber aprender de Jesús, el Gran Maestro, trazando planes y trabajando de
acuerdo con su ejemplo. 8TI 192.3
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1) Dios
• Rey
• Lider invisible
• Andaba delante de ellos en una nube o pilar de fuego

2) Moises
•
•
•
•
•
•

Apuntado por Dios
Lider visible
Juzgar todo asunto grave (Ex 18:22)
Administrar las leyes
Enseñar
“En el comienzo del sistema Judio El eligió un hombre como líder subordinado del pueblo. En el
comienzo de la iglesia cristiana El eligió doce.” James White, RH, December 1, 1874

Aarón y Miriam
Nunca habían conocido María y Aarón la carga de cuidado y responsabilidad que había pesado sobre
Moisés. No obstante, por haber sido escogidos para ayudarlo, se consideraban copartícipes con él de la
responsabilidad de dirigir al pueblo, y estimaban innecesario el nombramiento de más asistentes. {PP
354.1}

• Una función similar a la de secretario, asistente o consejero

3) Setenta Ancianos
• Compartieron la carga de la responsabilidad de Moises y profetizaron (Num 11:25)
• Ancianos extraordinarios, avanzados en edad, con una larga experiencia, sano juicio, dignidad
(Num 11:16–17)

• Los setenta ancianos habían de ayudar a Moisés en el gobierno de Israel, y Dios puso sobre ellos su
Espíritu, y los honró con la visión de su poder y grandeza. “Y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus
pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno”. No
contemplaron la Deidad, pero vieron la gloria de su presencia. Antes de esa oportunidad aquellos
hombres no hubieran podido soportar semejante escena; pero la manifestación del poder de Dios
los había llevado a un arrepentimiento reverente; habían contemplado su gloria, su pureza, y su
misericordia, hasta que pudieron acercarse al que había sido el tema de sus meditaciones. PP 284.5

• Posteriormente, se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de setenta hombres para
que asistiera a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. {PP 345.2}

• Moisés repitió al pueblo las palabras del Señor, y le anunció el nombramiento de los setenta
ancianos. Las instrucciones que el gran jefe les dio a estos hombres escogidos podrían muy bien
servir como modelo de integridad judicial para los jueces y legisladores de los tiempos
modernos: “Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, o un
extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio: tanto al pequeño como al grande oiréis. No
tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios”. Deuteronomio 1:16, 17. {PP 352.3}
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• El Señor permitió a Moisés que él mismo escogiera los hombres más fieles y eficientes para que
compartieran la responsabilidad con él. La influencia de ellos serviría para refrenar la violencia del
pueblo y reprimir la insurrección; no obstante, graves males resultarían eventualmente del ascenso
de ellos. Nunca habrían sido escogidos si Moisés hubiera manifestado una fe
correspondiente a las pruebas que había presenciado del poder y de la bondad de Dios. Pero
había exagerado sus propios servicios y cargas, y casi había perdido de vista el hecho de que no era
sino el instrumento por medio del cual Dios había obrado. No tenía excusa por haber participado,
aun en mínimo grado, del espíritu de murmuración que era la maldición de Israel. Si hubiera
confiado por completo en Dios, el Señor lo habría guiado continuamente, y le habría dado fortaleza
para toda emergencia. {PP 351.3}

• Mas tarde esta institución se convirtió en el Sanedrín
Luego Moisés hizo comparecer a los setenta ante el tabernáculo. “Entonces Jehová descendió en la
nube y le habló. Luego tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta hombres
ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron; pero no volvieron a hacerlo”.
Como los discípulos en el día de Pentecostés, fueron “investidos de poder de lo alto”.
Lucas 24:49. Plugo al Señor prepararlos así para su obra, y honrarlos en presencia del pueblo, para
que se estableciera confianza en ellos como hombres escogidos divinamente para participar con
Moisés en el gobierno de Israel. {PP 352.4}
Una vez más se manifestó el espíritu elevado y desinteresado del gran caudillo. Dos de los setenta
ancianos, teniéndose humildemente por indignos de un cargo de tanta responsabilidad, no habían
concurrido con sus hermanos ante el tabernáculo; pero el Espíritu de Dios descendió sobre ellos
donde estaban, y ellos también ejercieron el don de profecía. {PP 352.5}

4) Sacerdotes
• Aarón
• El portavoz (profeta) de Moises
• From the elders of the tribes a council of seventy was afterward chosen … Next came the priests,
who consulted the Lord in the sanctuary. PP 374.2
Posteriormente, se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de setenta hombres … En
seguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. {PP 345.2}

5) Jefes/ Príncipes
• 12 jefes - uno de cada tribu
Había jefes, o príncipes, que gobernaban sobre las tribus. {PP 345.2}

6) Jefes de 1000, 100, 50, 10
• Subdivision de lideres según el consejo de Jetro (Ex 18)
• 131 de cada 1000 (incluyendo los lideres de divisiones menores)
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• Estos jefes tenían que juzgar en asuntos menores (Ex 18:22)
Bajo estos había “jefes de mil, jefes de cien, y jefes de cincuenta y de diez” (Deuteronomio 1:15), y
por último, funcionarios que se podían emplear en tareas especiales. {PP 345.2}

7) Oficiales
• Para deberes especiales
Bajo estos había “jefes de mil, jefes de cien, y jefes de cincuenta y de diez” (Deuteronomio 1:15), y
por último, funcionarios que se podían emplear en tareas especiales. {PP 345.2}
Esto significa que había 78,600 líderes sobre 600,000 hombres1 (sin contar las mujeres) + 70 ancianos
+ 12 príncipes: 78,682 gobernantes, jueces, líderes sobre Israel

Reorganización al Comienzo del Reino de Salomón
Planificando la administración de los asuntos del reino, después de la abdicación en favor de
Salomon … RH October 12, 1905, par. 3
La profundidad y lo completo de la organización perfeccionado en el comienzo del reino
de Salomon; el carácter exhaustivo de los planes para traer la cantidad maxima posible de
todo el pueblo a un servicio activo; la amplia distribución de responsabilidad para que
el servicio de Dios y del rey no tendrían que ser excesivamente gravoso para ningún individuo o
clase, – estas son lecciones que todos deberían estudiar con beneficio y que los lideres de la iglesia
cristiana deberían entender y seguir. RH October 12, 1905, par. 6
De esta imagen de una nación grande y poderosa viviendo en simplicidad y confort en casas rurales,
cada persona ofreciendo un servicio dispuesto y no salarial a Dios y al rey por una porción del año
podemos reunir sugerencias que ayudan.
RH October 12, 1905, par. 7 mb
El rey David, hacia el fin de su reinado, hizo un solemne encargo a aquellos que dirigían la obra de
Dios en su tiempo. ... HAp 77.4
A Salomón, como uno que estaba llamado a ocupar un puesto de la mayor responsabilidad, David le
hizo un encargo especial: “Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón
perfecto, y con ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende toda
imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará
para siempre. Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido.... Esfuérzate.” 1 Crónicas 28:9, 10. HAp
78.1

Ex 12:37. Hombres con 20 años y arriba; incluyendo las mujeres y los niños el numero de Israelitas se puede
estimar en 2,400,000 personas
1
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Organización y Estructura de la Iglesia Apostólica
AC 31 – AC 70/100
Las circunstancias relacionadas con la separación de Pablo y Bernabé por el Espíritu Santo para una
clase definida de servicio, muestran claramente que el Señor obra por medio de los agentes
señalados en su iglesia organizada. {HAp 132.1}
Los discípulos de Jesús habían llegado a una crisis. Bajo la sabia dirección de los apóstoles, que
habían trabajado unidos en el poder del Espíritu Santo, la obra encomendada a los mensajeros del
Evangelio se había desarrollado rápidamente. La iglesia estaba ensanchándose de continuo, y este
aumento de miembros acrecentaba las pesadas cargas de los que ocupaban puestos de
responsabilidad. Ningún hombre, ni grupo de hombres, podría continuar llevando esas cargas solo,
sin poner en peligro la futura prosperidad de la iglesia. Se necesitaba una distribución adicional de
las responsabilidades que habían sido llevadas tan fielmente por unos pocos durante los primeros
días de la iglesia. Los apóstoles debían dar ahora un paso importante en el perfeccionamiento del
orden evangélico en la iglesia, colocando sobre otros algunas de las cargas llevadas hasta ahora por
ellos. {HAp 73.1}
Más adelante en la historia de la iglesia primitiva, una vez constituídos en iglesias muchos grupos
de creyentes en diversas partes del mundo, se perfeccionó aun más la organización a fin de
mantener el orden y la acción concertada. Se exhortaba a cada uno de los miembros a que
desempeñase bien su cometido, empleando útilmente los talentos que se le hubiesen confiado.
Algunos estaban dotados por el Espíritu Santo con dones especiales: “Primeramente apóstoles,
luego profetas, lo tercero doctores; luego facultades; luego dones de sanidades, ayudas,
gobernaciones, géneros de lenguas.” 1 Corintios 12:28. Pero todas estas clases de obreros tenían que
trabajar concertadamente. {HAp 75.2}
Los mismos principios de piedad y justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en
el tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también aquellos a quienes se les encomendó la
vigilancia de la recién organizada iglesia de Dios en la dispensación evangélica. En la obra de poner
en orden las cosas en todas las iglesias, y de consagrar hombres capaces para que actuaran como
oficiales, los apóstoles mantenían las altas normas de dirección bosquejadas en los
escritos del Antiguo Testamento. Sostenían que aquel que es llamado a ocupar un puesto de
gran responsabilidad en la iglesia, debe ser “sin crimen, como dispensador de Dios; no soberbio, no
iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias; sino hospedador,
amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente; retenedor de la fiel palabra que es
conforme a la doctrina: para que también pueda exhortar con sana doctrina, y convencer a los que
contradijeren.” Tito 1:7-9. {HAp 78.2}
When Christ ascended to Heaven, he left the work on earth in the hands of his servants, the undershepherds [subpastores]. “And he gave some, apostles; and some, prophets; and some,
evangelists; and some, pastors and teachers; for the perfecting of the saints, for the work of the
ministry, for the edifying of the body of Christ; till we all come in the unity of the faith, and of the
knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of
Christ.” ST January 18, 1883, par. 7
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1) Dios
•
•
•
•

El lider invisible
The Foundation (1Co 3:11, Eph 2:20)
Structure of the Apostolic Church: Eph 4:11
The Shepherd

1b) Jesucristo

2) Apóstoles
“En el comienzo del sistema Judio El eligió un hombre como líder subordinado del pueblo. En el
comienzo de la iglesia cristiana El eligió doce.” James White, RH, December 1, 1874

• Witness of the gospel history, especially the resurrection, and called by Christ (Acts 1:21–22, 1Co
15:8, Gal 1:1)

• They were the highest authority
• They co-operated with the Christian church as much as possible in decisions (voting for successor of
Judas)

• They regarded to all as a royal priesthood (1P 2:9)
• Praying and ministry of the word
Los apóstoles reunieron a los fieles en asamblea, e inspirados por el Espíritu Santo, expusieron un
plan para la mejor organización de todas las fuerzas vivas de la iglesia. Dijeron los apóstoles que
había llegado el tiempo en que los jefes espirituales debían ser relevados de la tarea de socorrer
directamente a los pobres, y de cargas semejantes, pues debían quedar libres para proseguir
con la obra de predicar el Evangelio. Así que dijeron: “Buscad pues, hermanos, siete varones
de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en
esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración, y en el ministerio de la palabra.” Siguieron los
fieles este consejo, y por oración e imposición de manos fueron escogidos solemnemente siete
hombres para el oficio de diáconos. {HAp 73.2}
El tiempo y la fuerza de aquellos que en la Providencia de Dios han sido colocados en los principales
puestos de responsabilidad en la iglesia deben dedicarse a tratar los asuntos más graves que
demandan especial sabiduría y grandeza de ánimo. No es plan de Dios que a tales hombres
se les pida que resuelvan los asuntos menores que otros están bien capacitados para tratar. “Todo
negocio grave lo traerán a ti—le propuso Jetro a Moisés,—y ellos juzgarán todo negocio pequeño:
alivia así la carga de sobre ti, y llevarla han ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú
podrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar.” {HAp 77.1}
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3) Profetas/Maestros
• Más profesores que administradores
• E.g. Agabo (Acts 21:10), Judas, Silas (Acts 15:32)

4) Evangelistas
• Misioneros
• Vicegerentes de los apóstoles, trabajando bajo su dirección
• E.g. Timothy, Titus (Gal 2:1), Luke, John Mark belonged to this and also to the class of presbyter

5) Ancianos (Presbíteros) / Obispos
“Presbyter” (elder) was borrowed from the jewish synagogue
“Episcopos” (bishop) comes from the gentile work - worker with oversight responsibilities
The NT makes no distinction between both titles (Acts 20, Ti 1:5–7, 1Tim 5:1,17,19)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Highest local authority
Administration of the church, provision of instruction (1P 5:1–3)
A number of them was elected in each church
They formed a council
Ordination ordinarily the function of an apostle or delegate of an apostle
Some pastors, some teachers (Eph 4:11)
In the beginning more administrators, than teachers
Titus appointed elders in every city (Ti 1:5)
Teaching important part of their work (1Tim 3:2, Tit 1:9)
Possibly the Apostles formed a board of elders before the dispersion
To substitute the Apostles in their local function, the seven elders were elected (Acts 6) as a special
office among the deacons

• It seems possible and natural that after John, one single presbyter would rise to a primus inter
pares. But the Bible doesn't give any account of such a development of a special dignity of a bishop

• The angels of Rev 2 are not supporting this idea: they represent the personification of a church
government or an ideal representative of them

• The elevation of the office of the bishop (as seen in the 2nd century AD) seems to have risen
between 70 and 120 AD

6) Diáconos
• Temporal and material affairs of the local church
• Collection of funds
• Teaching faith
11

• The Seven in Acts 6 are understood as the beginning of the deacons, since their work was to do
diakonia

• Woman deacons extended the work of the deacons to the woman in the church - work that man
could not do (Ro 6:1, 16:12, Phil 4:3)

• The Seven Deacons
El hecho de que estos hermanos habían sido ordenados para la obra especial de mirar por las
necesidades de los pobres, no les impedía enseñar también la fe, sino que, por el contrario, tenían
plena capacidad para instruir a otros en la verdad, lo cual hicieron con grandísimo fervor y
éxito feliz. {HAp 74.1}

Los miembros de la iglesia
• Liberty to teach and participate in worship limited by talent of individual and subject to good order
(1Co 14:23–26)

Perfeccionando la Organización
Más adelante en la historia de la iglesia primitiva, una vez constituidos en iglesias
muchos grupos de creyentes en diversas partes del mundo, se perfeccionó aun más la
organización a fin de mantener el orden y la acción concertada. Se exhortaba a cada uno de
los miembros a que desempeñase bien su cometido, empleando útilmente los talentos que
se le hubiesen confiado. Algunos estaban dotados por el Espíritu Santo con dones especiales:
“Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores; luego facultades; luego dones de
sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas.” 1 Corintios 12:28. Pero todas estas clases de
obreros tenían que trabajar concertadamente. {HAp 75.2}
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Organización y Estructura de la Iglesia Triunfante
De 1989 hasta la Segunda Venida

1) Dios
2) Apóstoles
• El reformador (elegido por Dios)
• 3 hombres fueron elegidos e ungidos en Arkansas, Febrero de 2016
• La selección de estos 3 aconteció de parte del reformador, la unción fue llevado a cabo por ancianos
de la Iglesia de Lambert en Bismarck, AR

• Fueron seleccionados a base de la experiencia, participación y proclamación del mensaje. No
obstante la selección era para que puedan impartir los ritos de la humildad, la Santa Cena,
bautismos y casamientos- no para el oficio del apóstol (que en aquel entonces tampoco se había
reconocido como oficio de la IT)

• En la 1ra Conferencia del movimiento 2017 en Rumania el movimiento llegó a la convicción que
ellos providencialmente habían sido elegidos para este oficio

• Tienen función administrativa y directiva a nivel universal
• Los cuatro dividen el movimiento en cuatro áreas de trabajo: USA, Latinoamérica, Europa, Canadá y
Africa

• Otras áreas por ahora se administran según el idioma
ZAC 1:20–21 Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros.
Y yo dije: ¿Qué vienen éstos a hacer? Y me respondió, diciendo: Aquéllos son los cuernos que
dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza; mas éstos han venido para hacerlos temblar,
para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para
dispersarla.

3) Profetas, Maestros, Trabajadores Bíblicos
•
•
•
•

Enseñan la Biblia en escuelas, campestres etc.
Pueden ser hombres o mujeres
No tienen función administrativa o directiva
En la Conferencia de Italia, Junio de 2018, los primeros tres trabajadores bíblicos fueron ungidos

• La elección de los ancianos etc. en el AT nos sirve de modelo para la elección de los otros oficios: no
hay elecciones democráticas; más bien los cargos y oficios se ocupan por nombramiento. Es decir,
los apóstoles eligen a los profetas, maestros, misioneros, trabajadores bíblicos y ancianos.
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4) Evangelistas/Misioneros
• Viajan para abrir nuevos campos, ayudan levantar grupos, formar congregaciones
• Pueden ser hombres o mujeres
• No tienen función administrativa o directiva

5) Ancianos
• El la Conferencia de Italia, Junio de 2018, los primeros dos ancianos fueron ungidos
• Tienen función administrativa y directiva
• Nombran a los diáconos

6) Diáconos
• Pueden ser hombres o mujeres
• No tienen función administrativa o directiva

7) Oficiales
• Mensajeros, ejecutores de órdenes, administradores de edificios, tesoreros?, encargados del boletín
etc.

AT

NT

Iglesia Triunfante

1

Dios

Dios

Dios

2

Moises

Reformador + 12 Apóstoles

Reformador + 3 Apóstoles

3

Sacerdotes

Evangelistas, Maestros

Evangelistas, Maestros,
Trab. Bíblicos

4

70 Ancianos

Ancianos

Ancianos

5

Jefes/ Príncipes, Capitanes

Diáconos

Diáconos

6

Oficiales

Oficiales

Oficiales
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El Bautismo
Confirmación del Nuevo Pacto
En los últimos días de la historia de esta tierra, el pacto de Dios con Su pueblo guardián de los
mandamientos está para ser renovado.” RH, February 26, 1914.
MAT 3:7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?

•
•
•
•

La Iglesia Militante va ser reemplazada por la IT
El bautismo marca la entrada a un pacto nuevo
Cristo fue rebautizado 27DC; su circumsición a los 8 días de edad era su primer bautismo
El movimiento comenzó a rebautizar en seminario de Italia, Junio de 2018

Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores,
dando los pasos que debemos dar, y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y
paciente tolerancia después de su bautismo, fué también un ejemplo para nosotros. DTG 85.2
Aquellos que mediante el bautismo han dado una promesa de su fe en Cristo, y su muerte a la vieja
vida del pecado, han entrado en una relación de pacto con Dios. Los tres poderes de la Deidad, el
Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, han sido prometidos para que sean su fuerza y su eficiencia en su
vida nueva en Jesucristo. AUCR October 7, 1907, par.9
El Rebautismo
Si se trata debidamente con los que con toda conciencia han hecho su resolución en favor de los
mandamientos de Dios, aceptarán toda verdad esencial. Pero se necesita sabiduría para tratar con la
mente humana. Algunos necesitarán más tiempo que otros para ver y comprender algunas verdades
conexas. Esto será especialmente cierto con respecto al asunto del nuevo bautismo [rebaptism],
pero hay una mano divina que los conduce: un espíritu divino impresiona sus corazones, y ellos sabrán
qué deben hacer, y lo harán. Ev 274.2
El Señor pide una reforma decidida. Y cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser
bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios, y Dios renovará su pacto con ella... La
reconversión debe ocurrir entre los miembros, para que, como testigos de Dios, puedan
testificar del poder y autoridad de la verdad que santifica el alma.—Carta 63, 1903. Ev 275.3
No hay más esperanza en Ud. que la que hay en pecador cualquiera, a menos que humille mucho su
alma delante de Dios, se arrepienta y se convierta. Siga los primeros pasos en la senda hacia la vida:
arrepentimiento, fe y bautismo. Ud. ha manoseado las salvaguardas divinas de su paz. Si rehúsa
escuchar la voz de reprobación, si sigue sus propios caminos, si no permite que la gracia de Cristo lo
transforme, su culpabilidad será mucho mayor que la del pecador común, debido a las ventajas de
mayor luz recibida y a su mayor influencia. TCS 213.3
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Votos Bautismales
Los votos que asumimos con el bautismo abarcan mucho. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, somos sepultados como en la muerte de Cristo, y levantados a semejanza de su resurrección, y
hemos de vivir una vida nueva. Nuestra vida debe quedar ligada con la vida de Cristo. Desde entonces
en adelante el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Debe
subordinar a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales. Ha declarado públicamente
que ya no vive en el orgullo y complacencia propia. Ya no ha de vivir en forma descuidada e
indiferente. Ha hecho un pacto con Dios. Ha muerto al mundo y debe vivir para Dios y dedicarle toda
la capacidad que le confió, sin perder jamás de vista el hecho de que lleva la firma de Dios; es un
súbdito del reino de Cristo, participante de la naturaleza divina. Debe entregar a Dios todo lo que es y
todo lo que tiene, empleando sus dones para gloria de su nombre. Joyas de los Testimonios 2:396. CPI
536.1

16

La Construcción del Templo
1) El templo es un símbolo de la iglesia; desde luego la construcción del templo da lecciones sobre la
edificación de la iglesia (Primera aplicación).
Los apóstoles edificaron la iglesia de Dios sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto.
Frecuentemente se usa en las Escrituras la figura de la construcción de un templo para
ilustrar la edificación de la iglesia. Zacarías señaló a Cristo como el Pimpollo que debía
edificar el templo del Señor. Habla de los gentiles como colaboradores en la obra: “Y los que están
lejos vendrán y edificarán en el templo de Jehová;” e Isaías declara: “Los hijos de los extranjeros
edificarán tus muros.” Zacarías 6:12, 15; Isaías 60:10. HAp 475.2
2) En la edificaciones de la Iglesia Triunfante están participando diferentes clases de personas. Así
también era en la construcción del arca o del tabernáculo: hubo sabios y insensatos, trigo y cizaña.
For one hundred and twenty years Noah proclaimed the message of warning to the antediluvian
world; but only a few repented. Some of the carpenters he employed in building the ark,
believed the message, but died before the flood; others of Noah's converts backslid.
The righteous on the earth were but few, and only eight lived to enter the ark. These were Noah and
his family. FE 504.2 (Fundamentals of Christian Education)
3) La edificación de la iglesia es un proceso; al comienzo hay cizaña, pero al final queda una iglesia
completamente pura. Así también fue en la construcción del arca.
4) El símbolo del templo también habla de la elaboración y proclamación de un mensaje (Segunda
aplicación).

El Templo de Salomón
1) Piedras; cortados de la cantera por David;
El lugar de culto puede ser muy humilde, pero no por eso deja el Señor de reconocerlo. Para los que
adoran a Dios en espíritu y en verdad y en la belleza de la santidad, será como la puerta del cielo. El
grupo de creyentes puede ser pequeño, pero a la vista de Dios es muy precioso. La verdad los sacó
como piedras brutas de la cantera del mundo, y fueron llevados al taller de Dios para ser
tallados y modelados. Pero aun en bruto son preciosos a la vista de Dios. El hacha, el martillo y el
cincel de las pruebas están en las manos de un Artífice hábil que no los emplea para destruir, sino
para labrar la perfección de cada alma. Como piedras preciosas, pulidas a semejanza de las de un
palacio, Dios quiere que nos ubiquemos en algún lugar en el templo celestial. 6TI 363.4
Las piedras son los conceptos, verdades y principios con los cuales se construye. Esto comenzó 1989.
Siendo un proceso ruidoso, podemos ubicarlo entre el TDF y 911; vemos esto en Ez 37:7-8. Ruido
(h6963) = voz = Dan 11:40-45

-

Líneas de reforma
Alpha y Omega
Repetición de la historia Millerista
La puerta cerrada
El Evangelio Eterno
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- Daniel 11:40-45
- El significado profético de nombres
- Los principios en Llaves Proféticas
2) Colocación del fundamento por Salomón; 2MA. Los fundamentos son mensajes. Esto comenzó
9/11: Ex 40:17. Esta fase no produce ruido. Hab 2:20 (hay silencio en los cambios de
dispensación), 1R 6:7. El ejército simboliza orden y disciplina = organización. Salomon termina la
colocación de los fundamentos y la construcción del templo en 7 años/ durante el 2MA. El templo
está completo en Medianoche (mirando más detalladamente se puede ver que el proceso ya esta
acabado en la PAM). La colocación del fundamento comenzó en 2004 que a sus vez fue un proceso
comenzado en 2001 (vea ilustración, incl. ejemplos 1-3).

- Nov 2004 Ozone AR (resumen de las verdades entendidas del TDF en adelante). Primer propio
campestre profético del ministerio FFA en los EE.UU.

- Dic 2005 Hot Springs (2520)
- Primavera 2006 Boise ID & Blythe CA; una serie en 2 lugares (46 y el significado profético de
números)

-

Jul 2007 Ozone AR (las dos tablas en cumplimento de Habacuc)
Jul 2008 Londres (el comienzo del juicio de los vivos en 2001)
2009 Yorktown Bay NY (la lluvia tardía es un mensaje)
Nov 2010 Oklahoma OK (la cadena profética; los enlaces son la combinación 3 y 1; al final del
tercero se marca un cambio de dispensación)

- 2011 Bonnerdale AR (La desolación de Jerusalén)
- 2011 Bonnerdale AR (Las líneas del pacto; como aplicar el Espíritu de Profecía mediante
metodología)

- September 2012 Bonnerdale AR (resumen de las verdades desde 2011; Habakkuk’s Two Tables en
95 presentaciones)

La construcción del Templo duró 7 años; la construcción de los fundamentos del templo de la IT
durará también ¨7 años¨: de 2001 hasta M.
La comenzó en el mes ZIF:
Ziv, zeev'; probably from an unused root meaning to be prominent; properly, brightness (compare
H2122), i.e. (figuratively) the month of flowers; Ziv (corresponding to Ijar or May):—Zif.

- Brightness is the earth being lightened with God’s glory at 911.
- The flowers are a reference to the early rain which leads to flowering/blossoming.
- The second month (2AM)
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Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la
primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al
principio. Joel 2:23. FV 335.1
“Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y
la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida
extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el
comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados.”—Los Hechos de los Apóstoles, 41.
FV 335.2
“Pero cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual, para
preparar a la iglesia para la venida del Hijo del hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara
con la caída de la lluvia tardía.”—Ibid. FV 335.3

Bûwl, bool; the same as H944 (in the sense of rain); Bul, the eighth Hebrew month:—Bul.

- Esto es en la PAM cuando la LT acaba su trabajo, madurando al fruto
- La PAM es un periodo comenzando en 2014
- En la PAM acontece la identificación de 2 clases, la apostacia, el aumento en conocimiento acerca
de Daniel, las dos clases afirmándose en su carácter (antes del juicio), una predicción
estableciéndose. Estas cosas parcialmente ya se vieron desde 2014, pero aun no todas; p.ej. una
ley Justiniana (iglesia y estado). Nosotros ya estamos en la historia de la PAM

- La PAM comenzó en 2014 con Esdras 7:9, colocando M y CM
1R 8:1-7,65-66

- Templo dedicado en el mes séptimo, Ethenim
- 7 marca dedicación
- Aunque la dedicación es en el séptimo mes, el templo se termina en el octavo mes; pero esto era en
el siguiente año - 11 meses después, el el año 12 de Salomón
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- Servicio dedicatorio por 2 veces 7 días
- El numero 14 identifica M
- 11 es un símbolo de la PAM (véase Judas - durante este tiempo el Evangelio esta siendo clarificado
con mas luz sobre Dan 11:40-45)
El Aposento Alto

- 11 discípulos en el aposento
- Elección de Matías, completando los 12
- Después de 14 días el templo se llenó con la gloria del Señor- nadie podia entrar. Símbolo de la
puerta cerrada en M

Resumen
• 7 años de construcción = perfección, completo
• Fundación colocada en el mes ZIF = segundo mes; significa “iluminación, flores”; lluvia temprana
• Templo completo en el mes BUL = octavo mes; significa “aguaceros, producto”; lluvia tardía (LT)
• PAM un punto o un periodo que empezó en 2014
• Dedicación 11 meses después en el mes ETHENIM = séptimo mes, año 12 del reinado de Salomón
(construcción comenzó en el cuarto año, completado en el undécimo año); significa “aguas
permanentes”; lluvia tardía; la permanencia significa el permanecer en la verdad
• La LT madura al fruto
• Los números 7, 8, 11, 12 son símbolos que podemos asociar con la PAM
• 8 marca restauración; de la iglesia triunfante
• 11 representa a los 11 discípulos
• El aposento alto está en la PAM con 11 discípulos, elección de Matías
• Pentecostés está en M
• 12 es un símbolo de organización; las 12 tribus, los 12 discípulos, los 12 fundamentos de la nueva
Jerusalén
• Después de la dedicación hubo una fiesta de 7+7 días
• 14 marca M; Mat 1:17; cada catorce podemos marcar en M: David (Sal 89:3, 2Cr 13:5; pacto con
David, el fin, el sellamiento). La deportación a Babilonia simboliza persecución; en M. De Babilonia a
Cristo también se puede marcar en M; Cristo aparece en M)
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• 2Cr 5:1-13 la dedicación del templo; v3 juntamiento; v11 sanctificación de los sacerdotes; mensaje
proclamando (mediante las trompetas); 120 símbolo del CM; todos símbolos del CM (=PAM)
• Así también las personas en Exeter se juntaron en unidad y tocaron la trompeta con una voz, el
pueblo estaba santificado, error y fanatismo desaparecieron
• La dedicación del templo es el CM para los sacerdotes
• En M el templo está lleno de la gloria de Dios; nadie ministra; el tiempo de gracia se acabó
• El número 14 también identifica M; pascua se celebró el día 14 del mes primero; en la primera
celebración de pascua el ángel de la muerte pasó en medianoche
• En la PAM la persecución comienza progresivamente
• En M el santuario está erigido y completo pero necesita recibir a los Levitas; entonces el templo se
engrandece, se aumenta para recibir a los nuevos; lo mismo acontece con la entrada de los Netineos
• PK 37, cita de Andrews
• La fiesta de los tabernáculos (en PBM) celebraba el fin de la cosecha, el trabajo estaba hecho
La construcción del templo en la línea de los 3 decretos
• Cita de Andrews and Smith explicando:
• Ciro comenzó la construcción (1989)
• Dario terminó la construcción (911)
• Artajerjes adornó y embellecó el templo (M)
• Zorobabel colocó el fundamento (“fuera de Babilonia” - símbolo del 2MA); Zac 4:8-9
• Esdras 6:14-17; dedicación del segundo templo en Adar (mes 12/PAM/organización), 03.12. templo
finalizado
• Esdras 6:18-22; 14.01. pascua/M; del 03.12.-14.01. = 1m11d = 40 días/pacto/Moises estaba 40d
recibiendo el pacto
• Sacerdotes y levitas purificados; ellos estaban separados de todo lo mundano; segundo ángel que
llama a la separación- dentro del movimiento y dentro del Adventimo
• Guardan la fiesta de los panes ácimos por 7 días; una ofrenda sin pecado/ el testimonio vivo/ una
ofrenda justa/ pasados por la experiencia Mar-ā
Resumen
1. Los fundamentos son colocados en 911 (así como Cristo colocó el fundamento de la iglesia cristiana
en 27DC)
2. 2014 las murallas son levantadas; el templo es completado; Esdras 7:9 completa el mensaje y
también es el comienzo de la PAM
3. Entendido y formalizado comienza como un clamor en la PAM (que es el CM para los sacerdotes);
la organización está completa en este punto
4. Puerta cerrada en M

21

Colocar Tiempos
Parminder Biant, “Time Setting”, sermon dado en Lambert Church, 22-9-2018
The first and second messages were given in 1843 and 1844, and we are now under the
proclamation of the third; but all three of the messages are still to be proclaimed. It is just as
essential now as ever before that they shall be repeated to those who are seeking for the truth.
By pen and voice we are to sound the proclamation, showing their order and the application of
the prophecies that bring us to the third angel's message. There cannot be a third without the
first and second. These messages we are to give to the world in publications, in discourses,
showing in the line of prophetic history the things that have been and the things that will be.
17MR 6.2
• Dependiente del punto que quieres hacer, se pueden dar diferentes fechas para los mensajes
angelicales

EGW: 1MA 1843, 2MA 1844
Nosotros: 1MA 1798, 2MA 1844
Ella escribió 1896, bien después de 1888
En 1896 la mayoría de los Adventistas ya no habían experimentado la historia Adventista
La pregunta en 1896 es: qué se podría hacer para introducirles a los 1 y 2MA
Nunca podríamos haber llegado al 3AM sin el 1 y 2AM porque el 1MA proclama que la hora del
juicio ya había llegado
• Hay que estudiar las cosas que se han cumplido para poder entender las cosas que están por
cumplirse
• En el contexto de 1896 ellos estaban esperando la LD; el cumplimiento del 3MA se esperaba
para el futuro cercano
•
•
•
•
•
•

The proclamation of the first, second, and third angels’ messages has been located by the Word
of Inspiration. Not a peg or pin is to be removed. No human authority has any more right to
change the location of these messages than to substitute the New Testament for the Old.
The Old Testament is the gospel in figures and symbols. The New Testament is the substance.
One is as essential as the other. The Old Testament presents lessons from the lips of Christ, and
these lessons have not lost their force in any particular. 17MR 6.1
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• En los años después de 1844 muchas personas querían mover las fechas establecidas
• Ella defiende la ubicación dada por la Escritura
• No hay una referencia directa al colocar tiempos, pero ella se refiere a este problema en el
contexto de remover hitos históricos
The book that was sealed was not the book of Revelation, but that portion of the prophecy of
Daniel which related to the last days. The Scripture says, “But thou, O Daniel, shut up the words,
and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be
increased” [Daniel 12:4]. When the book was opened, the proclamation was made, “Time shall be
no longer.” [See Revelation 10:6.] The book of Daniel is now unsealed, and the revelation made
by Christ to John is to come to all the inhabitants of the earth. By the increase of knowledge a
people is to be prepared to stand in the latter days. 17MR 6.3
• EGW hace referencia al TDF, citando Dan 12:4
• Luego ella cita Ap 10:6 (aconteció en 1840)
• El libro fue abierto en 1840 y no en 1798 (fue desellado a través de un proceso)

“And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach
unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people,
saying with a loud voice, Fear God, and give glory to Him; for the hour of His judgment is come:
and worship Him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of
waters” [Revelation 14:6, 7]. 17MR 7.1
“The message of Revelation 14, proclaiming that the hour of God's judgment is come, is given in
the time of the end; and the angel of Revelation 10 is represented as having one foot on the sea
and one foot on the land, showing that the message will be carried to distant lands, the ocean
will be crossed, and the islands of the sea will hear the proclamation of the last message of
warning to our world. 17MR 9.2
“And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven,
and sware by Him that liveth forever and ever, who created heaven, and the things that therein
are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein,
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that there should be time no longer” [Revelation 10:5, 6]. This message announces the end of the
prophetic periods. The disappointment of those who expected to see our Lord in 1844 was
indeed bitter to those who had so ardently looked for His appearing. It was in the Lord's order
that this disappointment should come, and that hearts should be revealed. 17MR 9.3¨
• EGW dice que Ap 10:5,6 hace referencia a 22.10.1844 - en este momento vale que “el tiempo no
sería más”

Jesus did not come to the earth as the waiting,
joyful company expected, to cleanse the sanctuary
by purifying the earth by fire. I saw that they were
correct in their reckoning of the prophetic periods;
prophetic time closed in 1844, and Jesus entered
the most holy place to cleanse the sanctuary at the
ending of the days [2300]. Their mistake consisted
in not understanding what the sanctuary was and
the nature of its cleansing. As I looked again at the
waiting, disappointed company, they appeared sad.
They carefully examined the evidences of their faith
and followed down through the reckoning of the
prophetic periods, but could discover no mistake.
The time had been fulfilled, but where was their
Saviour? They had lost Him. EW 243.2

Jesús no vino a la tierra, como lo esperaba la
compañía que le aguardaba gozosa, para purificar
el santuario, limpiando la tierra por fuego. Vi que
era correcto su cálculo de los períodos proféticos;
el tiempo profético había terminado en 1844, y
Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el
santuario al fin de los días [2300]. La equivocación
de ellos consistió en no comprender lo que era el
santuario ni la naturaleza de su purificación.
Cuando miré de nuevo a la compañía que
aguardaba chasqueada, parecía triste. Examinó
cuidadosamente las evidencias de su fe, siguió
hasta su conclusión el cálculo de los períodos
proféticos, pero no pudo descubrir error alguno. El
tiempo se había cumplido, pero ¿dónde estaba su
Salvador? Ellos le habían perdido. PE 243.1

• Por su error - “La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario ni
la naturaleza de su purificación” - su mensaje se convierte en un mensaje de ejecución;
debería haber sido de investigación. Un juicio de investigación se convierte en un juicio
ejecutivo.
• Juan el Bautista tenía un concepto muy similar: viene un Mesías-rey que destruirá la tierra con
fuego
• Nosotros aún estamos luchando con el significado del 22.10.1844 - es el cierre de gracia o la
LD?
• Nuestro error es muy similar como el error de los Milleristas. Hemos replicado el error
• Nosotros hemos sido llamados a dar el mensaje de Daniel 11:40–45 - mensaje de investigación
• Hemos tornado el mensaje en un mensaje de cierre de gracia
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I was shown the grievous disappointment of the
people of God that they did not see Jesus at the
expected time. They knew not why their Saviour
did not come; for they could see no evidence that
prophetic time had not ended [they knew prophetic
time had ended; 2300 y ended]. Said the angel,
“Has God's word failed? Has God failed to fulfill His
promises? No; He has fulfilled all that He promised.
Jesus has risen up and shut the door of the holy
place of the heavenly sanctuary and has opened a
door into the most holy place and entered in to
cleanse the sanctuary. All who wait patiently shall
understand the mystery. Man has erred; but there
has been no failure on the part of God. All was
accomplished that God promised; but man
erroneously believed the earth to be the sanctuary
to be cleansed at the end of the prophetic periods.
It is man's expectation, not the promise of God,
that has failed.” EW 250.1

Se me mostró el amargo chasco que sufrió el
pueblo de Dios por no ver a Jesús en la fecha en
que lo esperaba. No sabían por qué el Salvador no
había venido, pues no veían prueba alguna de que
no hubiese terminado el tiempo profético. Dijo el
ángel: “¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado
Dios en cumplir sus promesas? No; ha cumplido
cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la
puerta del lugar santo del santuario celestial, y ha
abierto una puerta en el lugar santísimo y ha
entrado a purificar el santuario. Todos los que
esperan pacientemente comprenderán el misterio.
El hombre se ha equivocado; pero no ha habido
fracaso por parte de Dios. Todo cuanto Dios
prometió se ha cumplido; pero el hombre creía
equivocadamente que la tierra era el santuario que
debía ser purificado al fin de los períodos
proféticos. Lo que ha fracasado fué la expectación
del hombre, no la promesa de Dios.” PE 250.1

Jesus sent His angels to direct the minds of the
disappointed ones to the most holy place, where
He had gone to cleanse the sanctuary and make a
special atonement for Israel. Jesus told the angels
that all who found Him would understand the work
which He was to perform. I saw that while Jesus
was in the most holy place He would be married to
the New Jerusalem; and after His work should be
accomplished in the holiest, He would descend to
the earth in kingly power and take to Himself the
precious ones who had patiently waited His return.
EW 251.1

Jesús envió sus ángeles a dirigir la atención de los
desalentados hacia el lugar santísimo adonde él
había ido para purificar el santuario y hacer
expiación especial por Israel. Jesús dijo a los
ángeles que todos cuantos lo hallaran
comprenderían la obra que iba a efectuar. Vi que
mientras Jesús estuviera en el santuario se
desposaría con la nueva Jerusalén, y una vez
cumplida su obra en el lugar santísimo descendería
a la tierra con regio poder para llevarse consigo las
preciosas almas que hubiesen aguardado
pacientemente su regreso. PE 250.2

• En resumen: 22.10.1844 es el fin del tiempo; luego sería el juicio investigador y entonces el
segundo advenimiento
• Nosotros diríamos: primero viene el juicio investigador, luego el juicio ejecutivo
Our calculation of the prophetic time was so simple
and plain that even children could understand it.
From the date of the decree of the king of Persia,
found in Ezra 7, which was given in 457 before
Christ, the 2300 years of Daniel 8:14 were
supposed to terminate with 1843. Accordingly we
looked to the end of this year for the coming of the
Lord. We were sadly disappointed when the year
entirely passed away, and the Saviour had not
come. LS 57.3

Nuestro cómputo del tiempo profético era tan claro
y sencillo, que hasta los niños podían
comprenderlo. A contar desde la fecha del edicto
del rey de Persia, registrado en (Esdras 7), y
promulgado el año 457 a. C., se suponía que los
2.300 años de (Daniel 8:14) habían de terminar en
1843. Por lo tanto, esperábamos para el fin de
dicho año la venida del Señor. Nos sentimos
tristemente chasqueados al ver que había
transcurrido todo el año sin que hubiese venido el
Salvador. NB 64.1

• Siempre se trata del cálculo de tiempo profético
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While visiting at the house of Elder Washington
Morse, I was very ill. Prayer was oﬀered in my
behalf, and the Spirit of God rested upon me. I was
taken oﬀ in vision, and some things were shown me
concerning the case of Elder Morse in connection
with the disappointment of 1844. LS 77.3

Mientras visitaba el hogar del pastor Washington
Morse, me sentí muy enferma. Se ofreció oración
en mi favor, y el Espíritu de Dios descansó sobre
mí. Fui arrebatada en visión, y se me mostraron
algunas cosas concernientes al caso del pastor
Morse en relación con el chasco de 1844. NB 84.3

Elder Morse had been firm and consistent in the
belief that the Lord would come at that time; but
when the period passed without bringing the event
expected, he was perplexed and unable to explain
the delay. Although bitterly disappointed, he did not
renounce his faith, as some did, calling it a fanatical
delusion; but he was bewildered, and could not
understand the position of God's people on
prophetic time. He had been so earnest in declaring
that the coming of the Lord was near, that when the
time passed, he was despondent, and did nothing
to encourage the disappointed people, who were
like sheep without a shepherd, left to be devoured
of wolves [after 1844]. LS 77.4

El pastor Morse había sido firme y consecuente en
la creencia de que el Señor vendría en ese tiempo;
pero cuando pasó el período sin que ocurriera el
acontecimiento esperado, estaba perplejo y no
podía explicar la demora. Aunque estaba
amargamente decepcionado, a diferencia de lo que
hicieron algunos, no renunció a su fe, para llamarla
una ilusión fanática; pero se sentía anonadado, y no
podía entender la posición del pueblo de Dios en el
tiempo profético. Había sido tan ferviente en
declarar que la venida del Señor estaba cerca, que
cuando el tiempo pasó, se sintió abatido, y no hizo
nada para animar a los del pueblo chasqueado, que
eran como ovejas sin pastor, abandonados para ser
devorados por los lobos. NB 84.4

It was diﬃcult to accomplish much good in New
Hampshire. We found little spirituality there. Many
pronounced their experience in the movement of
1844 a delusion. It was hard to reach this class, for
we could not accept the position they ventured to
take. A number who had been active preachers and
exhorters in 1844, now seemed to have lost their
moorings and did not know where we were in
prophetic time; they were fast uniting with the
spirit of the world. LS 78.3

Fue difícil hacer mucho bien en New Hampshire.
Espiritualmente hablando, nos encontramos con
poca cosa allí. Muchos declararon que su
experiencia en el movimiento de 1844 había sido
una ilusión engañosa. Fue difícil alcanzar a esa
clase, porque no podíamos aceptar la posición que
ellos habían tomado. Muchos que habían sido
activos predicadores y exhortadores en 1844, ahora
parecían haber perdido su punto de apoyo y no
sabían dónde estábamos en materia de tiempo
profético; se estaban uniendo rápidamente con el
espíritu del mundo. NB 86.1

• Hicieron su experiencia de 1798–1844 un engaño y luego no sabían donde estaban
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“The above, relative to time-setting, was printed
Porque el tiempo de angustia tiene que venir
nearly thirty years ago, and the books have been
antes de la venida de Cristo.
circulated everywhere. Yet some ministers claiming
to be well acquainted with me, make the
statements that I have set time after time for the
Lord to come and those times have passed,
therefore my visions are false. These false
statements no doubt are received by many as truth.
Those who know me and are acquainted with my
labors will make no such report in candor. This is
the testimony I have borne ever since the passing
of the time in 1844: ‘Time after time will be set by
diﬀerent ones which will pass by; and the influence
of this time-setting will be to destroy the faith of
God's people.’ If I had seen in vision, and borne my
testimony to definite time, I could not have written
and published, in the face of this testimony, that all
times that should be set would pass, for the time
of trouble must come before the coming of
Christ. Certainly for the last thirty years, that is,
since the publication of this statement, I would not
be inclined to set time for Christ to come, and thus
place myself under the same condemnation with
those whom I was reproving. I had no vision until
1845 which was after the passing of the time of
general expectation in 1844. I was then shown that
many would be deceived, and would set diﬀerent
times for the Lord to come, and urge them upon
their brethren. But the Lord showed me that these
times would pass; for the time of trouble must
come before the coming of Christ; and that every
time thus set and passed, would only weaken the
faith of God's people. Has not this testimony which
has been before the public nearly thirty years in
published form been fulfilled in every particular?
The First-day Adventists have set time after time,
and notwithstanding the repeated failures, they
have gathered courage to set new times. God has
not led them in this. Many of them have denounced
the prophetic time, and the fulfillment of marked
events in prophecy [1798–1844], because the time
passed in 1844, and did not bring the expected
event. They rejected the true prophetic time, and
the enemy has had power to bring strong delusions
upon them that they should believe a lie. I have
borne the testimony since the passing of the time in
1844, that there should be no definite time set by
which to test God's people. The great test on time
was in 1843 and 1844; and all who have set time
since these great periods marked in prophecy were
deceiving and being deceived. LS80 221.1

• Este párrafo viene 15 páginas después del anterior citado
• Personas querían hacer el tiempo profético (los 2300 años) flexible, lo querían extender
después de 1844
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• EGW advierte contra esto
• El problema de colocar tiempos es un ataque contra el mensaje del santuario, no las
calculaciones
• El problema de colocar tiempos siempre se refiere a la segunda venida
• EGW dice que no habría ni siquiera preocupar de una fecha para la segunda venida porque
primeramente debería venir el tiempo de angustia
I was a firm believer in definite time in 1844, but this
prophetic time was not shown me in vision, for it
was some months after the passing of this period of
time before the first vision was given me. There
were many proclaiming a new time after this, but I
was shown that we should not have another definite
time to proclaim to the people. All who are
acquainted with me and my work will testify that I
have borne but one testimony in regard to the
setting of the time. 16MR 177.2

• Todos los textos mencionados tratan de un problema: las personas rechazaron la historia
Millerista y desde luego se ven forzados a colocar tiempos después de 22.10.1844
The mighty angel who instructed John was no
less a personage than Jesus Christ. Setting His
right foot on the sea, and His left upon the dry
land, shows the part which He is acting in the
closing scenes of the great controversy with
Satan. This position denotes His supreme
power and authority over the whole earth. The
controversy had waxed stronger and more
determined from age to age, and will continue
to do so, to the concluding scenes when the
masterly working of the powers of darkness
shall reach their height. Satan, united with evil
men, will deceive the whole world and the
churches who receive not the love of the truth.
But the mighty angel demands attention. He
cries with a loud voice. He is to show the
power and authority of His voice to those who
have united with Satan to oppose the truth.
7BC 971.3
• La posición del Ángel no demuestra tanto su posesion de la tierra, sino su “poder y autoridad”
• Él ocupa Su posición en la lucha con Satanas - en una guerra indirecta, llevado a cabo entre
humanos
• Un grito de guerra contra sus enemigos
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After these seven thunders uttered their voices,
the injunction comes to John as to Daniel in
regard to the little book: “Seal up those things
which the seven thunders uttered.” These
relate to future events [Millerite history] which
will be disclosed in their order. Daniel shall
stand in his lot at the end of the days [1798].
John sees the little book unsealed. Then
Daniel's prophecies have their proper place in
the first, second, and third angels’ messages
to be given to the world. The unsealing of the
little book was the message in relation to time.
7BC 971.4

• Él desellamiento era el mensaje de Daniel 8:14 en relación al tiempo de 2300 días que llegaron
hasta 1844
• Por lo tanto no puede haber más tiempo - ya se completó el tiempo en Octubre 1844
• Los siete truenos: Dan 10:3; hay buena evidencia (en varias copias del Textus Receptus) que
debería haber un artículo definido en relación a los siete truenos: “los siete truenos emitieron
sus voces”. Hay consciencia de que son los 7 truenos
• Rugir: Is 42:13, Jer 25:30, Os 10:11, Jn 3:16, Am 1:2, 3:8; siempre en contexto de guerra
• Sal 29:3–11; “voz de Jehova” repetido siete veces. Los siete truenos son la voz de Dios; es el
mismo grito del Ángel; el contexto del salmo es una tormenta/fuertes lluvias = lluvia tardía
(igual como en Ap 10)
• David probablemente escribió esta Salmo después de levantar el nuevo tabernáculo en
Jerusalén: 2Sam 6:17
• 7 truenos = voz de Dios (para hacer guerra) = tiempo de la LT = templo levantado/completado
• La fiesta de los tabernáculos era de 7 días, y al octavo día era la salida (1/1 y en otra fiesta el 8/1)
• Jn 7:37 Jesús se puso en pie y alzo la voz en el último día de la fiesta. En Ap 10 se ve la voz de
Dios que es conectada con un periodo de derramamiento de la LT cuando el templo ha sido
construido/completado. Luego se sale del templo en el octavo día (símbolo de resurrección).
Cuando Jesús da el grito de guerra, Su pueblo resucita, ya que el templo está completo. Al
mismo tiempo la LT es derramada en plenitud.

The books of Daniel and the Revelation are
one. One is a prophecy, the other a revelation;
one a book sealed, the other a book opened.
John heard the mysteries which the thunders
uttered, but he was commanded not to write
them. 7BC 971.5
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The special light given to John [the unsealing
of the book of Daniel] which was expressed in
the seven thunders was a delineation of events
which would transpire under the first and
second angels’ messages [Millerite history]. It
was not best for the people [the Millerites] to
know these things, for their faith must
necessarily be tested. In the order of God most
wonderful and advanced truths [1+2AM] would
be proclaimed. The first and second angels’
messages were to be proclaimed, but no
further light was to be revealed before these
messages had done their specific work. This is
represented by the angel standing with one
foot on the sea, proclaiming with a most
solemn oath that time should be no longer
[October 1844]. 7BC 971.6
This time, which the angel declares with a
solemn oath, is not the end of this world's
history, neither of probationary time, but of
prophetic time, which should precede the
advent of our Lord. That is, the people will not
have another message upon definite time.
After this period of time, reaching from 1842
to 1844, there can be no definite tracing of
the prophetic time. The longest reckoning
reaches to the autumn of 1844. 7BC 971.7

Este tiempo que el angel declara con un
juramento solemne no es el fin de este mundo,
ni del tiempo de gracia, sino de tiempo
profético que debería preceder al advenimiento
de nuestro Señor. Esto es, el pueblo no
tendrá otro mensaje sobre un tiempo
definido. Después de este período de
tiempo, llegando de 1842 a 1844, no puede
haber calco de tiempo profético. El cómputo
más largo llega hasta otoño de 1844.

• No habrá otro mensaje basado en tiempo definido porque no hay períodos proféticos que
llegan después de 1844
The angel's position, with one foot on the sea,
the other on the land, signifies the wide extent
of the proclamation of the message. It will
cross the broad waters and be proclaimed in
other countries, even to all the world. The
comprehension of truth, the glad reception of
the message, is represented in the eating of
the little book. The truth in regard to the time of
the advent of our Lord was a precious
message to our souls (Manuscript 59, 1900).
7BC 971.8
• Aunque predicaron el advenimiento del Señor, esto no era el mensaje que deberían haber
proclamado
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126 & 151
Presentación “The Covenant” por Jeff Pippenger, “A Chosen Generation”, 10-2018
Abraham, en el primer pacto, fue probado a través de dos profecías de tiempo. Le fue dada otra
profecía de tiempo para probar la generación de Moises (el comienzo de Israel Antigua); a la vez
esa profecía eran dos: 400 y 430 años. La segunda se podía dividir. En la historia de Cristo (el fin
de Israel Antigua) también hay una prueba a base de dos profecías de tiempo (y también aqui
una de las dos se puede dividir en la mitad). Los Judios rechazan dos profecías de tiempo: las 70
semanas y la última semana. En la historia Millerista (el comienzo de Israel Moderna) se repite
lo mismo y los Protestantes rechazaron las profecías de los 2520.
En nuestra historia:
126 y 151. Ambos tiempos también pueden ser divididos. Los 126 (tekel) también son 2520
(gerah).

Hace algunos años hemos comenzado a colocar fechas (tiempos) específicas.
Ejemplo 1: 19 años después de 1844 llegan a 1863.
Ejemplo 2: 220 simboliza restauración
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Ejemplo 3: 126 & 151
2520 = 50+50+1+25 = 126: 1863+126=1989 (TDF)
2520 = 602+60+1+30 = 151: 1863+151=2014 (PAM)

Estas profecías vienen del segundo sueño de Miller; hemos entendido que 1863 comenzó la
dispersión de las verdades. 1989 comenzó de reunión de ellas. 2014
“I was a firm believer in definite time in 1844, but this prophetic time was not shown me in
vision, for it was some months after the passing of this period of time before the first vision was
given me. There were many proclaiming a new time after this, but I was shown that we should
not have another definite time to proclaim to the people. All who are acquainted with me and
my work will testify that I have borne but one testimony in regard to the setting of the time.
I have been shown that our disappointment in 1844 was not because of failure in the reckoning
of prophetic periods, but in the events to take place. The earth was believed to be the sanctuary.
But the sanctuary which was to be cleansed at the end of the prophetic periods was the
heavenly sanctuary and not the earth as we all supposed. The Saviour did enter the Most Holy
Place in 1844 to cleanse the sanctuary and the investigative judgment had commenced for the
dead. I have been repeatedly urged to accept the different periods of time proclaimed for the
Lord to come.
I have ever had one testimony to bear: The Lord will not come at that period, and you are
weakening the faith of even Adventists, and fastening the world in their unbelief. There have
been plainly set before me events of great and thrilling interest, which must transpire before
Christ will come. Satan will move mightily from beneath, and will delude the world, while the
Lord God Omnipotent will move from above and prepare a people to stand in the great day of His
wrath.
The time-setters have pronounced the curse of the Lord upon me as an unbeliever who said, My
Lord delayeth His coming. But I have told them that the books of heaven would not make my
record thus, for the Lord knows that I loved and longed for the appearing of Christ. But their oftrepeated message of definite time was exactly what the enemy wanted, and it served his
purpose well to unsettle the faith in the first proclamation of time, which was of heavenly
origin. 10MR 268,269
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
2 Ez 45:12
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siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dió el primer eslabón de la cadena de
verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la
Palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. PE 229.1
“From a farther study of the Scriptures, I concluded that the seven times of Gentile supremacy
must commence when the Jews ceased to be an independent nation at the captivity of
Manasseh, which the best chronologers assigned to B. C. 677; that the 2300 days commenced
with the seventy weeks, which the best chronologers dated from B. C. 457; and that the 1335
days commencing with the taking away of the daily, and the setting up of the abomination that
maketh desolate, [Daniel 12:11] were to be dated from the setting up of the Papal supremacy, after
the taking away of Pagan abominations, and which, according to the best historians I could
consult, should be dated from about A. D. 508. Reckoning all these prophetic periods from the
several dates assigned by the best chronologers for the events from which they should evidently
be reckoned, they all would terminate together, about A. D. 1843. I was thus brought, in 1818, at
the close of my two years study of the Scriptures, to the solemn conclusion, that in about
twenty-five years from that time all the affairs of our present state would be wound up.” William
Miller, ARSH, April 18, 185

• Los Milleristas habían descubierto profecías de tiempo en la Biblia
• Con el principio día por año y un punto de comienzo ellos podían ubicar los fines de estas
profecías
• Nosotros no manejamos este tipo de tiempo, no estamos haciendo esto
• Los períodos proféticos que nosotros descubrimos son símbolos
• La fuerza de nuestro mensaje no es el elemento del tiempo, es línea sobre línea
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