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Respuestas
Los 2520 - Cuarta Parte
El redescubrimiento de la profecía de los 2520 años hace historia en nuestra generación y han pasado diez
años desde que esta, cuenta con una maravillosa luz y expansión de entendimiento en un lado, pero por el
otro, sufre también ataques furiosos y publicaciones en contra. En esta cuarta parte, responderé a algunas
de las críticas y dudas que se han hecho al respecto. mb
Los Períodos Proféticos
Muy similar a la discusión sobre el “continuo” surge
una gran problemática para los oponentes del descubrimiento de Miller; la profeta Elena G. White
endosa los 2520 año y esto debería ser suficiente
para ponerse lado de la verdad. Obviamente la Biblia cita esta profecía y la respalda con varios testigos y a veces esta luz es demasiada intensa para verla
y las palabras casi contemporáneas del Espíritu de
Profecía hacen más fácil la comprensión para nosotros: “Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor. Pero Dios quería probarlos. Su
mano encubrió un error cometido al computar los
períodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor
no advirtieron la equivocación ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían
a la determinación de la fecha. Dios quiso que su
pueblo tropezase con un desengaño.” PE 235.2
¿A qué períodos proféticos se refirió Elena G. White? Cuando en el 22 de octubre de 1844 se produjo

el gran chasco y los Milleristas vieron dos grandes
períodos proféticos aparentemente sin cumplirse.
Solo los 2300 y los 2520 años identifican esta fecha
y no hay otras.
El texto continua informándonos que había “un
error cometido al computar” estos periodos.
Los críticos de hoy seguramente propondrían que
el error era la falsa aplicación de los siete tiempos
denotando 2520 años - solo para mencionar uno de
los ataques por quienes se han dejado llevar por la
duda. Pero no así la profeta. Ella continúa:
“Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia
los períodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras, y echaron de ver el error. Advirtieron
que los períodos proféticos alcanzaban hasta 1844,
y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los períodos proféticos terminaban en
1843, demostraba que terminarían en 1844. La luz
de la Palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un período de tardanza. “Aun-
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que [la visión] tardare, espéralo. En su amor a la
inmediata venida de Cristo habían pasado por alto
la demora de la visión, calculada para comprobar
quiénes eran los que verdaderamente esperaban al
Salvador. De nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo
y energía que caracterizara su fe en 1843.” PE 236.1
Comprendamos que Elena G. White habla de un
error (singular) en los períodos proféticos (plural), y
que ese error era el conocido problema de no añadir
un año a computar un período de tiempo que empieza antes de Cristo y termina después de Cristo.
Es el momento de manifestar su confianza en el
Espíritu de Profecía.
El diagrama
El texto citado de los Primeros Escritos tiene relación a otro que se puede encontrar en algunas páginas anteriores.
“He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por
la mano del Señor, y que no debe ser alterado que
las cifras eran como él las quería; que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las
cifras, para que nadie pudiese verla, hasta que la
mano de Dios se apartase.” PE 74.1
Este texto es similar al primero. Los períodos proféticos que usaba Miller en sus sermones fueron colocados en un diagrama diseñado por Charles Fitch
y Apollos Hale en mayo de 1842. Pero hay solo dos
períodos que alcanzan el año 1843 partiendo de
una fecha antes de Cristo; los mismos que hemos
mencionado arriba. Asimismo la profeta se refiere
al mismo problema y no es casualidad que se aplican las mismas expresiones: “la mano de Dios” se
apartó y luego se percibió el error.

Encima aquí se añade que este diagrama fue “dirigido por la mano del Señor.” Hay que tener cautela
en criticar los números que el Señor ha permitido
colocar.
Creo que no hace falta escribir nuevamente lo que
he concluido arriba, ya que es el mismo asunto, la
misma explicación, el mismo error, los mismos períodos, la misma solución. Ya tenemos dos testigos
en defensa del período de los 2520 años. Más no
exige la Biblia
Ester
Continuamente el humano demuestra una naturaleza crítica, o de poca fe; quiere ver para creer.
Necesita ver las heridas en las manos de Jesús para
aceptar que ha regresado de los muertos. Al igual
muchos desean ver una expresión más clara sobre
nuestra profecía en discusión y como ejemplo una
frase en los escritos de Elena G. White que daría
“la interpretación de Levítico 26 por Miller es correcta y realmente se refiere a 2520 años literales.”
Pero no hay una declaración como esta. Algunos
tienen la esperanza que se va encontrar una expresión similar en los últimos textos aun no revelado al
público que saldrán a la luz supuestamente el año
que viene. ¿Pero necesitaríamos algo así?
La Biblia nos da una respuesta en el libro de Ester. El libro forma parte del canon bíblico pero ni
una vez se menciona el nombre de Dios - ni una
sola vez aparece “Dios”, “Jehová”, “Anciano de Días”
etc. ¿Debo concluir que la reina tal vez ni siquiera
creía en Jehová o algo similarmente absurdo? Obviamente Dios está muy presente en la historia de
este libro, aunque su nombre no aparece.
Este libro me da una regla bíblica: La falta de la
explícita mención de un nombre, un número, etc.
no denotan su ausencia.
Aplicando esta regla a los Testimonios podemos
concluir que la mera falta del número “2520” no
prueba que Elena G. White no conocía este número o no creía en esta profecía. Dios nos dio la
capacidad de comprender que este número está implícito en los textos de ella.
i

Crítica & Defensa

Como hemos explicado en la introducción, citaremos ahora algunas de las críticas y dudas que se han
hecho. Según todas las tesis, ideas y explicaciones,
la profecía de los 2520 no es correcta. Entonces va-
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mos a argüir y responder mediante la palabra de
Dios a las más prominentes. Esto se continuará en
artículos futuros.
1) Miller no descubrió esa profecía
“En primer lugar debemos puntualizar que no fue
Guillermo Miller el autor de esta profecía. Las
pruebas históricas conocidas demuestran que fue
Harriet Livermore quien primero desarrolló tal
idea. En 1824 en su libro Scriptural Evidence in favor of Female Testimony (impreso por R. Foster en
1824. Registrado en la Biblioteca del Congreso de
Washington en 1876) desplegó la ‘profecía de los
siete tiempos’.” Pastor Campos, Colombia
Respuesta Si uno busca la evidencia en el libro mencionado de 1824, no se encuentra nada en respecto
al tema de los siete tiempos etc. En el internet se
encuentran algunas fuentes que levantan la misma
acusación, y tal vez esta tésis se refiere más bien al
libro Millennial Tidings, tomo IV, de 1839. Aquí la
autora escribe sobre esta profecía. Esto son 6 años
después de que Miller empezó a predicar en público sobre los 7 tiempos, y aun muchos años más
después que él comprendió esa profecía.
Elena G. White nos explica que „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. Se le dio 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. Aquella Palabra que había considerado no inspirada, se desplegaba ahora esplendente y
hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes
de la Escritura son explicación de otros, y cuando
no entendía uno de ellos lo encontraba esclarecido por otro. Miraba la sagrada Palabra de Dios con
gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia.” PE 229
Según el testimonio de Miller, la cadena de verdades comenzó con los 2520: “Tuve la Concordancia
de Cruden, que creo que es la mejor del mundo, así
que tomé eso y mi Biblia, y me senté en mi mesa, y
leí nada más, excepto los periódicos un poco, pues
me propuse comprender a qué se refería mi Biblia.
Empecé en el Génesis y continué leyendo lenta-

mente; y cuando llegué a un texto que yo no podía entender, yo busqué en la Biblia para descubrir
lo que significaba. Después de haber atravesado la
Biblia de esta manera, ¡oh, que brillante y gloriosa
apareció la verdad! Encontré lo que he estado predicando a usted. Yo estaba satisfecho que los siete
tiempos terminaban en 1843. Luego llegué a los
2300 días; ellos me llevaron a la misma conclusión,
pero no tenía ni idea de encontrar cuando el Salvador iba a venir, y yo no lo podía creer; pero la luz
me golpeó con tanta fuerza que no sabía qué hacer.” William Miller, 16 de Noviembre, 1842 JVHe,
HST 66.11
Como Miller estudiaba la Biblia del comienzo hasta el fin - y Levítico está antes de Daniel - los 2520
se adelantan a los 2300, y fueron la primer profecía
de tiempo descubierto en esa “cadena de verdades”.
¿Por qué debería yo colocar fuente alguna encima
del testimonio del Espíritu de Profecía y del mismo
William Miller? Esto no obstante propone el método histórico-crítico
i

2) 723
El fin del reino de Israel era mas bien en 722 aC y
no en 723 aC. De esta manera 2520 años no terminarían en 1798, sino un año después.
Respuesta Aunque el rey Sargon reclama la victoria,
su padre Salmanassar había comenzado el ataque
en el año 723 aC y conquistado a Samaria; pero
él muere un año después. Su hijo continuó el sitio
hasta 721 aC. 723 era el año en el que el enemigo
ocupó Israel, cautivó al rey Oseas e hizo lo que se
predijo en Lev 26.
Los 2520 empiezan y terminan con el comienzo o
el fin de un rey (Dan 2:21). En ese caso con Oseas
que fue llevado a la corte de los Asirios.
“Los calendarios de los años de los reyes de Judá e
Israel comienzan con seis meses de diferencia, el de
Judá comenzando en Tishri (otoño) y el de Israel
en Nisan (primavera). Por lo tanto sincronizaciones
entre los dos reinos, permiten identificar el comienzo o el fin de un rey dentro de un margen de seis
meses. En el caso de Oseas la sincronización con el
reinado de Ezequias de Judá demuestra que él subió al trono en algún momento entre el 1 de Tishri
de 732 aC y el primer día de Nisan, 731 aC. ... Que
Oseas murió antes de Tishri en otoño de 723 aC es
evidencia adicional que Salmanassar V inicialmente capturó a Samaria y no Sargón II. Salmanassar
no murió antes de diciembre 722 o enero 721 aC.”
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Traducido de http://en.wikipedia.org/wiki/Hoshea
i

General y su constitución de 1901 y la Conferencia
General y su constitución de 1903. En 1901 la monarquía fue completamente destronada y la constitución misma renovada por completo, creando
una nueva constitución. En la conferencia general
de 1903 los usurpadores de la posición y autoridad
monárquica llegaron con una constitución que estaba de acuerdo y mantenía su usurpación, y tenía
éxito en ser adoptada.” Una exposición de A. T. Jones en la reunión mensual de la familia del Sanatorio en la Iglesia del Sanatorio, Battle Creek, 4 de
marzo, 1906.1
Ese comentario se refiere a las reformas de la iglesia
introducidas por Elena G. White cuando ella volvió de Australia; entre muchas otras cosas ella había
sacado el puesto de la presidencia en la Iglesia Adventista. Pero como Jones explica la iglesia volvió a
la situación anterior colocándose nuevamente debajo de un sistema monárquico. La aplicación y relación con 1Sam es correcta, ya que concuerda con
el Espíritu de Profecía: “Ahora, por la luz que tengo,
como me fue dado en imágenes: había un espacio
limitado aquí; allá en esta angostura hay un poder
semejante a un rey, monárquico. Aquí las salidas están bloqueadas. Y el trabajo en todo nuestro campo
demanda un curso de acción completamente diferente de como lo hemos tenido. Hemos escuchado
suficiente, en abundancia, que ‘todo tiene que correr
en los caminos regulares.’” SpM 163
Resumiendo quiero decir que la posición de Jaime
White no representó nada más que el camino nuevo y errado de un movimiento que se estaba convirtiendo en Laodicea. Con el establecimiento de una
iglesia según las normas estatales y colocándose debajo de un líder que se convirtió en un poder de rey,
los Adventistas se alejaron de las sendas antiguas.
Lógicamente el nuevo curso se manifestó en nuevas
creencias y también con un nuevo diagrama que ya
no tenía la profecía de los 7 tiempos.
Cuando Jaime escribió este artículo, su esposa avisó: “La razón por la cual hablo ahora públicamente
es porque la misma advertencia que le fue dada a mi
esposo ha sido dada a otros asociados con la oficina.
Vi que, a menos que cambien su curso de acción,
son igualmente responsables de ser abatidos como
fue mi esposo. ” ( Junio 1863) 1TI 453.1

3) Jaime White
Jaime White escribió un artículo rechazando los
2520 en la Advent Review and Sabbath Herald,
1864:
“... detrás de estos hay otra pregunta que tiene que
ser respondida primeramente; a saber, ¿hay siquiera
un período profético en Lev 26? Nosotros esclareceremos que no hay y ofreceremos algunas razones
que son muy conclusivas para tomar esta posición
...” 26 de enero, 1864 JWe, ARSH 68.12
Respuesta Siendo uno de los líderes espirituales de
la recién formada Iglesia Adventista del Séptimo
Día, Jaime White era representante del espíritu de
la iglesia.
En 1863 el movimiento pasó a ser a una iglesia
organizada, reconocida por el estado. Este proceso
era una paralela al episodio en la historia de Israel
cuando ellos pidieron un rey. Pero como dice la Biblia, en realidad el pueblo mas bien se quiso liberar
de una teocracia con Dios directamente guiando el
pueblo mediante jueces y profetas:
1Sam 8:5-7 “... Constitúyenos ahora un rey que nos
juzgue, como todas las gentes. Y descontentó a
Samuel esta palabra que dijeron: Danos rey que
nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová
a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te
dijeren: porque no te han desechado a ti, sino a mí
me han desechado, para que no reine sobre ellos.”
Analizó A.T. Jones: “Después de todo esto, no faltaba mucho antes de que todo el espíritu y principio de la organización y los asuntos de la Conferencia General nuevamente fueron vueltos al revés.
El espíritu de reacción llegó a ser tan abundante y
exuberante que algunos delante de la Conferencia
General de 1903 en Oakland, Calif., dos hombres,
o tres hombres, o cuatro hombres, o unos cuantos
hombres, debería yo decir, estando juntos en Battle
Creek o en algún oro lugar, y sin autoridad alguna,
pero directamente en contra de las palabras claras
de la constitución, decidieron completamente por
si mismos de elegir a Ud. como el presidente [A.
G. Daniells] y al hermano Prescott como vicepresidente de la Conferencia General. Ustedes entonces tenían de igual manera el derecho de llamarse
presidente y vicepresidente de Timbuctú así como
lo eran de la Conferencia General Adventista del 1 Artículo completo en inglés:
Séptimo Día. ...
http://www.restoration-ministry.com/books/atjones/someJustamente esta es la diferencia de la Conferencia history-experience-and-facts.htm
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Pan del Cielo
Revista profética para Jóvenes

DESPUÉS del DILUVIO
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CONTINUACIÓN No 3 DE LA HISTORIA “UNA FIESTA PARA ADA” por Tulio Barrios
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Después del Diluvio
Para repoblar la tierra, de la cual el diluvio había barrido toda corrupción moral, Dios había preservado una sola familia, la
casa de Noé, a quien había manifestado: “A ti he visto justo delante de mí en esta generación”. Génesis 7:1. Sin embargo,
entre los tres hijos de Noé pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antediluviano. En
Sem, Cam y Jafet, quienes serían los fundadores del linaje humano, se pudo prever el carácter de sus descendientes.
Hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las tres grandes razas que habrían de proceder de estos padres
de la humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé: “Maldito
sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos”. Génesis 9:25. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía
mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma, y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su descendencia, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de
Dios. En cambio, la reverencia manifestada por Sem y Jafet hacia su padre y hacia los estatutos divinos, prometía un futuro más brillante a sus descendientes. Acerca de estos hijos fue declarado: “¡Bendiga Jehová, mi Dios, a Sem y sea Canaán
su siervo! ¡Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo!” Génesis 9:26, 27. El linaje
de Sem iba a ser el del pueblo escogido, del pacto de Dios, del Redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem. De él
descenderían Abraham y el pueblo de Israel, por medio del cual habría de venir Cristo. ... Salmos 144:15. Y Jafet “habite en
las tiendas de Sem”. Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones del evangelio.
La descendencia de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética
los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción
hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos, y llegaron a ser esclavos de los
descendientes de Sem y de Jafet. E.G. White, Patriarcas y Profetas, 97-98

Como en los días de Noé
Cuando las personas pensaban que la ley divina ya no
estaba en vigor, ellos ya habían alcanzado un gran deterioro de si mismos - hasta el punto que Dios ya no los podía
reconocer como sus hijos, porque muchos años de pecado habían aumentado la diferencia entre la humanidad y
su Creador.
Las personas de nuestra generación han llagado a practicar
de manera muy liberal el pecado, y no alcanzan a ver la
magnitud de sus consecuencias. Vemos a niños, jóvenes
y ancianos actuar de manera pervertida y aun peor: con
pleno conocimiento de la gravedad de su proceder. Surgen
las preguntas ¿Estamos viviendo una vida como la que
llevaron los antidiluvianos?, ¿Tal vez nosotros también estamos rechazando la ultima voz de misericordia?, ¿Estamos
conscientes de lo que significan los juicios de Dios?
Queridos hermanos, jóvenes y niños: nuestro Dios en su
infinito amor nos esta hablando con dulce voz de misericordia a que nos arrepintamos. Nos dice con tierna compasión “paraos en los caminos, mirad y preguntad por las
sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por el, y
hallareis descanso para vuestras almas.” Jer 6:16
La profeta escribió: “Es una ley de la mente humana que
somos transformados por medio de la contemplación. El
hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca
de la verdad, la pureza y la santidad. Si la mente no sube
nunca más arriba del nivel humano si no se eleva mediante la fe para contemplar la sabiduría y el amor infinitos,
el hombre ira hundiéndose cada vez más.” CS 79-81
Es ahora cuando debemos detenernos en nuestros
caminos y preguntarnos si ellos están de acuerdo con los
mandamientos que son la norma de vida dada por Dios.
Para ello debemos contemplar a nuestro Creador, volver a
los rudimentos de los cuales nunca nos debimos apartar.
No sea que nos suceda como a los antidiluvianos: “Al
principio pareció que muchos recibían las advertencias; sin
embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No estaban deseosos de renunciar a sus pecados.
Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero no resistieron la prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus camaradas para rechazar el
solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos, y hubiera aceptado las palabras de advertencias;
pero eran tantos los que se mofaban y ridiculizaban, que

terminaron por participar del mismo espíritu, resistieron
las invitaciones de misericordia, y pronto se hallaron entre
los más atrevidos e insolentes burladores; pues nadie es
tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los
que una vez tuvieron luz, pero resistieron al convincente
Espíritu de Dios.” CS 81-83
Hermanos, nosotros somos un pueblo que ha recibido
mucha luz, y desde entonces nuestra fe es probada día a
día, no podemos de ningún modo fallar en estas pruebas,
mucho menos teniendo como precedente el ejemplo de
los antidiluvianos, de hacerlo seriamos igual o peor a los
que se burlaban y mofaban de la misericordia de Dios.
No debemos dejarnos llevar por las dudas, porque estamos
en los últimos tiempos, donde la lluvia tardía ya se encuentra goteando, y es recibida, es impartida tan abiertamente como nunca antes, por aquellos a los que el Señor
llama y acuden a su llamado.
El no atenerse a su llamado significa rechazar el mensaje.
Todos y cada uno de nosotros somos llamados a participar
de la obra final de predicar el solemne mensaje de la hora.
No debemos de ningún modo endurecer nuestros corazones como sucedió con los hombres antes del diluvio - al
contrario, ahora más que nunca debemos pararnos firmes
y defender la fe que fue una vez dada a los santos. “Por la
fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas
que aun no se veían, con temor preparó el arca en que
su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue
hecho heredero de la justicia por la fe.” Heb 11:7
La profeta escribió: “Mientras Noé daba al mundo su
mensaje de amonestación, sus obras testificaban de su
sinceridad. Asi se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al
mundo el ejemplo de creer lo que Dios dice. Todo lo que
poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir
aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron
de todas direcciones para ver aquella extraña escena y oír
las palabras serias, fervientes, de aquel singular predicador.
Cada martillazo dado en la construcción del arca era un
testimonio dado para la gente.” CS 81-83 tl

¡Si tienes una pregunta, escríbenos!
Así puedes contactarnos
email: pandelcielo@librito.com
twitter: @ManaPDC
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La Mujer y el Dragón

Apocalipsis 12

Explicación de los versículos

1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida
del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza
una corona de doce estrellas.

1 Esa mujer es el símbolo de la verdadera, resplandeciente
y pura iglesia de Dios. Ella se basa sobre las 12 estrellas los discípulos del Nuevo Testamento-, y la luna que refleja
al Sol (Cristo) - el Antiguo Testamento.
2 De en medio de este pueblo iba a nacer Jesús - en tiempos de angustia, cuando Israel estaba en manos de Roma.
3 San Juan ahora ve la historia de Satanás. Esta historia tene que ver Jesús porque es su enemigo directo. El
dragón también representa al Imperio Romano.
4 Cuando Satanás fue echado del cielo, logró convencer a
una tercera parte de los ángeles que vinieron con él. Estos
son los demonios.
Cuando Cristo iba nacer, Satanás procuró matar al bebé.
5 Pero Jesús nace y logra conquistar la tierra espiritualmente.

2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la
angustia del alumbramiento.
3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran
dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y
en sus cabezas siete diademas;
4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del
cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente
a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su
hijo tan pronto como naciese.
5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios
y para su trono.
6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos
sesenta días.
7 Después hubo una gran batalla en el cielo:Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y
sus ángeles;
8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en
el cielo.
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados
con él.
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora
ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios,
y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay
de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo
ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene
poco tiempo.
13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón.
14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila,
para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su
lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la
mitad de un tiempo.
15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua
como un río, para que fuese arrastrada por el río.
16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su
boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de
ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo.

6 El tiempo pasa y Roma Papal toma el control del mundo por 1260 años, ella persigue a los hijos verdaderos y la
iglesia verdadera. Por eso “la mujer” huye.
7 Cuando la rebelión de Satanás en el cielo llegó a un
punto irreversible, él y los ángeles caídos fueron echados
del cielo.
8 vea Lucas 10:18 y 2 Pedro 2:4
9 Aunque Satanás quería tener el universo a su disposición,
solo la tierra le fue concedido. Su poder es limitado.

10 Profecía sobre los acontecimientos finales en el mundo:
Satanás recibirá su juicio.

11 Obra de Satanás hasta el fin, cuando los fieles serán
perseguidos, pero salen vencedores mediante la sangre de
Cristo.
12 Los ataques contra los fieles durante la Edad Media y
después.

13 Satanás procura destrozar al pueblo de Dios.
14 Durante los 1260 años del dominio papal (538-1798)
el pueblo de Dios se tenía que esconder en los montes y
países tolerantes a los Protestantes.
15 Con la contrarreforma y multitudes de feligreses en
Europa la iglesia católica procuró erradicar a los cristianos.
16 Pero poco antes de 1798 América abre sus brazos para
proteger a los perseguidos.
17 La ira del diablo quiere exterminar el pueblo de Dios por
completo: así sus esfuerzos se concentran en en la última
generación.
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SERIE
NUEVA TRADUCCIÓN
EN ESPAÑOL

THE TRUE MIDNIGHT CRY, Tomo 1, No 1, 22 de Agosto, 1844

“HE AQUÍ EL ESPOSO, SALID A RECIBIRLE.”
Editado por S. S. SNOW, y publicado por E. HALL Jr.; Haverhill, Mass.
Nuestro bendito Señor y Maestro ha prometido que vendtría de nuevo y recibiría a su pueblo a sí mismo;
para que donde él esté, ellos también estén. El lugar donde él y ellos habitarán por siempre, es la Nueva
Jerusalén, la ciudad santa, que Dios ha preparado para ellos, y que ha de venir de Dios del cielo, y esa
Nueva Tierra, donde habita la justicia. {22 Agosto 1844 SSS, TRMC 1.1}

Concerniente al tiempo de su venida, dijo él, en Marcos 13:32: “Pero de aquel día y de la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.” Es el pensamiento de muchos, que este
pasaje prueba que los hombres nunca conocerán el tiempo. Pero si probara esto, de igual manera probaría
que el Hijo de Dios mismo nunca conocerá el tiempo: porque el pasaje declara precisamente lo mismo
concerniente a él, que concerniente a los ángeles y los hombres. Pero ¿puede alguien creer que nuestro glorioso Señor, a quien ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, es, y permanecerá, ignorante del tiempo hasta el mismo momento que venga a juzgar al mundo? Si no, entonces ciertamente este argumento
nunca probará que los hombres no pueden ser hechos entender el tiempo. Una antigua versión Inglesa del
pasaje se lee: “Pero de aquel día y de la hora nadie la puede hacer saber, ni aun los ángeles que están en el
cielo, ni el Hijo, sino el Padre.” Esta es la correcta lectura de acuerdo a muchas críticas competentes de la
época. La palabra saber1 es usada aquí en el mismo sentido que es usada por Pablo en 1 Corintios 2:2. Pablo entendía bien muchas otras cosas, además de Cristo y éste crucificado, pero determinó hacer saber nada
más que esto entre los hombres. Así en el pasaje citado de primero, se declara que nadie sino Dios Padre
hará saber el día y la hora, que es, el tiempo definido de la segunda venida de su Hijo. Y esto necesariamente implica que Dios hará el tiempo conocido. El Viejo Testamento contiene el testimonio del Padre
concerniente a su Hijo, y concerniente al tiempo de ambas, su primera y segunda venidas. Por lo tanto,
el tiempo debe entenderse. Ver Daniel 12:10: “Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados;
mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán.”
Romanos 15:4: “Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas; para
que por la paciencia, y por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.” Es por la enseñanza de
su palabra, a medida que somos dirigidos por el Espíritu Santo, que entendemos el tiempo de la venida de
nuestro Glorioso Rey. Como prueba adicional de esto, ver Daniel 9:25: “Sabe, pues, y entiende, que desde
la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y
setenta y dos semanas; la plaza volverá a ser edificada, y el muro, en tiempos angustiosos.” Marcos 1:14, 15:
“Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y
diciendo: El tiempo se ha cumplido.” Lucas 19:43, 44: “Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te
cercarán con vallado, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra,
y a tus hijos dentro de ti; y no dejarán en ti piedra sobre piedra; por cuanto no conociste el tiempo de tu
visitación.” 1 Pedro 1:9-11: “Escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando prenunciaba los sufrimientos de Cristo, y las glorias después de ellos.” Isaías
G1492: εϊδω = eído. Percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, conocido, entender, ignorar, informar, mirar.
Diccionario de Strong

1
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40:1-5; Hechos 17:30, 31: “Ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia.” Eclesiastés 3:17: “Al justo y al impío juzgará Dios; porque
allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace.” Eclesiastés 8:5-7: “El que
guarda el mandamiento no experimentará mal; y el
corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio.”
Jeremías 8: 6-9: “Escuché y oí; pero no hablan derecho, no hay hombre que se arrepienta de su mal,
diciendo: ¿Qué he hecho? Cada cual se volvió a su
carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la
batalla. Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan
el tiempo de su venida; pero mi pueblo no conoce
el juicio de YHWH. ¿Cómo decís: Nosotros somos
sabios, y la ley de YHWH está con nosotros? Ciertamente, he aquí que en vano se cortó la pluma, por
demás fueron los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron presos: he aquí que
aborrecieron la palabra de YHWH; y ¿qué sabiduría
tienen?” Oseas 9:7-9: “Vinieron los días de la visitación, vinieron los días de la plaga; lo conocerá
Israel; necio es el profeta, insensato es el varón de
espíritu.” Romanos 13:11- 14: “Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del
sueño.” {22 Agosto 1844 SSS, TRMC 1.2}
LOS SEIS MIL AÑOS

El período de tiempo asignado para este mundo,
en su presente estado, es 6000 años, al termino de
los cuales comienza el gran Sabbath milenal, mencionado en Apocalipsis 20, y que será iniciado por
la aparición personal de Cristo y la primera Resurrección; ver Isaías 46:9, 10; Génesis 2:1-3; Hebreos
4: 4-9; Isaías 11:10; 2 Pedro 3:8. De acuerdo a la
cronología de Usher, que es comúnmente aceptada, la Era Cristiana comenzó en el año del mundo
4004; pero Usher había perdido 153 años en el tiempo de los jueces. Desde la división de la Tierra
de Canaán hasta el comienzo de la administración
de Samuel, él da 295 años: mientras que Pablo, en
Hechos 13:20, nos da “como por 450 años.” Desde
el libro de Jueces obtenemos 430 años, y Josefo nos
da 18 años más por los ancianos y la anarquía, antes
de que cualquier juez reinara; esto agregado a los
430 años hace 448 que está de acuerdo con Pable,
suponiendo que habló en números redondeados. La
diferencia entre este tiempo y el que es dado por
Usher es 153 años, deben ser agregados a la edad
del mundo, haciendo que el comienzo de la Era

Cristiana sea en 4157, o, en otras palabras, 4156 y
una fracción habían pasado en el supuesto punto
del nacimiento de Cristo. Deduciendo esto de los
6000 años, el remanente es 1843 y una fracción. Por
lo tanto el periodo terminará dentro de 184t4 dC.
{22 Agosto 1844 SSS, TRMC 1.3}

LOS SIETE TIEMPOS DE LOS
GENTILES

Los siete tiempos de dominio Gentil sobre la iglesia
de Dios, mencionados en Levíticos 26, comienzan
con el rompimiento del orgullo de su poder: la
cautividad de Manasés, rey de Judá, en el 677 aC
Ver Isaías 10:5-12; Jeremías 15:3-9; 2 Crónicas
33:9-11. Esta es la fecha asignada para ese evento por todos los cronologistas. Los siete tiempos
proféticos equivalen a 2520 años. Como prueba de
esto, ver Apocalipsis 12:6, 14, donde tres tiempos
y medio son equivalentes a 1260 años. Un tiempo, por lo tanto, consiste en 360 años solares, que
multiplicado por 7, resulta en 2520. Si este periodo
comenzó con el primer día de 677 aC terminaría
con el primer día de 1844 dC, porque 677 años
completos en una mano, y 1843 en la otra, hacen
2520 años completos. Ha sido supuesto que el periodo terminaría en 1843 dC Pero como una parte
del año 677 dC es dejada fuera, una parte correspondiente de 1844 dC debe ser tomada para hacer
el periodo completo. Debió haber sido en el otoño
que Manasés fue llevado cautivo. Como prueba
de esto, ver Oseas 5:5; Isaías 7:8; Isaías 10:11. Oseas declara que Efraín e Israel caerán, y que Judá
también caerá con ellos; Isaías representa al rey de
Asiria como amenazando hacerlo el mismo año. La
profecía de Isaías 7:8. Es correctamente fechada el
742 aC; 65 años del punto que nos trae a 677 aC
En ese año fue el rompimiento final de Efraín, para
que ya no fueran un pueblo. La historia de esto la
encontramos en 2 Reyes capítulo 17. Los reyes no
salían a sus expediciones belicosas en otoño o invierno, sino en primavera o verano. Por lo tanto, en
primavera o verano del 677 dC, Esarhadón y los
Asirios comenzaron a remover el remanente de las
diez tribus fuera de la ciudad de Samaria; y cuando
hubieron completado esto, trajeron extranjeros y los
pusieron en su lugar, para habitar esas tierras. Habiendo realizado este trabajo, que necesariamente
ocupó algunos meses, entonces estuvieron listos
para invadir Judá. Así que en el otoño del 677 aC
tomaron la ciudad de Jerusalén, y ataron a su rey
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con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Desde ese
momento los 2520 años llegan hasta el otoño de
1844 dC Entonces el tiempo de los Gentiles será
cumplido, la dispensación del cumplimiento de los
tiempos vendrá, el Redentor vendrá a Sión, y todo
Israel será salvado. {22 Agosto 1844 SSS, TRMC 2.1}
LOS 2300 DIAS

Los 2300 días de Daniel 8:14 son dados como la
longitud de la visión contenida en ese capítulo. El
Carnero es Medo Persia, el Macho Cabrío es Grecia, y el cuerno pequeño que creció mucho es Roma.
Desde el 2a y el 7a capítulo de Daniel aprendemos
que Roma vendrá a su fin cuando el Anciano de
días venga, el juez se siente, el Hijo del hombre venga en las nubes de los cielos, y el Dios del cielo establezca un reino eterno. Por lo tanto, los 2300 días,
que se extienden al tiempo cuando el cuerno que
creció mucho “sin mano será quebrantado,” y al “fin
de la ira” son mucho años, y expiran a la venida de
Jesús en las Nubes de Gloria. El periodo comenzó
con las 70 semanas de Daniel 9:24, que son determinadas o cortadas de y constituyen una parte de
los 2300 días. Ellos deben por lo tanto, comenzar
juntos. Del verso 25, aprendemos que comienzan
con la salida del mandato o decreto para restaurar
y reconstruir Jerusalén. El punto de tiempo a calcular, debe ser una de dos: cuando el decreto fue
por primera vez promulgado o cuando fue llevado a ejecución; no puede ser el primero, porque el
decreto abarca todo lo que fue decretado por Ciro,
Dario, y Artajerjes, reyes de Persia. Ver Isaías 44:23;
Isaías 45:13; 2 Crónicas 36:22, 23; Esdras 6:1-15;
Esdras 7. El decreto abarca tres grandes objetivos:
la construcción del Templo, la restauración del Estado Judío, y la construcción de las calles y el muro.
Ahora si las 70 semanas, que equivalen a 490 años,
comenzaron con la primera salida del decreto, 536
aC, hubieran terminado el 46 aC; pero 69 semanas debían extenderse hasta la manifestación del
Mesías Príncipe, y a la 70a o última semana, cubre
el tiempo de su crucifixión; estamos por lo tanto, en
la necesidad de calcularlo desde otro punto, que es:
la promulgación y ejecución del decreto en Judea.
De Esdras 7:8, 9 aprendemos que Esdras comenzó
a ir el primer día del primer mes, y llegó a Jerusalén
en el primer día del quinto mes, en el 7a año de
Artajerjes, el año 457 aC Habiendo llegado a Jerusalén, él designó magistrados y jueces, y restauró
el Estado Judío, bajo la protección del rey de Persia, como el lo autorizó plenamente a cumplir el

decreto de Artajerjes. Esto necesariamente requiere
un poco de tiempo, y nos trae al punto cuando, la
restauración ha sido efectuada, la construcción de
las calles y el muro comenzó. Las 70 semanas están
divididas en tres partes: 7 semanas, 62 semanas, y
1 semana—ver Daniel 9:25. La conexión muestra
que las 7 semanas fueron asignadas para la construcción de la calle y el muro. Ellas por lo tanto,
comienzan cuando comenzaron a construir, en el
otoño del 457 aC; desde ese punto 2300 años llegan hasta el otoño de 1844 dC {22 Agosto 1844 SSS,
TRMC 2.2}

LAS SETENTA SEMANAS

Las 69 semanas llegan hasta la manifestación del
Mesías. Ha sido pensado por muchos que esto era
en su bautismo, pero esto es un error; como aparece
plenamente desde Juan 1:19-34. Ahí aprendemos
que después del bautismo de Cristo, él no fue conocido por los Judíos como el Mesías; Juan dice, verso 26: “En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis,” y en el verso 33 y 34 declara
que él no lo conocía, hasta que vio al Espíritu descendiendo y permaneciendo en él en su bautismo,
que fue previó a dar este testimonio. No hay prueba
de alguien más excepto Juan viera al Espíritu descendiendo así. Esto prueba por lo tanto, que Jesús
era el Mesías, fue dado a nadie sino a Juan, a menos
que fuera dado a otros por testimonio de Juan. Pero
el testimonio de Juan no era completamente suficiente para establecer el punto; porque Jesús declara
en Juan 5:33, 34: “Vosotros enviasteis a preguntar a
Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no
recibo testimonio de hombre.” En el verso 36, Cristo dice: “Mas yo tengo mayor testimonio que el de
Juan; porque las obras que el Padre me dio que
cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.” Los milagros de Cristo probaban que era el Mesías, pero
incluso su propio testimonio sin esos milagros no
era suficiente para establecer el punto, como es evidente por el verso 31: “Si yo doy testimonio de mí
mismo, mi testimonio no es verdadero.” Los milagros de Cristo lo forjaron públicamente, no comenzaron hasta después que Juan fue puesto en
prisión—ver Mateo 11:2-6; Lucas 7:19-23. La profecía de Daniel 9:25 concerniente a las 69 semanas,
fue hecha expresamente para toda la nación Judía; y
fueron condenados porque no la entendieron. En
Lucas 19:43 y 44, encontramos a nuestro Señor denunciándolos a los más horribles juicios porque no
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conocieron el tiempo de su visitación. La profecía
era sencilla, y ellos debían prestarle atención. Nuestro Salvador también les dijo claramente cuando
terminó el periodo, diciendo: “El tiempo se ha
cumplido.” Ver Marcos 1:14, 15; Mateo 4:12, 17;
Hechos 10:37; así vemos que las 69 semanas terminaron, y la 70a semana comenzó, pronto después
del encarcelamiento de Juan. Juan comenzó su
ministerio en el quinceavo año de Tiberio César—
ver Lucas 3:1-3.La administración de Tiberio
comenzó, de acuerdo al testimonio unido de los
cronologistas, en Agosto 12 dC Catorce años desde
ese punto, llega a Agosto 26 dC, cuando su 15a año
comenzó. El ministerio de Juan, por lo tanto,
comenzó en la última parte del 26 dC De Lucas
3:21 aprendemos que Juan había estado bautizando
por algún tiempo, Jesús vino y fue bautizado; y el
verso 23 nos informa que en ese tiempo él no estaba
lejos de los 30 años de edad. Está astronómicamente probado que nuestro Salvador nació cuatro
años antes de la era Cristiana. La prueba es esta.
Cerca del año 527, Dionisio el Exiguo, un monje
romano, arregló el comienzo de la era Cristiana—
en el año del periodo Juliano 4713. Este cálculo ha
sido seguido hasta el presente. Pero Josefo, en sus
Antigüedades, libro 17, capítulo 6, menciona particularmente un eclipse de luna, que ocurrió un corto tiempo antes de la muerte de Herodes; y las tablas astronómicas prueban que este eclipse sucedió el
13 de Marzo, en el año del periodo Juliano 4710.
Nuestro Señor había nacido algunos meses antes a
esto; porque después de su nacimiento Herodes
trató de destruir su vida, y José, siendo advertido
por el ángel del Señor en un sueño, tomó al bebé y
a su madre, y fueron a Egipto, donde permaneció
hasta después de la muerte de Herodes— ver Mateo 2:13-15. El último punto, por lo tanto, que podemos arreglar sobre el nacimiento de Cristo, está
cerca del cierre del año 4709, justo cuatro años antes del punto de tiempo dado por Dionisio para el
comienzo de la era Cristiana. Consecuentemente,
Jesús era de 30 años de edad cerca del cierre del 26
dC y en su bautismo era un poco mayor a 30 años.
Pronto después de esto, como está evidenciado por
Juan 2:11-13, hubo una pascua. Esta, siendo la primera pascua después del comienzo del bautismo de
Juan, debió haber sido en la primavera del 27 dC
Después de esto Jesús tuvo su entrevista con Nicodemo y le enseñó concerniente a la regeneración—
ver Juan 3:1-21. En el verso 22 somos informados
que Jesús regresó, después de estas cosas, a la tierra
de Judea, donde él estuvo con ellos y bautizaba.

Como él había estado previamente en Jerusalén en
la Pascua—ver Juan 2:23—y ahora regresó a Judea,
debió haber estado ausente de esa tierra entre esos
dos puntos de tiempo. Esto necesariamente nos
trae hasta el verano u otoño del 27 dC Pero “Juan
no había sido aún puesto en la cárcel.”—ver Juan
3:24. Por lo tanto, estamos obligados a poner el
punto de tiempo en que Jesús comenzó la proclamación del evangelio en Galilea, en el otoño del 27
dC Aquí terminan las 69 semanas, y aquí comienza
la semana, durante la cual el pacto sería confirmado—ver Daniel 9:27. En la mitad de la semana
Jesús ocasionó que el sacrificio y la ofrenda cesaran
al ofrecerse a sí mismo como un Cordero, sin mancha, a Dios sobre la cruz. La palabra Hebrea traducida “mitad,” es definida por el Lexicon así: “mitad, parte media, medio, centro.” La semana fue
dividida en dos partes iguales, y el evento que fue
usado para dividirla fue la muerte de Cristo. Este
evento tomó lugar, de acuerdo al Dr. Hales uno de
los más competentes y mejores cronologistas, en la
primavera del 31 dC Ferguson la ha ubicado en el
33 dC; pero con el fin de probar que asumió el método Rabínico de calcular el año, que es poco correcto. Ellos comienzan el año con la luna nueva en
Marzo; pero los Caraítas con la luna nueva en Abril.
La palabra caraíta significa “perfecto en la ley.” Ellos acusan a los Rabinos de haberse apartado de la
ley, y conformado a las costumbres de los paganos;
y la acusación es justa, tanto que ellos regulan su
año por el equinoccio de primavera, en imitación a
los Romanos; mientras que la ley dice nada del
equinoccio de primavera; pero requiere, en el 16a
día del primer mes, la ofrenda de las primicias de la
cosecha de cebada. Pero si el año hubiera comenzado de acuerdo a los Rabinos con la luna nueva en
Marzo, la cosecha de cebada no estaría madura en
16 días desde ese tiempo. Los Caraítas están, por lo
tanto, indudablemente en lo correcto. Ahora nuestro Señor fue crucificado en el día de la Pascua,
como es evidenciado por Juan 18:28. Eso fue de igualmente el día antes del Sábado, como es probado
por Juan 19:31. De acuerdo al calculo Rabínico, la
Pascua que ocurrió el día antes del Sábado fue en el
33 dC, y no por muchos años antes y después. Pero
de acuerdo al calculo Caraíta, la Pascua ocurrió en
ese día el 31 dC Por lo tanto, ese fue el año de la
crucifixión. El pacto fue confirmado a la media semana por Cristo, y en la otra mitad por los
apóstoles—ver Hebreos 2:3, 4: “¿Cómo escaparemos nosotros, si tuviéramos en poco una salvación
tan grande? La cual, habiendo sido publicada prim-
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eramente por el Señor, nos fue confirmada por los
que le oyeron; testificando Dios juntamente con
ellos, con señales y prodigios u diversos milagros, y
dones del Espíritu Santo según su voluntad.” El
pacto que fue confirmado es el nuevo pacto, es decir, el evangelio. Confirmarlo significa establecerlo
en un firme fundamento. El fundamento del evangelio es Jesús y la resurrección—ver Hechos 17:18;
1 Corintios 3:9-11; Efesios 2:20. El evangelio fue
establecido sobre este fundamento por testimonio,
acompañado por milagros, como esas pruebas que
fueron indispensablemente necesarias. Pero Juan
no realizó milagros—ver Juan 10:41, por lo tanto el
ministerio de Juan no formó parte de la confirmación. Dios obró a través de Cristo en estos
poderosas obras, por media semana, y a través de los
apóstoles la otra media semana, quien tuvo una
obra especial para ellos, y para la cual estuvieron
debidamente calificados, y eso fue testificado concerniente a las obras y Resurrección de nuestro
Señor—ver Lucas 1:2; Juan 15:27; Lucas 24:48;
Hechos 1:8, 21 y 22; 2:32; 3:15; 10:36, 42; 1 Juan
1:1-3. Todos estos testigos excepto uno fueron llamados y calificados regularmente, habiendo estado
con Cristo desde el comienzo de su ministerio,
después del encarcelamiento de Juan. Pero cuando
Pablo se convirtió, y recibió su dispensación del
evangelio para los gentiles, un testigo especial fue
llamado al puesto. {22 Agosto 1844 SSS, TRMC 2.3}
Todos estos testificaron de un hecho glorioso y
fundamental, que Jesucristo fue levantado de la
muerte. Gálatas 1:10-12; 1 Corintios 15:1-9. Que
Cristo haya resucitado no era un asunto de fe con
los apóstoles, sino un asunto de conocimiento. Ellos lo vieron, tocaron y conversaron con él, habían
comido y bebido con él luego de su resurrección, y
habían recibido de él un mandato a testificar estas
cosas. Así al hacer esto confirmaron el pacto, o, en
otras palabras, establecieron el evangelio, sobre la
resurrección de Cristo, que es el fundamento de la
fe y esperanza de todos los hijos de Dios. Pero este
testimonio solo no era suficiente para establecer el
hecho que Jesús se había levantado de los muertos.
Por lo tanto, se nos dice en Marcos 16:20: “Y ellos
saliendo, predicaron en todas partes, obrando con
ellos el Señor, y confirmando la palabra con señales
que les seguían.” Ver también Hebreos 2:3, 4. Cuando el último testigo, que es Pablo, fue llamado, y dio
su testimonio, confirmado por milagros, el evangelio como un sistema divino de fe, esperanza, y amor
fue establecido sobre su verdadero fundamento; en

otras palabras, el pacto fue confirmado. Pablo fue
convertido en el otoño del 34 dC Como Jesucristo
fue crucificado en la mitad o en medio de la semana, y en el día de la Pascua, que fue el catorceavo día
del primer mes, eso lleva a que la semana comenzó
en el 7a mes del 27 dC, y terminó en el 7a mes del
34 dC Esta fue la terminación de las setenta semanas. Desde ese punto, 1810 años quedan para el fin
de los 2300 días. Y desde el 7a mes del 34 dC, 1810
años se extienden hasta el 7a mes de 1844 dC {22
Agosto 1844 SSS, TRMC 3.1}

LOS TIPOS

La Ley de Moisés contenía una sombra de cosas
buenas por venir; un sistema de figuras o tipos
señalando a Cristo y su reino. Ver Hebreos 10:1;
Colosenses 2:16, 17. Todo lo contenido en la ley
era para ser cumplido por él. En Mateo 5:17 y 18,
Jesús dice: “No penséis que he venido para abrogar
la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino
para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta
que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido.”
Nuestro Señor en su primera venida, cuando murió en la cruz, comenzó el cumplimiento de esos
tipos contenidos en la ley; como nuestro gran Sumo
Sacerdote aún los está cumpliendo; y cuando venga
por segunda vez, completará su cumplimiento. Ni el
menor punto fallará, tampoco en la sustancia prefigurada, o en el tiempo tan definidamente señalado para la observancia de los tipos. Porque Dios
es un cronometrador exacto. Ver Hechos 17:26, 31;
Job 24:1; Levítico 23: 4, 37. Estos pasajes muestran que le tiempo es un punto importante en la
ley del Señor; por lo tanto, tipo y anti-tipo deben
corresponder exactamente en lo que al tiempo se
refiere. Un tipo cumplido en Cristo, fue el sacrificio
del cordero Pascual. Este era asesinado en el 14a
día del primer mes, ver Levítico 23:5. De Éxodo
12:6, aprendemos que el cordero era asesinado en la
tarde. El margen da la interpretación literal desde el
idioma Hebreo: “entre las dos tardes.” Joseph Frey,
un judío convertido, en su obra sobre la Pascua, dice
que la tarde o tarde-noche del día era por ellos dividida en dos partes, la menor o primera tarde y la
mayor o última tarde. El punto de división entre las
dos era las tres de la tarde, la novena hora del día.
Jesús murió en la cruz, en el mismo día, y a la misma hora. Ver Marcos 15: 33-37. Así Cristo nuestra
Pascua fue sacrificada por nosotros. Ningún punto
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de la ley falló aquí. El tiempo fue muy estrictamente
considerado. En Levítico 23:6 y 7, se nos informa
que el día después de la Pascua debía ser un Sábado
especial; y en los versos 10 y 11, hay un mandato a
ofrecer las primicias (primeros frutos) de la cosecha
en la mañana después del Sábado. Esto era un tipo
de la resurrección de Cristo. Y en el mismo día, que
es, el día después del Sábado, él rompió las ataduras
de la tumba, y se levanto triunfante, la muestra de
la futura cosecha, primicia de los que duermen. Ver
1 Corintios 15: 20-23. De nuevo, en Levítico 23:15
y 16, tenemos el tiempo de la fiesta de las semanas,
o, como es llamada: el Pentecostés, que es al 50a día.
Este era el aniversario del descenso del Señor sobre
el monte Sinaí al dar la ley; y fue cumplido, como
aprendemos de Hechos 2:1-4, cuando el Espíritu
Santo descendió como un viento recio, y como lenguas de fuego repartidas, por el cual los apóstoles
fueron investidos con poder desde lo alto, calificándolos para salir y ejecutar la gran comisión que el
Maestro les había dado, predicar el evangelio a toda
criatura. {22 Agosto 1844 SSS, TRMC 4.1}
Así vemos que estos tipos señalaron los eventos
conectados con la primera venida de nuestro Señor,
fueron cumplidos exactamente en el tiempo de su
observancia. Y cada uno que no es voluntariamente
ciego debe ver, y sentir también, que lo que permanece sin cumplir, será cumplido con estricta igualdad con respecto al tiempo. No solo eso, sino que
Cristo mismo confirma este argumento de analogía
al decir que ni una jota o tilde pasará de la ley, hasta
que sea cumplida. Estos tipos que eran observados
en el 7a mes, aún no han tenido su cumplimiento
en el anti-tipo. {22 Agosto 1844 SSS, TRMC 4.2}

En el primer día de ese mes, como aprendemos de
Levítico 23:23-25, era la conmemoración al son
de trompetas. Ver Salmo 81:3: “Tocad la trompeta
en la nueva luna, en el día señalado, en el día de
nuestra fiesta solemne.” Ver también Apocalipsis
10:7: “Pero en los días de la voz del séptimo ángel,
cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio
de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus
siervos los profetas.” En el primer día del 7a mes,
6000 años siendo completados, desde el primer día
de la semana de creación, el gran Sabbath milenal
será introducido, al sonido de la séptima trompeta.
Otro tipo es dado en Levítico 23:26-32, que es, el
día de expiación o reconciliación, en el décimo día
del 7a mes, en cual el sumo sacerdote iba al lugar
santísimo del tabernáculo, presentando la sangre de
la víctima ante el propiciatorio, después en el mis-

mo día salía y bendecía a la congregación de Israel
que lo estaba esperando. Ver Levítico 9: 7, 22, 23,
24, y Levítico capítulo 16; Hebreos 5:1-6, y 9:112, 27, 28. Ahora el punto importante en este tipo
es la consumación de la reconciliación a la venida
del sumo sacerdote fuera del lugar santo. El sumo
sacerdote era un tipo de Jesús nuestro Sumo Sacerdote; el lugar santísimo un tipo del cielo mismo;
y la salida del sumo sacerdote un tipo de la venida
de Jesús la segunda vez para bendecir a su pueblo que lo espera. Como esto era en el décimo día
del 7a mes, así en ese día Jesús ciertamente vendrá,
porque ni un solo punto de la ley ha de fallar. Todo
debe ser cumplido. La fiesta de los tabernáculos,
que comienza en el quinceavo día del séptimo mes,
(ver Levítico 23:33-43,) era un tipo de la cena de la
boda del Cordero; que será celebrada en la Nueva
Jerusalén, el tabernáculo de Dios que estará con los
hombres. En Levítico 25: 8-13, 23 y 24, encontramos que en el décimo día del séptimo mes, en el
50a año, la trompeta de jubileo siempre debía ser
soplada, y redención concedida a toda la tierra. Que
cualquiera lea cuidadosamente la conexión de este
tema, y verá seguramente que esto es el tipo más
notable de la gloriosa liberación del pueblo de Dios,
y de toda la creación que está ahora gimiendo bajo
la maldición, cuando el Redentor venga a Sión, y
complete la redención de los cuerpos de todos sus
santos, y la redención de la posesión comprada. Ver
Romanos 8:19-23; Efesios 1:9-14. Nuestro bendito
Señor vendrá, por lo tanto, para asombro de todos
los que habitan sobre la tierra, y para la salvación de
los que verdaderamente lo buscan, en el décimo día
del séptimo mes del año del jubileo: y ése es el año
presente, 1844. {22 Agosto 1844 SSS, TRMC 4.3}
“Si no oyen a MOISÉS y los PROFETAS, tampoco serán persuadidos, aunque alguien se levante de
los muertos.” {22 Agosto 1844 SSS, TRMC 4.4}
Puede ser obtenido en 14 Devonshire St. Boston—9 Spruce St. N. Y. y de E. Hale, Jr. Haverhill,
Sra. a 50 centavos por cien. {22 Agosto 1844 SSS,
TRMC 4.5}

Traducción por Marco Calderón
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UN DIÁLOGO ENTRE
RESTREPO JR. Y PIPPENGER - II
Damos continuación a este diálogo entre los hermanos Jeff Pippenger (ministerio Future for America) y
Norberto Restrepo Jr. (presidente del Instituto Hartland). Las primeras dos cartas salieron en la última
revista; la conversación ha comenzado tocando la importancia del “continuo” (Dan 8:13 etc.), los fundamentos de nuestra fe, un asunto en relación con el segundo milenio, y se empezó con el tema de Ap 18
en conección al 11 de septiembre de 2001.Traducción por Erwin Eulner

Querido Jeff:

Carta 3

He querido evitar la controversia doctrinal contigo,
tanto cuanto sea posible. Muchos hombres valerosos
en el pasado cayeron en esto con peligro de su vida
espiritual, hasta Uriah Smith.

Sin embargo, reconozco que debo responsablemente
responder tu correo. Creo que mis diferencias contigo son un asunto de interpretación, no de dejar a un
lado la Palabra del Señor, sino de cómo la entiendo.
Guillermo Miller no fue capaz de entender algunos
asuntos doctrinales cruciales, incluyendo el Sábado.
Sin embargo va a ser salvo. Creo que podemos dejar
un espacio para diferencias sin enviar al otro partido
contendor a la perdición. Lo dejo en las manos del
Señor y si tú ves esto como pluralismo espiritual por
parte mía, por favor, continúa orando por mí, para que
en el debido tiempo pueda reconsiderar mi posición.
Prefiero estar dispuesto a retroceder en cualquier momento cuando estoy convencido que estoy caminando
en la dirección errada.
Voy a tocar los asuntos en forma breve.

1. Tú afirmas que el punto de vista correcto del
continuo es una verdad probante y que yo no he
demostrado que la Palabra del Señor sea un punto de
referencia.
Te muestro que cuando la profeta del Señor, no Jeff
Pippenger, dice que:

“El verdadero significado del “continuo” no debe ser
hecho una cuestión de prueba”.

“Ya que esto no es una cuestión de prueba, les suplico a mis hermanos que no permitan que el enemigo
triunfe al tratarla como tal”.

“TENGO palabras que presentar a mis hermanos de
los cuatro puntos cardinales. Pido que mis escritos no
sean usados para definir cuestiones sobre las cuales
ahora hay mucha controversia. Ruego a los pastores

H., I., J. y otros de nuestros hermanos dirigentes que
no hagan referencia a mis escritos para sostener sus
puntos de vista sobre ‘el continuo’”. 1MS 193.
Yo acepto esto como algo muy simple de entender.

Cuando surgió la controversia en Minneapolis sobre
la cuestión de la ley en Gálatas, fue hecha una observación que la hermana White corrigió. Ella aplicó
aquí el mismo principio que estaba aplicando en
relación a la controversia del continuo:

“Se hizo la observación siguiente: ‘Si lo que creemos
con respecto a la ley en Gálatas no es correcto, entonces no tenemos el mensaje del tercer ángel, y nuestra posición es vana; no hay seguridad para nuestra fe’.

Yo dije: ‘Hermanos, aquí está precisamente lo que les
he estado diciendo. Tal declaración no es cierta. Es
una aseveración extravagante, exagerada. Si se hace la
misma en la discusión de este asunto, sentiré que es
mi deber aclarar esta cuestión ante toda la asamblea,
y sea que escuchen o no, les diré que la declaración es
incorrecta. El asunto que se discute no es una cuestión
vital, y no debe ser tratado de esa manera. La maravillosa importancia y magnitud de este tema se ha
exagerado, y por esa razón en base a conceptos erróneos e ideas falsas vemos el espíritu que prevalece en
esta reunión, que no es cristiano, y que nunca debemos
dejar que reine entre hermanos. Ha habido un espíritu
de fariseísmo entre nosotros, contra el cual levantaré
mi voz dondequiera que se revele”. 3MS 198.
Creo que la misma experiencia se repite hoy, cuando
hacemos del verdadero significado del continuo un
asunto de controversia, y cuando lo tratamos como
una cuestión vital.

2. Tú has afirmado que: ‘La declaración de NB es específica para los versículos uno al tres, pero (yo) tomo
un pasaje que se refiere al versículo cinco y afirmo que
es la misma historia”.
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Pero yo leo en la misma cita, después que es mencionado Ap 18:1–3 que:

“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”. NB 451.
Justo antes de referirse a Nueva York y a sus edificios,
la hermana White dice que todo el capítulo es una
advertencia de lo que va a venir sobre la tierra.

3. Tú afirmas que en Apocalipsis 18, es después del
versículo cuatro que la ley dominical es mencionada y
no en los versículos 1-3 de Apocalipsis 18.

Te muestro que Ap 18:3 es también una clara referencia a la ley dominical: “Porque todas las naciones han
bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes
de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de
la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria”.
El Espíritu de Profecía claramente sostiene que
el versículo tres también se está refiriendo a la ley
dominical y asocia directamente este versículo con
el versículo cinco, porque tan luego como ella cita
Apocalipsis 13, ella continúa y cita Ap 18 1–5, incluyendo el versículo 3.

“La negativa a obedecer los mandamientos de Dios,
y la resolución de albergar odio contra los que proclaman estos mandamientos, lleva a la guerra más
resuelta de parte del dragón, cuyas energías enteras
se dedican a oponerse al pueblo de Dios que guarda
sus mandamientos. ‘Y hacía que a todos, pequeños y
grandes... se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente’ (Ap 13:16). Los hombres no sólo
no deben trabajar con sus manos en domingo, sino
que con sus mentes deben reconocer al domingo como
el día de reposo.
‘Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el
número de su nombre. [Ap 13:17]. ‘Después de eso
vi a otro ángel descender del cielo con gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con
potente voz: ‘¡Ha caído, ha caído la gran Babilonia! Y
se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo
espíritu impuro, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino
del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han
enriquecido con su excesiva lujuria’. Y oí otra voz del
cielo que decía: ‘¡Salid de ella, pueblo mío, para que no
participéis de sus pecados, y no recibáis de sus plagas!
Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo,

y Dios se acordó de sus maldades. Dadle como ella os
dio, pagadle el doble de lo que ha hecho. En la copa
que ella os dio a beber, dadle a beber el doble’”. [Ap
18:1-6]. PH086 6-7.

¿Cuándo todas las naciones van a beber el vino de la
ira de su fornicación? Yo creo que es en la ley dominical. Ese es mi entendimiento de la Biblia y del Espíritu de Profecía.
Esta otra cita inspirada una vez más asocia directamente la Marca de la Bestia de Apocalipsis 13 con la
totalidad de los versículos de Ap 18:1–5.

“El Señor tiene un mensaje especial para que nosotros
se lo llevemos al mundo, el mensaje del tercer ángel.
Los mensajes del primero y del segundo ángel están
ligados con el tercero. El poder de la proclamación del
primero y del segundo mensaje tiene que concentrarse
en el tercero. ‘Y el tercer ángel los siguió diciendo a
gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y
recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro
en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y
azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero’.

‘Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con
gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y
clamó con potente voz: ‘¡Ha caído, ha caído la gran
Babilonia! Y se ha vuelto habitación de demonios,
guarida de todo espíritu impuro, y albergue de toda
ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han
bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes
de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes
de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria’. Y oí otra voz del cielo que decía: ‘¡Salid de ella,
pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, y
no recibáis de sus plagas! Porque sus pecados se han
amontonado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus
maldades’”. General Conference Bulletin, 1 de Enero de
1900.
4. Tú probaste que tanto el ángel poderoso de Ap 18:1
y el zarandeo de la tierra pueden ser posicionados correctamente antes de la ley dominical. Esto es suficientemente amplio como para incluir correctamente otras
aplicaciones antes del 11/09 para el cumplimiento de
Ap 18:1 y el zarandeo de la tierra:

“El tiempo de prueba está justo delante de nosotros,
porque el alto clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor
perdonador de pecados. ESTE ES EL COMIENZO
de la luz del ángel cuya Gloria llenará toda la tierra. Porque es la obra de todos a quienes el mensaje
de advertencia les ha llegado, levantar a Jesús, para
presentarlo al mundo tal como fue revelado en tipos, y
presentado en símbolos, como fue manifestado en las
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revelaciones de los profetas, como fue desvelado en las
lecciones dadas a sus discípulos y en los maravillosos
milagros realizados para los hijos de los hombres.
Escudriñad las Escrituras; porque ellas testifican de
él”. 1888M 1073.

Tendríamos entonces que colocar históricamente el
comienzo de Ap 18:1 antes del 11/09, cuando consideramos la perspectiva del alto clamor en el contexto de
los eventos anteriores a la ley dominical.
Las palabras textuales de la profeta para nuestro tiempo son: “Este es el comienzo”.
Tenemos el mismo escenario amplio con el zarandeo
de la tierra y su aplicación antes de la ley dominical.

La hermana White dice en PE 41. “Vi que AHORA
se están conmoviendo las potestades de la tierra, y que
los acontecimientos ocurren en orden”.
Ciertamente esto también coloca los cumplimientos
comenzando antes del 11/09 en el cuadro más amplio
de los eventos, y van creciendo hacia el derramamiento de la ira de Dios sin mezcla. Tenemos que incluir
las guerras mundiales como parte del cumplimiento
del zarandeo de la tierra desde el tiempo en que a la
profeta se le mostró esto.
Para poder llegar a la conclusión que Ap 18:1–3
se refiere especialmente al 11/09 y que este evento
es su comienzo histórico, tenemos que adoptar tu
entendimiento específico de cómo la repetición de la
historia de los paralelos de los movimientos de reforma hoy, lo cual también va a incluir la revista Tiempo
del Fin como un paralelo de 1833. Esta es tu deducción de tú entendimiento y convicción de adónde los
eventos repetitivos de la historia de los movimientos
de reforma debieran ser colocados. Esto tiene margen
de error y también deja espacio para que tu interpretación sea privada.

Yo recuerdo en forma cariñosa todas las lindas experiencias que hemos compartido juntos en el pasado y
me ha dolido el no ser capaz de ver todas estos asuntos en la profecía de una manera cara a cara contigo.
Mientras leo y escucho tus presentaciones siento el
deseo de poder armonizar con toda tu comprensión
de la palabra profética. He sido enriquecido con varios
vislumbres. Pero aun no estoy en paz con mi consciencia para aceptar todas tus conclusiones.
Tal como dijo Martín Lutero en el pasado: “No puede
estar bien que un cristiano hable en contra de su consciencia. Heme aquí; no puedo hacerlo de otra manera. ¡Que Dios sea mi ayuda!” Amén.
N. Restrepo Jr.

Norberto:

Respuesta 3

Es infeliz cuando aplicamos la excepción a la regla
como una regla. Guillermo Miller fue la excepción de
la regla, no la regla. Guillermo Miller es un ejemplo
de los Adventistas que reciben la marca de la bestia.
Cuando lo identificamos como un hombre salvo y que
los ángeles están esperando en su tumba (y están) por
su resurrección, para poder identificar que nuestra recepción de la verdad es relativa, es un intento de usar
la excepción como regla.

El rechazo de Guillermo Miller del Sábado fue
identificado en su primer sueño, (que no es el de
Primeros Escritos). Su rechazo del mensaje del Sábado
fue precedido por otras dos fallas que han sido marcadas específicamente en la Inspiración. Su rechazo del
Sábado fue su tercera prueba. La prueba en la que él
primero falló, la cual está documentada en su primer sueño y que fue identificada más de una vez por
la hermana White fue la de confiar en los hombres.
Él falló en esa prueba después de 1844. Su segunda
prueba, en la cual también falló, fue el Clamor de
Medianoche. Después de 1844 él rechazó el verdadero
Clamor de Medianoche y cayó fuera del camino. Él
falló en esta segunda prueba, porque había fallado en
la primera, y cuando llegó la segunda prueba, él había
colocado su dependencia sobre la influencia de los
hombres que lo rodeaban. Entonces le llegó su tercera
prueba, la cual fue el Sábado. Esta es también la triple
prueba para el Adventismo hoy. Primero colocamos
nuestra confianza en los hombres o en organizaciones
humanas, etc., después cuando llega la lluvia tardía,
que ha sido prefigurada por el Clamor de Medianoche, decidimos resistir esa luz, salimos del camino (los
caminos antiguos) y después nos encontramos sin la
fortaleza espiritual para enfrentar la prueba de la ley
dominical.
Guillermo Miller y su rechazo del Sábado es una
sagrada ilustración que no está endosando que los
hombres puedan ser salvos mientras sostienen un
error. Él fue un hombre representativo y como tal su
vida tiene que ser evaluada con las reglas de la interpretación profética.
Punto 1.-

Es correcto y es un conocimiento normal dentro del
Adventismo que los Testimonios, y hasta la Biblia
tiene que ser considerada a la luz del tiempo y del
lugar. El siguiente pasaje del EGW Estate se refiere a
este entendimiento.
“Todo esto nos dice que había algo más envuelto que
andar o no andar en bicicleta. Las bicicletas, que muy
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luego se convirtieron en el medio más económico
de transporte, no eran el asunto. Si algunos de los
miembros de la iglesia hubiesen encontrado ayudador
el comprar bicicletas porque le iban a ayudar grandemente en su trabajo, no habría existido un desperdicio de recursos necesarios, si no hubiese existido un
espíritu de contienda y de conflicto, habría sido muy
inusual que el Señor hubiese encontrado ocasión para
hacer ningún comentario sobre un ítem como las
bicicletas, el cual hoy en día no constituye realmente
ningún problema. Pero solo porque las bicicletas no
constituyen ningún problema ahora, ¿debemos dejar
a un lado las advertencias dadas y decir: ‘Eso no se
aplica más a nosotros’?

Cada mensaje de Dios contiene instrucción de valor
para nosotros en cada generación. ¿Cuáles son los
principios envueltos en este asunto? Se señala que
hubo un gasto innecesario de dinero para satisfacer
una gratificación egoísta. ¿Es eso más justo ahora que
lo que lo fue hace 60 años atrás?” Mensajera del Remanente, EGW Estate.

El EGW Estate identifica el principio de malgastar
recursos y de moda que estaba siendo tocado en
relación con las bicicletas, pero señala que ese consejo
permanece, aun cuando hoy existen maneras para usar
bicicletas que no están en contradicción con el consejo
contra ellas.
“Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada
es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en
cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera
de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos
porque algunas personas darían un uso impropio a la
luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben
aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado, los
testimonios fueron cuidadosamente preparados antes
de que se los enviara para su publicación. Y todavía
cada asunto es cuidadosamente estudiado después de
ser escrito por primera vez.

Decidles que coman la carne y beban la sangre del
Hijo de Dios. Colocad su Palabra delante de ellos.
Habrá los que interpreten mal y desfiguren. Sus ojos
han sido cegados y presentan las imágenes e interpretaciones que Satanás ha preparado para ellos, y
se pondrá una interpretación enteramente equivocada sobre las palabras que ha hablado la hermana
White. Satanás pretende tan verdaderamente ser hijo
de Cristo como lo fue Judas, que estaba del lado de
los acusadores. Se han educado en la escuela de las
declaraciones fraudulentas de Satanás. En el tercer
capítulo de Zacarías se da una descripción de ellos.
Nada es tan caro para Dios en el mundo como su
iglesia. Satanás ha obrado sobre las mentes humanas y
continuará presentando las creencias sagradas en una
forma espuria”. 1MS 65.

Te hago saber que cuando la profeta del Señor, no Jeff
Pippenger, es aquel que declaró: “Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado.
Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el
lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos
asuntos deben ser retenidos porque algunas personas
darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales
cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo
oportuno”.
Hay por lo menos cuatro puntos importantes que
socavan tu primer punto.

1. La Inspiración nos ha advertido a considerar el tiempo y el lugar. En la primera parte del siglo XX, una
minoría de hombres estaban promoviendo el Nuevo
punto de vista del continuo, que la hermana White
dice que vino del Diablo y que produciría tinieblas y
confusión. La importancia del continuo en la profecía
bíblica del fin del tiempo fue retenido durante aquel
tiempo porque el punto de vista que era el correcto
sobre el continuo, iba a impactar la historia unos 70
años más tarde en el futuro. Lo que estaba sucediendo
entonces es que se estaba produciendo una división
sobre los dos entendimientos del continuo. En aquel
tiempo, en ese medio ambiente, el consejo fue que
el continuo no fuese convertido en una cuestión de
prueba.
2.- El continuo hizo parte de la historia que hizo un
paralelo y que identificó los últimos seis versículos de
Daniel 11 y la Inspiración ha enfatizado y ha identificado ese hecho.
“No tenemos tiempo que perder. Tiempos problemáticos están delante de nosotros. El mundo se
agita con el espíritu de guerra. Luego las escenas de
problemas de las cuales se habla en las profecías van
a suceder. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi
ha alcanzado su completo cumplimiento. Mucha de
la historia que ha sucedido en cumplimiento de esta
profecía, se repetirá. En el versículo 30 se habla de un
poder de eso. Se cita Dan. 11:30-36.

Escenas similares a aquellas descritas en esas palabras
van a suceder. Vemos evidencia que Satanás está obteniendo rápidamente el control de las mentes humanas
que no tienen el temor de Dios delante de ellos.
Que todos leamos y entendamos las profecías de ese
libro, porque ahora estamos entrando en el tiempo de
angustia que allí se cita. Se cita Dan. 12-1-4”. 13ML
394.
Cuando esta historia profética comenzó a cumplirse
en 1989, la historia del continuo se convirtió en verdad presente. Este no fue el caso en el tiempo cuando
la hermana White se estaba refiriendo al argumento
sobre el continuo en la primera parte del siglo XX.

3.- El continuo es una de las verdades que constituyen
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el fundamento del Adventismo. Como tal, el continuo
se convierte en una de las verdades que son debatidas
cuando el Señor haga volver a Su pueblo a los caminos antiguos de Jer. 6:16. Él comenzó a hacer volver
a Su pueblo a esos caminos el 11 de Septiembre del
2001.
4.- En la historia del Adventismo, hubo una guerra
contra el verdadero punto de vista del continuo. En
la década de 1930, el punto de vista falso de Conrado
fue establecido. La mayoría en el Adventismo conoce
apenas una parte de esa historia, pero recientemente
fue publicado un libro que habla de esa guerra, desde
la perspectiva errada. Habla de la obra de la Conferencia General para tomar el control de los escritos del
Espíritu de Profecía y argumenta que era la cosa correcta que había que hacer. Al hacerlo el autor coloca a
aquellos que estaban resistiendo los esfuerzos, en una
luz negativa, y a aquellos que estaban llevando a cabo
la obra, en una luz santificada.

A pesar del revisionismo histórico, el libro nos informa que hubo un zarandeo durante esa historia que
incluyó los esfuerzos de la Conferencia General para
apoderarse de los escritos de la hermana White, y la
introducción de las versiones modernas (Católicas) de
la Biblia, la promoción de un entendimiento sobre la
Divinidad que representara en una forma más cercana la definición de la trinidad Católica y tal vez, el
establecimiento del falso punto de vista de Conrado
sobre el continuo. Algunos de los hombres que estaban al frente de la proposición para oponerse a esta
obra fueron J. S. Washburn, B. G. Wilkinson y F. C.
Gilbert.
El libro cita al presidente de la Conferencia General de aquel entonces lamentando que los rebeldes
estuviesen identificando el punto de vista falso sobre
el continuo como la apostasía omega. Estos fueron
hombres contemporáneos con la White y que habían
leído los Testimonios que tú estás citando durante la
crisis en la cual ellos participaron, pero ellos vieron el
punto de vista errado del continuo bajo una luz muy
diferente a la cual tú lo estás viendo ahora.

Ellos estaban en lo correcto, por lo menos en el sentido del fundamento del Adventismo.

“El pasaje bíblico que más que cualquier otro había
sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista
era la declaración: ‘Hasta dos mil y trescientas tardes y
mañanas; entonces será purificado el Santuario’” (Dan.
8:14, VM). CS 461.

El identificar el continuo como el ministerio de Cristo
en el santuario, coloca al continuo en el año 31 o
después. Cristo no comenzó Su ministerio en el santuario antes de esa fecha. Al identificar así el continuo,
la conclusión de Dan. 8:14 es improbable. El versículo

13 de Daniel 8 pregunta acerca de la duración de la
visión del continuo y de la transgresión asoladora. La
respuesta está en el versículo 14. Si el punto de inicio
está en el año 31, entonces cuando le añadimos 2300
años a ese punto de inicio, 1844 es destruido.

A comienzos del siglo XX, el falso punto de vista del
continuo estaba siendo introducido, pero no había
sido establecido. Por la década de 1930 había cambiado, y hombres como Gilbert, Wilkinson y Washburn
vieron entonces un “tiempo y lugar” diferente. Entonces, el continuo no se convirtió en una prueba, pero
ciertamente, sí lo hizo el punto de vista falso sobre el
continuo, y ahora lo es.
Al llegar al punto sobre el pasaje de NB, quisiera decir
lo siguiente.
“Una vez buscadas y reunidas, corresponderán perfectamente unas a otras. Cada Evangelio es un complemento de los demás; cada profecía, una explicación
de la otra; cada verdad, el desarrollo de otra verdad.
El Evangelio explica los símbolos del sistema judaico.
Cada principió de la Palabra de Dios tiene su lugar;
cada hecho, su relación. Y la estructura completa, tanto en su propósito como en su ejecución, da testimonio de su Autor. Sólo el Ser infinito pudo concebir y
dar forma a esa estructura”. Ed 123-124.

Cuando se trata de dividir correctamente la palabra, se
nos requiere considerar cada hecho. Tú quieres tomar
el pasaje de NB que está identificando que Apocalipsis 18, en general es una advertencia, y usa eso para
combinar los versículos uno al tres con los siguientes
versículos. Concuerdo que los tres primeros versículos
van a dar todo el testimonio del capítulo 18, pero el
hecho es que la Inspiración ha marcado específicamente los versículos uno al tres. Dice: “¡Qué terribles
escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para
sacudir terriblemente la tierra! Entonces se cumplirán
las palabras de Apocalipsis 18:1-3”.

Tú no has considerado necesario seguir el desarrollo
de este mensaje, pero hay diversos entendimientos que
han sido reconocidos y tienen importancia en relación
a tus argumentos - pero son más bien largos. Los voy
a citar en forma simple y no los voy a defender en
detalle. Lo primero es cuando el Señor surge en la
profecía, está hacienda un cambio de dispensaciones
en Su obra. Esto puede ser establecido con diversos
testigos. Por lo tanto hay un cambio en la obra del
Señor que está siendo identificado y marcado en asociación con Ap 18:1–3. En conjunto con esto, está el
hecho que los mensajes de los tres ángeles tienen que
ser repetidos en el fin del mundo.
Cuando consideramos este hecho, encontramos que
Miller fue representado por Juan el Bautista, Elías,
Moisés y los otros reformadores asociados con el
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primer hito de sus particulares movimientos sagrados de reforma. El Sanedrín al seleccionar a Cristo
a muerte, hace un paralelo con el Faraón al asignarle
la recolección de paja a los Hebreos, a las iglesias
Protestantes cerrando sus puertas contra el primer
mensaje angélico, el falso decreto para detener la obra
entre Ciro y Darío, el primero y el segundo decreto.
El asunto es que aun el segundo mensaje angélico en
la historia Millerita no fue el perfecto cumplimiento
del mensaje del Segundo ángel. La hermana White
lo dice claramente. Estos hitos de las historias previas
son tipos del perfecto y final cumplimiento del mensaje de los tres ángeles en el fin del tiempo.

El versículo tres de Apocalipsis 18 solo tipifica el
perfecto cumplimiento de los diez reyes dándole su
reino a la bestia. Esto puede ser establecido con varios
estudios previos; esto es, el Mensaje de Advertencia
de Nabucodonosor, las Dos Purificaciones del Templo,
las Tres Pruebas.
No estoy negando que en la ley dominical la iglesia
y el estado vienen juntos, pero la ley dominical es el
versículo cuatro, adonde comienza la segunda purificación del templo (los otros hijos de Dios) y adonde
termina la primera purificación del templo (Adventismo).
Puedo ilustrar nuestras diferencias con unas pocas y
cortas preguntas, lo cual va a preparar lo que tú estás
identificando como mi interpretación privada de los
sagrados movimientos de reforma.

1.- ¿La historia Millerita se repite en la historia de los
144000? Tú acostumbrabas a creer y a enseñar que sí,
pero ahora tal vez no.

“La parábola de las diez vírgenes de S. Mateo 25, ilustra también lo que experimentaron los adventistas”.
CS 444.

“Cuando se predica convenientemente el mensaje
del tercer ángel, su proclamación tiene poder y éste
se convierte en una influencia permanente. Tiene
que contar con el poder divino o de lo contrario no
realizará nada. A menudo se me refiere a la parábola
de las diez vírgenes, cinco de las cuales eran sabias, y
cinco fatuas. Esta parábola ha sido y será cumplida al
pie de la letra, porque posee una aplicación especial
para este tiempo, y, al igual que el mensaje del tercer
ángel, ha sido cumplida y va a continuar siendo verdad
presente hasta el fin del tiempo. En la parábola, las
diez vírgenes tenían lámparas, pero solo cinco de ellas
tenían el salvador aceite con el cual mantener sus
lámparas ardiendo. esto representa la condición de la
Iglesia. Las sabias y las fatuas tienen sus Biblias, y son
provistas de todos los medios de gracia; pero muchas
no aprecian el hecho que tienen que tener la unción
celestial. No le hacen caso a la invitación, ‘Venid a

mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo
os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi
yugo es fácil, y mi carga es liviana’”. RH, 19 de Agosto
de 1890.
2.- ¿Descendió el ángel en Apocalipsis 10 el 11 de
Agosto de 1840?
3.- ¿Se cerró la puerta para los Milleritas el 22 de
Octubre de 1844?

Si las respuestas son sí, entonces la lógica es simple y
clara. El poderoso ángel que desciende en Apocalipsis
18, que hace un paralelo con Apocalipsis 10, lo hace
antes que se cierre la puerta con la ley dominical.

Ahora tú estás conduciendo la institución que es la
más representativa del Adventismo conservador, y
espero que entiendas que yo creo que eres la opción
correcta para representar el Adventismo conservador.
Pero no creo, que con tu énfasis en el evangelio que
tú entiendes que es el evangelio eterno. Es infeliz que
hayas tenido un entendimiento del conocimiento bíblico en relación al evangelio de la salvación y que no
reconozcas que el evangelio eterno es un mensaje de
prueba que desarrolla y después demuestra dos clases
de adoradores. Creo que es esta falta de entendimiento del evangelio eterno la que te impide reconocer
la importancia del mensaje profético especial, que el
León de la tribu de Judá le abre a Su pueblo durante
el juicio de los vivos. Tus credenciales conservativas
y tu falta de voluntad para efectuar el intento hacia
el concepto que el Señor prueba a Su pueblo con un
mensaje especial para poder producir dos clases de
adoradores, es donde residen mis convicciones actualmente.
Le envío saludos a tu familia en Colombia y más allá.
Espero que tu traslado a Hartland sea seguro y sin
complicaciones. Estoy confiando, esperando y orando
sinceramente para que el Señor pueda cumplir Su
sueño para contigo y tu familia.
Jeff

Querido Jeff:

Carta 4

1.- ¿Crees que durante la sesión de la Conferencia
General de Minneapolis, la ley en Gálatas no fue un
asunto central que iluminó el mensaje de la Justificación por la Fe? ¿No habría vuelto el Señor luego
después de 1888 si este mensaje hubiese sido recibido?
Sin embargo, la hermana White amonestó que la
maravillóse importancia y magnitud de este asunto
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había sido exagerado. Su advertencia consistió aun
en exagerar la importancia de verdades maravillosas
cuando hacemos nuestras declaraciones.

El asunto de las bicicletas es algo que se está refiriendo a formas externas, no verdades doctrinales. Tú
sabes muy bien cómo este mismo argumento es usado
por los Adventistas liberales para justificar su interpretación del Espíritu de Profecía para conseguir su
propio SIGNIFICADO, de acuerdo a sus puntos de
vista.
2.- Tú afirmas que: “El versículo tres de Apocalipsis
18 solo tipifica el perfecto cumplimiento de los diez
reyes dándole su reino a la bestia. Esto puede ser establecido con varios otros estudios previos; esto es, el
Mensaje de Advertencia de Nabucodonosor, las Dos
Purificaciones del Templo, las Tres Pruebas”.
Considera esta cita cuidadosamente:

“Todo este capítulo demuestra que la Babilonia que ha
caído está constituida por las iglesias que no reciban
el mensaje de amonestación que el Señor ha dado
en los mensajes del primer, segundo y tercer ángeles.
Rehusaron la verdad y aceptaron una mentira. Rehusaron los mensajes de verdad. Véase 2 Tes. 2:1-12. El
mensaje del capítulo 18 de Apocalipsis es claro y bien
definido: ‘Porque todas las naciones han bebido del
vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra
han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se
han enriquecido de la potencia de sus deleites’. (Ap
18:3). Ninguno de los que leen este capítulo necesita
ser engañado.
Cómo se regocijaría Satanás si pudiera conseguir
que se proclamase un mensaje según el cual el único
pueblo a quien Dios ha hecho depositario de su ley
sería aquel a quien se aplica ese mensaje. El vino de
Babilonia consiste en la exaltación del falso día de
reposo sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre, y también es
la creencia en la inmortalidad del alma. Estas herejías
emparentadas, y el rechazo de la verdad, convierten la
iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, dirigentes y
maestros religiosos están todos en corrompida armonía”. 2MS 77-78.
¿Cuál es el vino del cual ‘TODAS las naciones han
bebido del vino de la ira de su fornicación’? El propio
profeta responde: la exaltación del falso y espurio
Sábado.

Tal como acabamos de leer: ‘El mensaje en el capítulo
18 del Apocalipsis es claro y bien definido’.
3.- Tú también has declarado que: “Es un entendimiento correcto y normal dentro del Adventismo
que los Testimonios, y hasta la Biblia, tienen que ser
considerados a la luz del tiempo y del lugar. El sigui-

ente pasaje del EGW Estate señala ese entendimiento”.

Jeff, el Espíritu de Profecía no requiere interpretación.
Ese es un Principio Católico. Ten en mente que aquellos que están diciendo que el Espíritu Santo no es una
persona, aquellos que están reaplicando las profecías
de tiempo, aquellos que dicen que Dios no mata, todos ellos han caído en esta INTERPRETACIÓN del
Espíritu de Profecía, queriendo iluminarnos y queriendo dividir bien la verdad profética. Ellos también
creen que ‘tiempo y lugar tienen que ser considerados.
Nada tiene que ser hecho fuera de tiempo’.
Yo creo que TENEMOS QUE DEJAR QUE EL
ESPÍRITU DE PROFECÍA HABLE POR SÍ
MISMO.

Considera las siguientes citas del Espíritu de Profecía
en relación con su rol:
“En los tiempos antiguos habló a los hombres por
boca de los profetas y apóstoles. En estos días él les
habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo
un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más
fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de
su voluntad y de la conducta que quiere que sigan…

En las Escrituras Dios ha establecido lecciones prácticas para gobernar la vida y la conducta de todos; pero
aunque él ha dado detalles particulares y minuciosos
con respecto a nuestro carácter, nuestra conversación
y nuestra conducta, sin embargo, sus lecciones son
descuidadas e ignoradas en gran medida. Además de
la instrucción de su Palabra, el Señor ha dado testimonios especiales a su pueblo, no como una nueva revelación, sino que él desea presentar delante de nosotros
las lecciones claras de su Palabra para que puedan
corregirse errores, para que pueda señalarse el camino
correcto, 34 para que cada alma esté sin excusa.
En aquel tiempo [después del chasco de 1844] se nos
presentaba un error tras otro; ministros y doctores
[médicos] traían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las Escrituras con mucha oración, y el Espíritu
Santo revelaba la verdad a nuestra mente. A veces
dedicábamos noches enteras a escudriñar las Escrituras y a solicitar fervorosamente la dirección de Dios.
Se reunían con este propósito grupos de hombres y
mujeres piadosos. El poder de Dios bajaba sobre mí, y
yo recibía capacidad para definir claramente lo que era
verdad y lo que era error.

Al ser así delineados los puntos de nuestra fe, nuestros
pies se asentaron sobre un fundamento sólido. Aceptamos la verdad punto por punto, bajo la demostración
del Espíritu Santo. Yo solía quedar arrobada en visión,
y me eran dadas explicaciones. Me fueron dadas
ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario, de
manera que fuimos colocados donde la luz respland-
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ecía sobre nosotros con rayos claros y distintos

He escrito mucho en el diario* que he llevado en todos mis viajes, y que debe ser presentado ante el pueblo en lo que sea esencial, aunque no haya escrito una
sola línea más. Quiero que aparezca lo que se considere de valor, porque el Señor me ha dado mucha luz
que deseo que la gente tenga; pues hay instrucciones
que el Señor me ha dado para su pueblo. Es luz que
ellos deben poseer, línea sobre línea, precepto sobre
precepto, aquí un poquito y allí otro poquito. Esto ha
de ser presentado ahora delante del pueblo, porque ha
sido dado para corregir errores sutiles y para especificar lo que es la verdad. El Señor ha revelado muchas
cosas que señalan la verdad, diciendo lo siguiente:
“Este es el camino, andad por él’”. 3MS 32-35.
2.- Tú haces esta pregunta: ¿Descendió el ángel en
Apocalipsis 10 el 11 de Agosto de 1840?

“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 1840,
día en que puede anticiparse que el poder otomano
en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que
creo que va a confirmarse’. Josías Litch, en Signs of the
Times, and Expositor of Prophecy, 1 de Agosto de 1840.
En la fecha misma que había sido especificada,
Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la
protección de las potencias aliadas de Europa, y se
puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El
acontecimiento cumplió exactamente la predicción”.
CS 382-383.

El Espíritu de Profecía claramente señala que la
profecía que se había cumplido era una exposición de
Apocalipsis 9.
Así es que, ¿vino el ángel de Apocalipsis 10 en 1840
o antes o después? ¿Cómo podemos saberlo? Que el
Espíritu de Profecía hable por sí mismo.

“El Señor envió 374 a su ángel para que tocara el
corazón de un granjero que no creía en la Biblia, a fin
de inducirlo a escudriñar las profecías. Los ángeles de
Dios repetidas veces visitaron a aquel escogido para
guiar su mente y abrir a su comprensión las profecías

que siempre habían sido oscuras para el pueblo de
Dios. Se le concedió descubrir el comienzo de la
cadena de la verdad, y se lo indujo a buscar eslabón
tras eslabón, hasta que pudo contemplar maravillado y
admirado la Palabra de Dios. Vio la perfecta cadena
de la verdad…

Con temor Guillermo Miller comenzó a presentar
ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el
segundo advenimiento de Cristo…

Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar ante
la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo
a sus oyentes por medio de las profecías al segundo
advenimiento de Cristo. Se iba fortaleciendo con
cada esfuerzo. Así como Juan el Bautista anunció el
primer advenimiento de Jesús y preparó el camino
para su venida, también Guillermo Miller y los que se
le unieron proclamaron al mundo la inminencia del
segundo advenimiento del Hijo de Dios.

Se me transportó a la era apostólica y se me mostró
que Dios había confiado una obra especial a su amado
discípulo Juan…
Dios dirigió la mente de Guillermo Miller a las profecías y le dio gran luz sobre el libro de Apocalipsis”.
PE 229-232.

¿Cuándo comenzó Guillermo Miller a desvendar estas
profecías de tiempo?
“Empezó a presentar sus ideas en círculo privado
siempre que se le ofrecía la oportunidad, rogando a
Dios que algún ministro sintiese la fuerza de ellas
y se dedicase a proclamarlas. Pero no podía librarse
de la convicción de que tenía un deber personal que
cumplir dando el aviso. De continuo se presentaban a
su espíritu las siguientes palabras: ‘Anda y anúncialo
al mundo; su sangre demandaré de tu mano’. Esperó
nueve años; y la carga continuaba pesando sobre su
alma, hasta que en 1831 expuso por primera vez en
público las razones de la fe que tenía.

Así como Eliseo fue llamado cuando seguía a sus
bueyes en el campo, para recibir el manto de la consagración al ministerio profético, así también Guillermo
Miller fue llamado a dejar su arado y revelar al pueblo
los misterios del reino de Dios. Con temblor dio principio a su obra de conducir a sus oyentes paso a paso
a través de los períodos proféticos hasta el segundo
advenimiento de Cristo. Con cada esfuerzo cobraba
más energía y valor al ver el marcado interés que despertaban sus palabras.
A la solicitación de sus hermanos, en cuyas palabras
creyó oír el llamamiento de Dios, se debió que Miller consintiera en presentar sus opiniones en público.
Tenía ya cincuenta años, y no estando acostumbrado

MensajeroAdventista - N°4 FEBRERO 2014 - 23

a hablar en público, se consideraba incapaz de hacer
la obra que de él se esperaba. Pero desde el principio
sus labores fueron notablemente bendecidas para la
salvación de las almas. Su primera conferencia fue seguida de un despertamiento religioso, durante el cual
treinta familias enteras, menos dos personas, fueron
convertidas. Se le instó inmediatamente a que hablase
en otros lugares, y casi en todas partes su trabajo tuvo
por resultado un avivamiento de la obra del Señor.
Los pecadores se convertían, los cristianos renovaban
su consagración a Dios, y los deístas e incrédulos eran
inducidos a reconocer la verdad de la Biblia y de la
religión cristiana. El testimonio de aquellos entre
quienes trabajara fue: ‘Consigue ejercer una influencia
en una clase de espíritus a la que no afecta la influencia de otros hombres’. Id., página 138. Su predicación
era para despertar interés en los grandes asuntos de la
religión y contrarrestar la mundanalidad y sensualidad
crecientes de la época.

En casi todas las ciudades se convertían los oyentes
por docenas y hasta por centenares. En muchas poblaciones se le abrían de par en par las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones, y las invitaciones
para trabajar en ellas le llegaban generalmente de los
mismos ministros de diversas congregaciones. Tenía
por regla invariable no trabajar donde no hubiese sido
invitado. Sin embargo pronto vio que no le era posible
atender siquiera la mitad de los llamamientos que se
le dirigían. Muchos que no aceptaban su modo de ver
en cuanto a la fecha exacta del segundo advenimiento,
estaban convencidos de la seguridad y proximidad
de la venida de Cristo y de que necesitaban prepararse para ella. En algunas de las grandes ciudades,
sus labores hicieron extraordinaria impresión. Hubo
taberneros que abandonaron su tráfico y convirtieron
sus establecimientos en salas de culto; los garitos eran
abandonados; incrédulos, deístas, universalistas y hasta
libertinos de los más perdidos -algunos de los cuales
no habían entrado en ningún lugar de culto desde
hacía años- se convertían. Las diversas denominaciones establecían reuniones de oración en diferentes
barrios y a casi cualquier hora del día los hombres de
negocios se reunían para orar y cantar alabanzas. No
se notaba excitación extravagante, sino que un sentimiento de solemnidad dominaba a casi todos. La
obra de Miller, como la de los primeros reformadores,
tendía más a convencer el entendimiento y a despertar
la conciencia que a excitar las emociones.
En 1833 Miller recibió de la iglesia bautista, de la
cual era miembro, una licencia que le autorizaba para
predicar. Además, buen número de los ministros de
su denominación aprobaban su obra, y le dieron su
sanción formal mientras proseguía sus trabajos.
Viajaba y predicaba sin descanso, si bien sus labores

personales se limitaban principalmente a los estados
del este y del centro de los Estados Unidos. Durante
varios años sufragó él mismo todos sus gastos de su
bolsillo y ni aun más tarde se le costearon nunca por
completo los gastos de viaje a los puntos adonde se le
llamaba. De modo que, lejos de reportarle provecho
pecuniario, sus labores públicas constituían un pesado
gravamen para su fortuna particular que fue menguando durante este período de su vida. Era padre de
numerosa familia, pero como todos los miembros de
ella eran frugales y diligentes, su finca rural bastaba
para el sustento de todos ellos.

En 1833, dos años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima
venida de Cristo, apareció la última de las señales que
habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho:
‘Las estrellas caerán del cielo’. (Mat. 24:29). Y Juan,
al recibir la visión de la escenas 381 que anunciarían
el día de Dios, declara en el Apocalipsis: ‘Las estrellas
del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa
sus higos cuando es movida de gran viento’. (Ap 6:13).
Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de Noviembre de 1833. Fue éste el más dilatado y admirable
espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado,
pues ‘¡sobre todos los Estados Unidos el firmamento
entero estuvo entonces, durante horas seguidas, en
conmoción ígnea! No ha ocurrido jamás en este país,
desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno
celestial que despertara tan grande admiración entre
unos, ni tanto terror ni alarma entre otros’. ‘Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos.... Jamás cayó lluvia más tupida que
ésa en que cayeron los meteoros hacia la tierra; al este,
al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra,
todo el cielo parecía en conmoción... El espectáculo,
tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte.... Desde
las dos de la madrugada hasta la plena claridad del día,
en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes,
todo el cielo estuvo constantemente surcado por una
lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador’. R. M. Devens, American Progress; or, The
Great Events of the Greatest Century, cap. 28, párrs. 1-5.
“En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo; ... nadie que no
lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su
esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se
hubiesen reunido en un punto cerca del cenit, y que
fuesen lanzadas de allí, con la velocidad del rayo, en
todas las direcciones del horizonte; y sin embargo no
se agotaban: con toda rapidez seguían se por miles
unas tras otras, como si hubiesen sido creadas para el
caso”. F. Reed, en el Christian Advocate and Journal,
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13 de Diciembre 1833. “Es imposible contemplar una
imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento”. “The Old
Countryman”, en el Evening Advertiser de Portland, 26
de Noviembre de 1833.
En el Journal of Commerce de Nueva York del 14 de
noviembre se publicó un largo artículo referente a
este maravilloso fenómeno y en él se leía la siguiente
declaración: “Supongo que ningún filósofo ni erudito
ha referido o registrado jamás un suceso como el de
ayer por la mañana. Hace mil ochocientos años un
profeta lo predijo con toda exactitud, si entendemos
que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o
fugaces, ... que es el único sentido verdadero y literal”.

Así se realizó la última de las señales de su venida
acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: ‘Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está
cercano, a las puertas’. (Mat. 24:33). Después de estas
señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía
seguir consistía en que el cielo desaparecía como un
libro cuando es arrollado, mientras que la tierra era
sacudida, las montañas y las islas eran movidas de
sus lugares, y los impíos, aterrorizados, trataban de
esconderse de la presencia del Hijo del hombre. (Ap
6:12-17).
Muchos de los que presenciaron la caída de las
estrellas la consideraron como un anuncio del juicio
venidero – ‘como un signo precursor espantoso, un
presagio misericordioso, de aquel grande y terrible
día’. ‘The Old Countryman’, en el Evening Advertiser
de Portland, 26 de Noviembre de 1833. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la
profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del
aviso del segundo advenimiento.

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’ Josías Litch, en Signs of
the Times, and Expositor of Prophecy, 1 de Agosto de
1840”. CS 378-383.
Jeff, en 1840 otro extraordinario cumplimiento
profético excitó un amplio interés, pero claramente a

través del Inspirado Espíritu de Profecía los eventos
predichos por el ángel de Apocalipsis 10 ya se habían
cumplido.

En el manuscrito MS 59 de 1900, leemos que la verdad en relación al tiempo del advenimiento de nuestro
Señor fue un precioso mensaje. Este precioso mensaje
es representado por el Ángel de Apocalipsis 10. En
esta clara cita que se encuentra en el estudio bíblico
que comenta Apocalipsis 10 no se hace ninguna referencia a 1840 como siendo la fecha específica en que
este ángel hubiese descendido.
El hecho que le fue añadido poder al movimiento del
advento después del 11 de Agosto de 1840, no prueba
el hecho que el Ángel de Apocalipsis 10 haya descendido específicamente en esa fecha. Estoy conciente
que Uriah Smith sugirió esto (Damsteegt página
177). Las profecías de tiempo que fueron abiertas en
Apocalipsis 10, que representan la apertura del librito
son las de 1260, 1290, 1335 y 2300 de una manera
especial. Esto cubre un periodo de tiempo de 1798
hasta 1844.

Tal como tú dices: “Si las respuestas son sí, entonces la lógica es simple y clara. El poderoso ángel que
desciende en Apocalipsis 18, que hace un paralelo con
Apocalipsis 10, lo hace antes que se cierre la puerta en
la ley dominical”.
Esta conclusión depende de las posiciones desarrolladas a través de la lógica aplicada al Espíritu de
Profecía basada en premisas (Ángel de Apocalipsis
10 descendió en Agosto de 1840) las cuales también
dependen de más lógica.

Jeff, adonde la Profeta del Señor para estos últimos
días habla claramente, yo voy a estar con ella; adonde
requiera una interpretación adecuada, estoy muy aprehensivo. He caído antes contigo públicamente debido
a una interpretación adecuada con respecto a lo que
es el milenio en el Espíritu de Profecía y no lo voy a
hacer nuevamente basado en una interpretación adecuada del Espíritu de Profecía, y especialmente cuando
continuas insistiendo que basándose en principios no
era un error. No es que no esté dispuesto a perdonarte.
Es que quiero aprender del pasado y oro para que tú
también lo hagas.
“No tenemos nada que temer del futuro, a menos que
olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia
pasada”. EUD 73.

Jeff, créeme, estoy confiando, esperando y orando sinceramente para que el Señor nos conduzca de vuelta a
ver estos asuntos cara a cara, pero eso no va a suceder
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hasta que no esté convencido con la clara y simple
Palabra de Dios.
N. Restrepo Jr.

Norberto:

Respuesta 4

En relación con tu primer punto:

Yo creo que la ley en Gálatas fue un asunto central
en la sesión de 1888, y que hemos sido informados
que el Señor estaba listo para volver, si los hermanos
hubiesen recibido la luz que se les ofreció. Pero se que
para conseguir dividir en forma justa la palabra de la
verdad (interpretarla correctamente) requiere que no
usemos un dicho del Salvador para destruir otro.
“No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie
sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se
requiere de nosotros que sepamos cuando está cerca.
Se nos enseña, además, que menospreciar su aviso
y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté
cercano, será tan fatal para nosotros como lo fue para
los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo
vendría el diluvio”. CS 420-421.

Su consejo sobre la ley en Gálatas no establece un
principio que pase a llevar su consejo de que tenemos
que considerar tiempo y lugar. Esa es simplemente tu
interpretación.

El asunto de las bicicletas fue interno. El consejo relacionado con las bicicletas tuvo que ver con la vanidad,
auto-gratificación, orgullo y responsabilidad para con
Dios debido a nuestra mayordomía cristiana. Todos
estos asuntos son del corazón y son internos. Pero yo
no estaba preocupado con disecar las bicicletas, sino
que estaba identificando que cuando se trata de la
responsabilidad de dividir correctamente la palabra de
Dios, tenemos que considerar tiempo y lugar.
En relación al punto dos:

La hermana White declara en la cita: “¿Cuál es el vino
que ‘TODAS las naciones han bebido del vino de la
ira de su fornicación’? La misma profeta responde: la
exaltación del falso y espurio Sábado.
Tal como acabamos de leer: “el mensaje del capítulo 18 de Apocalipsis es claro y bien definido” y que
todo el que “lee este capítulo no tiene por que ser
engañado”. Tú interpretas sus palabras como que
quiere decir que este capítulo es tan simple que nadie
será engañado. Eso no es lo que ella dijo, y contradice
otros pasajes adonde ella comenta el capítulo 18. Ella
nos advierte que una condición de auto-satisfacción

Laodiceana nos impedirá entender la luz de Apocalipsis 18:
“Varios me han escrito preguntándome si el mensaje
de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: ‘Es el mensaje del tercer
ángel en verdad’. El profeta declara: ‘Después de eso
vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y
la tierra fue iluminada con su gloria’. Brillo, gloria,
y poder tienen que estar conectados con el tercer
mensaje angélico, y la convicción se seguirá adonde
quiera que sea predicado en demostración del Espíritu. ¿Cómo sabrá cualquiera de nuestros hermanos
cuándo esta luz llegará al pueblo de Dios? Hasta aquí,
ciertamente no hemos visto la luz que responde a esta
descripción. Dios tiene luz para su pueblo, y todos los
que la acepten verán la pecaminosidad de permanecer
en una condición de tibieza; ellos van a escuchar el
consejo del Testigo Fiel cuando dice: ‘Sé, pues, celoso,
y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, y cenaré
con él, y él conmigo’.

La Iglesia es representada como estando en una
posición de auto-satisfacción, agradada, orgullosa e
independiente, ignorante de su destitución y miserabilidad. A través de su actitud ella dice: ‘Yo soy rica,
estoy enriquecida, y nada necesito’”. RH, 1 de Abril de
1890.
Juntamente con la condición Laodiceana que impide
que uno reconozca la luz de Apocalipsis 18, está la
intención errada de seguir las antiguas tradiciones:

“Cuando Cristo vino al mundo para ejemplificar la
religión genuina, y exaltar los principios que deberían
gobernar los corazones y acciones de los hombres, la
falsedad se había apoderado tan profundamente de
aquellos que habían tenido tan grande luz, que ya no
comprendían la luz, ni tenían inclinación alguna a
renunciar a la tradición para aceptar la verdad. Rechazaron al Maestro celestial, crucificaron al Señor de
gloria, a fin de poder retener sus propias costumbres
e invenciones. El mismísimo espíritu se manifiesta en
el mundo hoy. Los hombres son reacios a investigar la
verdad, por miedo de que sean estorbadas sus tradiciones y sea introducido un nuevo orden de cosas. Hay
en la humanidad una constante tendencia a errar, y
los hombres están por naturaleza inclinados a exaltar
grandemente las ideas y el conocimiento humanos,
mientras que no disciernen ni aprecian lo divino y
eterno”. CSOES 51-52.
También está la falta de voluntad de reconocer que en
cada generación hay un nuevo desarrollo de la verdad
que impide que uno entienda la luz Apocalipsis 18:
“Desde que la primera promesa de redención fue
pronunciada en el Edén, la vida, el carácter y la obra
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mediadora de Cristo han sido el estudio de las mentes
humanas. Sin embargo, cada mente en la cual ha obrado el Espíritu Santo ha presentado estos temas con
una luz fresca y nueva. Las verdades de la redención
son susceptibles de constante desarrollo y expansión.
Aunque viejas, son siempre nuevas, y revelan constantemente una gloria mayor y un poder más grande al
que busca la verdad.

En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad,
un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las
viejas Verdades son todas esenciales; la nueva verdad
no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de
ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando
Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su
resurrección, comenzó ‘desde Moisés, y de todos los
profetas’, y ‘declarábales en todas las Escrituras lo
que de él decían’. Pero es la luz que brilla en el nuevo
desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel
que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente
lo viejo. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a
ser solamente una forma muerta.
Existen personas que profesan creer y enseñar las
verdades del Antiguo Testamento mientras rechazan
el Nuevo. Pero el rehusar recibir las enseñanzas de
Cristo, demuestran no creer lo que dijeron los patriarcas y profetas. ‘Si vosotros creyeseis a Moisés- dijo
Cristo- creeríais a mí; porque de mí escribió él’. Por
ende, no hay verdadero poder en sus enseñanzas, ni
aun del Antiguo Testamento.

Muchos de los que pretenden creer y enseñar el
Evangelio caen en un error similar. Ponen a un lado
las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales
Cristo declaró: ‘Ellas son las que dan testimonio de
mí’. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo; pues ambos son partes de
un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar
correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el
Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado,
y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz,
el Evangelio su fragante flor y fruto”. PVGM 98-99.
Ella advierte clara y repetidamente que los hombres
no van a reconocer la luz de Apocalipsis 18:

“A menos que aquellos que pueden ayudar en _____
sean despertados a un sentido de su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor
del tercer ángel. Cuando brille 1a luz para iluminar
la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, ellos
querrán detener su obra para que se conforme a sus
propias ideas estrechas. El Señor actuará en esta obra
final mucho más fuera del orden común de las cosas, y de una manera que será contraria a todos los
planes humanos. Habrá entre nosotros personas que
siempre querrán controlar la obra de Dios, y dictar

hasta qué movimientos deben hacerse cuando la obra
progresa bajo la dirección, del ángel que se une al
tercer ángel en el mensaje que ha ser dado al mundo.
Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá
que él está tomando las riendas en sus propia manos.
Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos
que él utilizará para realizar y perfeccionar su obra de
justicia”. TM 304-305.

Y está el hecho que la luz de Apocalipsis 18 ha sido
identificada como llegando de una manera inesperada:

“Parece estar sorprendido que yo mire asuntos bajo la
luz en que lo he hecho. Usted habla de la resolución
que usted pensó haber aprobado en la Conferencia
General. ¿Qué comprende esa resolución? Dice virtualmente que nada debe ser enseñado en el colegio,
sino aquello que ha sido enseñado en los años pasados...

Yo declaré que era accionista y que no podía permitir
que la resolución fuese aprobada, que tenía que haber
una luz especial para el pueblo de Dios a medida que
se acercara a las escenas finales de la historia de esta
tierra. Otro ángel iba a venir del cielo con un mensaje,
y toda la tierra iba a ser iluminada con su gloria. Sería
imposible para nosotros declarar cómo vendría esta
luz adicional. Puede venir de una manera muy inesperada, de una manera que no concuerde con las ideas
que muchos han concebido. No es del todo improbable, o contrario a las maneras y obras de Dios, el
enviar luz a Su pueblo de maneras inesperadas. ¿Sería
correcto que toda avenida fuése cerrada en nuestra
escuela, de tal manera que los estudiantes no obtuviesen los beneficios de esta luz? La resolución no fue
necesaria”. 13ML 334.

El ultimo pasaje no solo se opone a tu premisa de que
Apocalipsis 18 es tan simple y claro, que nadie va a ser
engañado. Sus enseñanzas sobre el capítulo son consistentes. Nadie necesita ser engañado, pero muchos
ciertamente lo van a ser.
Tú sugieres que yo estaba interpretando al citar lo que
dije: “los Testimonios, y aun la Biblia tienen que ser
considerados a la luz de tiempo y lugar”. Yo no usé la
palabra “interpretar”, pero no me veo amenazado por
ella.

“INTERPRETACIÓN, n. [L. interpretatio.] 1. El acto
de interpretar; explicación de palabras ininteligibles
en un lenguaje que es inteligible. Interpretación es la
idea de traducir. 2. El acto de exponer o de abrir lo
que no es entendido o lo que no es obvio; tal como la
interpretación de sueños y de profecía. 3. El sentido
dado por un intérprete; exposición. A veces encontramos diversas interpretaciones del mismo pasaje de las
Escrituras y de otros escritos antiguos. 4. El poder de
explicar.” Diccionario Websters de 1828.
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No es Católico el mostrar o exponer aquello que no es
obvio. La interpretación es el poder de explicar. En tu
tercer punto me adjudicas el Catolicismo a mi intento
de exponer la palabra de Dios, y también empleas la
culpa como asociación—señalando que el fanatismo
del Adventismo también emplea el mismo pasaje concerniente a “tiempo y lugar”. Pero tú asesinamiento
de carácter no cambia sus palabras [de ella]; tiempo y
lugar tienen que ser considerados cuando nos aproximamos a la palabra de Dios.

Sin lugar a dudas que te acuerdas del sueño que la
hermana White tuvo, cuando vio una procesión de
hombres que ella conocía bien, que se aproximaban
a su casa, y entonces cuando miró nuevamente había
cambiado a una procesión Católica. Por favor, deja que
el Espíritu de Profecía hable por sí mismo, ya que tú
me estás interpretando el pasaje. Hay muchos pasajes
así en los escritos de Ellen White.
Tú estás tratando de usar la técnica no solo de culpar
por asociación, sino que también la técnica de minimización.

Has tomado lo que yo he declarado, entonces has
reducido aquellas palabras a un punto restringido que
tú has definido, y que entonces tú tratas de colocarle
aquellas palabras minimizadas bajo una luz exagerada para poder rechazar todo el principio. Tú usas la
palabra “interpretar” que yo no usé, pero que acepto,
para identificar mí técnica de estudio y de enseñanza
como siendo Católica, pero es católico el colocar una
idea y afirmar que es verdad, basado en la palabra del
hombre, no en la palabra de Dios, y no solo discorda
el Diccionario Webster con tu definición de interpretar, sino que también lo hace la Inspiración:

“Por el estudio de las ciencias también hemos de
obtener un conocimiento del Creador. Toda ciencia
verdadera no es más que una interpretación de lo
escrito por la mano de Dios en el mundo material. Lo
único que hace la ciencia es obtener de sus investigaciones nuevos testimonios de la sabiduría y del poder
de Dios. Si se los comprende bien, tanto el libro de la
naturaleza como la Palabra escrita nos hacen conocer
a Dios al enseñarnos algo de las leyes sabias y benéficas por medio de las cuales él obra”. PP 648.
Tú podrías haber simplemente declarado que interpreté falsamente la palabra de Dios, porque ciertamente hay una verdadera y una falsa interpretación,
pero tú escogiste tildarme de Católico.

“En su obra el colportor será puesto en contacto con
aquellos que son débiles de salud, que necesitan la
luz de la reforma de la salud, y con aquellos que no
están satisfechos con su experiencia religiosa, que
desean algo que no poseen. A estos tiene que abrirles
la palabra de la Verdad, interpretando correctamente

su significado. ‘Porque no somos como muchos que
corrompen la palabra de Dios, sino que somos sinceros, de Dios, a la vista de Dios, hablamos de Cristo’.
Al hacer esta obra, el convertido y consagrado colportor está sembrando la semilla de la verdad”. Southern
Watchmen, 8 de Mayo de 1900.

Yo también creo que debemos dejar con que el Espíritu de Profecía hable por sí mismo, aun cuando declare
cosas que se oponen a nuestro actual entendimiento.
En tú pasaje de 3MS 32–35 no hay ningún principio
que diga nada de lo que yo he expuesto como si fuese
errado. Yo empleo el mismo pasaje cuando enseño.
Concuerdo con los principios que allí hay, y no tengo
ningún problema con el énfasis que tú le diste a ciertos pasajes.
Pero ninguno de ellos niega nuestra responsabilidad de presentar correctamente los escritos de Ellen
White. Tú estás creando una definición de sus escritos
que ella jamás lo consideró para sí misma. Ella no
creyó ni enseñó que sus escritos serían entendidos de
la misma manera por todos los lectores. Sus escritos
son inspirados y tienen que ser considerados con
las reglas provistas en la palabra de Dios para poder
presentar correctamente Su palabra inspirada. Para
que tu falsa premisa sea verdadera, se requeriría que
mi simple lectura y entendimiento de un pasaje del
Espíritu de Profecía fuese el mismo que tú le das.
Tú regla exige una definición del simple y correcto
entendimiento, y eres tú el que estás levantando esta
nueva definición de sus escritos, así es que tienes que
ser tú el que se está identificando a sí mismo como el
definidor de lo que es el correcto entendimiento de
sus simples palabras. Esta es una afirmación absurda.

Si, sus escritos están en un ingles simple, pero aun así
fueron inspirados por el Espíritu de Dios y requieren
la presencia de Su Espíritu para que alguien pueda
entender correctamente esas palabras. Si sus palabras
fuesen tan simples como tú sugieres, no necesitaríamos el Espíritu de Dios para estudiarlas. Estás tratando de construirte una posición que te permita no solo
rechazar lo que yo enseño, sino que también rechazar
los muchos llamados para estudiar la palabra de Dios
con el santificado entusiasmo de alguien que está
tratando de encontrar un tesoro oculto.

En tu próximo argumento colocas una falsa e insostenible premisa. El ángel de Apocalipsis 10 descendió el 11 de Agosto de 1840. No es solo Smith
que reconoce esto, es un entendimiento de los pioneros. Tenemos que colocar una cierta cantidad de
credencial sobre las conclusiones de los pioneros, y
que los que vivían en 1840 no solo tenían su raciocinio
bíblico para apoyar sus conclusiones, sino que también
poseían la experiencia histórica de aquel cumplimiento. Smith identifica muy claramente tanto el primer
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ángel de Apocalipsis 14 como el ángel de Apocalipsis
10 como siendo el mismo ángel:

“La cronología de los sucesos de Apocalipsis 10 se
determina aun mejor por el hecho de que este ángel
parece ser idéntico al primer ángel de Apocalipsis 14.
Los detalles de esa identidad se notan fácilmente:
Ambos tienen que proclamar un mensaje especial.
Ambos hacen su proclamación con fuerte voz. Ambos
usan un lenguaje similar, y se refieren al Creador como
al Hacedor de los cielos, la tierra, el mar y todas las
cosas que hay en ellos. Y ambos hablan de un plazo
o tiempo, pues uno jura que el tiempo no será más, o
mejor dicho que no habrá más plazo, y el otro proclama que la hora del juicio de Dios es venida.

Pero el mensaje de Ap 14:6 se sitúa en un momento
ulterior al comienzo del tiempo del fin. Es una proclamación de que llegó la hora del juicio de Dios, y por
lo tanto debe aplicarse a la última generación. Pablo
no predicó que la hora del juicio hubiese llegado. No
lo predicaron tampoco Martín Lutero y sus ayudantes.
Pablo habló de un juicio venidero, situado en un
futuro indefinido, y Lutero lo colocaba a trescientos
años de su tiempo. Más aún, Pablo pone a la iglesia en
guardia contra la predicación de que la hora del juicio
pueda llegar antes de cierto tiempo. Dice: ‘Empero
os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro
Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento a él, que no
os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os
conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta
como nuestra, como que el día del Señor esté cerca.
No os engañe nadie en ninguna manera; porque no
vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste
el hombre de pecado’. (2 Tes. 2:1-3). Aquí Pablo nos
presenta el hombre de pecado, el cuerno pequeño, o
sea el papado, y con su recomendación abarca todo el
período de su supremacía que, como ya se notó, duró
1260 años, que terminaron en 1798.
En 1798, por lo tanto, cesó la restricción contra la
proclamación de que se acercaba el día de Cristo. En
1798 empezó el tiempo del fin, y se quitó el sello del
librito. Desde entonces, el ángel de Apocalipsis 14 ha
estado proclamando que llegó la hora del juicio de
Dios. También desde entonces el ángel del capítulo 10
ha estado de pie sobre la tierra y el mar, y ha jurado
que no habrá más tiempo. No puede dudarse de su
identidad. Todos los argumentos que contribuyen a
situar el uno resultan igualmente eficaces en el caso
del otro”. Uriah Smith, Las Profecías de Apocalipsis,
167-168.

Tú puedes rechazar su análisis si quieres, pero es una
sana interpretación. Lo siguiente son los pensamientos de J. N. Andrews, (los teólogos le dieron el nombre
de Universidad de Andrews después) sobre tú nueva
idea que el ángel de Apocalipsis 10 no descendió en

1840:

“La terminación de la hora, día, mes y año del sexto
ángel marca la conclusión del Segundo ay, el 11 de
Agosto de 1840. Ap 9:15.

Al término de la voz del sexto ángel un poderoso
ángel desciende del cielo para anunciar el sonido de
la séptima trompeta. Tiene un librito abierto en su
mano; y coloca su pie derecho sobre el mar, y su pie
izquierdo sobre la tierra, y grita a gran voz, tal como
cuando ruge un león. Los siete truenos lanzan sus
voces, pero se le prohíbe a Juan escribir lo que ellos
gritan. El ángel, habiendo proclamado a los habitantes
de la tierra, levanta su mano al cielo, y jura que no
habrá más tiempo, pero que en los días del comienzo
de la voz del séptimo ángel el misterio de Dios sería
terminado, tal como él se lo ha declarado a sus siervos
los profetas. Ap 10:1–7”. J. N. Andrews, El Juicio, Sus
Eventos y Su Orden, 56.
Los pioneros entendieron correctamente que el ángel
de Apocalipsis 10 descendió el 11 de Agosto de 1840,
aun si tú no lo aceptas. La evidencia bíblica de esto
incluye el hecho de que cuando Juan comió el librito,
fue dulce en su boca. Esta acción de Juan se conecta
con el siguiente pasaje, que tú también citaste:

“La posición del ángel - un pie sobre el mar el otro
sobre la tierra - significa la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y
será proclamado en otros países en todo el mundo.
La comprensión de la verdad, la alegre recepción del
mensaje, están representadas por el acto de devorar el
librito. La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor era [es] un precioso mensaje para nuestras
almas (MS 59, 1900)”. 7CBA 982-983.

El 11 de Agosto de 1840 el mensaje fue dulce porque
el principio año/día había sido confirmado, y entonces
“el mensaje en relación al tiempo” era precioso. Desde
luego, cuando tú te refieres al pasaje simple anterior
del Espíritu de Profecía del cual dejaste una parte
afuera, ¿no es verdad? Tú declaraste: “En el manuscrito MS 59, 1900 leemos que la verdad en relación
al tiempo del advenimiento de nuestro Señor fue un
mensaje precioso. Este precioso mensaje es representado por el Ángel de Apocalipsis 10. En esta clara cita
que se encuentra en el estudio bíblico que comenta
Apocalipsis 10, no se hace ninguna referencia a 1840,
como siendo la fecha específica cuando este ángel
descendió”.
Pero el simple pasaje completo dice: “La posición del
ángel - un pie sobre el mar el otro sobre la tierra significa la extensión de la proclamación del mensaje.
Cruzará los anchos océanos y será proclamado en
otros países en todo el mundo”.

Cuando el ángel desciende, es entonces que el mensaje

MensajeroAdventista - N°4 FEBRERO 2014 - 29

es llevado al mundo, porque aquí las simples palabras
del Espíritu de Profecía están comentando lo que significa que Cristo (el ángel) coloque Sus pies la tierra
y el mar. Identifica que es en este instante cuando el
mensaje es llevado al mundo. Si no hubieses dejado
esa parte afuera, entonces podrías haber escudriñado
los simples escritos de la hermana White y habrías
encontrado que ella repetidamente marca que ese
mensaje fue llevado al mundo en 1840. tú dices que
“no se hace ninguna referencia a 1840”. ¡Guau!
“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 383.
“Cualquier pregunta que Satanás pueda hacer surgir
en la mente para crear duda en relación con la gran
historia de los viajes pasados del pueblo de Dios va
a agradar a su majestad satánica y es una ofensa para
Dios. Las noticias de la pronta venida del Señor en
poder y gran gloria a nuestro mundo es verdad, y en
1840 muchas voces fueron levantadas en su proclamación”. 9MR 134.
“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…”. CS 669.

El mismo pasaje del cual tu disecaste una porción de
una sentencia para elaborar el argumento de que no
existe evidencia que el ángel haya descendido en 1840,
demuestra que cuando el ángel descendió y se paró
sobre la tierra y sobre el mar, marca cuando el mensaje
fue llevado al mundo. Los pioneros entendieron que
eso sucedió en 1840, los historiadores Adventistas
entendieron este hecho. Apocalipsis 10 en conexión
con el hecho de identificar cuándo el mensaje fue
dulce para Juan, confirma este hecho y el Espíritu de
Profecía también confirma este hecho.
Tú resumiste esta posición declarando: “Esta conclusión depende de posiciones desarrolladas a través
de la lógica aplicada al Espíritu de Profecía, basado
en premisas (Ángel de Apocalipsis 10 descendió
en Agosto de 1840) que también dependen de más
lógica”.

Yo me quedo con esta lógica y con esta interpretación.

Tú fuiste el mejor intérprete que jamás tuve el privilegio de trabajar. Tienes un entendimiento de los
idiomas y posees una actitud profesional santificada
mientras estás trabajando, y mucho más. Tal vez fue
en nuestro primer viaje, y creo que fue en Ecuador,
aun cuando estoy abierto a correcciones sobre esos dos
puntos, que ocurrió algo que jamás he olvidado y que
he compartido con personas más de una vez. Siempre
lo comparto bajo una luz positiva, porque no conozco
ninguna otra manera por la cual pudiera ser comparti-

do. No hubo nada errado en la acción.

Nosotros estábamos presentando el Patrón Profético
(el mensaje que ahora tú estás rechazando tan agresivamente y dejando a un lado), y en la mitad de la presentación, cuando era tiempo para que declararas lo
que yo había dicho, en Español, de repente tuviste un
cambio en tu semblante. En vez de traducir lo que yo
acababa de declarar, me dijiste en Inglés, no a mí, sino
que a la audiencia: “¡Lo tengo!”. Estuviste momentáneamente abrumado porque viste y reconociste el
padrón, y posiblemente algunas de sus implicaciones.
Estas cosas con las cuales tú ahora estás guerreando,
fueron entendimientos establecidos entre tú y yo, y
ahora no estás dispuesto a ni siquiera aceptar ninguna
de las cosas que tú has enseñado tantas veces antes.

Todavía creo que es porque no entiendes el evangelio
eterno. Oh si, tú entiendes el evangelio en términos de
defender la experiencia, la obra y los términos teológicos. Pero el evangelio eterno en Gén. 3:15 es la obra
no simplemente de Dios colocando Su mente dentro
del creyente arrepentido. Incluye la obra de Cristo
colocando enemistad entre la semilla de Satanás y la
semilla de Cristo.
“Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu
descendencia y su Descendiente. Tú le herirás el talón,
pero él te aplastará la cabeza”. Gén. 3:15.

El evangelio eterno no es simplemente acerca de la
cruz adonde la cabeza de Satanás fue magullada tal
como lo fue el talón de Cristo. Es acerca del desarrollo
de la enemistad entre aquellos que tienen la semilla
de Satanás y aquellos que tienen la semilla de Cristo.
Esto fue ilustrado en la historia Millerita. El 22 de
Octubre de 1844, un grupo de Milleritas estaba orando a Satanás y el otro grupo siguió a Cristo al Lugar
santísimo. El evangelio eterno se había llevado a cabo
sobre los Milleritas.
“El mensaje proclamado por el ángel que volaba por
en medio del cielo es el Evangelio eterno, el mismo
Evangelio que fue declarado en el Edén, cuando Dios
le dijo a la serpiente: ‘Y pondré enemistad entre ti y
la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta
te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar’
(Gén. 3:15). Esta constituye la primera promesa de un
Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar
el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Cristo vino
a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios
tal como está representado en su santa ley, porque su
ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley
como el Evangelio. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios; porque el
Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres son formados
a la semejanza divina.
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En el capítulo 58 de Isaías se especifica la obra de los
que adoran a Dios, el Hacedor de los cielos y la tierra:
“Los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos
de generación y generación levantarás” (Isa. 58:12). El
monumento de Dios, su séptimo día de reposo, será
ensalzado. ‘Y serás llamado reparador de portillos,
restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del
día de reposo [margen: sábado] tu pie [si dejares de
pisotearlo], de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo
llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares... yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te
daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la
boca de Jehová lo ha hablado’ (Isa. 58:12-14)”. 2MS
121-122.
En la historia Millerita desde 1798 hasta 1844, el
evangelio eterno fue consumado. De acuerdo con
Daniel 12, el enemigo entre las semillas de Satanás
y las semillas de Cristo fue llevado a cabo con un
aumento del conocimiento de los libros de Daniel y
Apocalipsis. La enemistad no es tanto enseñar hasta
que los dos grupos se odien los unos a los otros, sino
que es enseñar que la obra del evangelio eterno fue
consumada en el medio ambiente de afrontar y proclamar un mensaje profético que se estaba desarrollando en ese mismo periodo de tiempo, y ese aumento
de conocimiento profético produjo un zarandeo que
finalmente condujo a ambos grupos a sus posiciones
finales.
Tu no estás dispuesto a tocar estos componentes del
evangelio eterno, y por eso te has formado opiniones
tales como que está bien que alguien enseñe errores

si eso despierta al pueblo de Dios. No ves la obra
que se lleva a cabo por el desarrollo del aumento de
conocimiento, y por eso le bajas el perfil a la responsabilidad de buscar la palabra de Dios como si fuese un
tesoro escondido. Me acusas de interpretación Católica, mientras me asocias con los vientos de doctrina
que están soplando por el Adventismo y seleccionas selectivamente porciones de la Inspiración para
sostener tus premisas.
Encuentro interesante que en pasaje anterior, cuando ella se está refiriendo al evangelio eterno en la
historia Millerita y al Edén, ella entonces señala al
fin del mundo y asocial el evangelio eterno con Isa.
58:12 adonde el pueblo de Dios restaura los caminos
antiguos de Jer. 6:16. Caminos antiguos que tú no
estás dispuesto a reconocer y que son verdad presente. También encuentro interesante en un pasaje
anterior, cuando ella estaba identificando que la luz
de Apocalipsis 18 vendría de una manera inesperada,
que el contexto de su declaración estaba reprendiendo
escuelas que estaba decidiendo que la única cosa que
se podía enseñar ese año, era lo que se había enseñado
el año anterior. Conozco escuelas de esa naturaleza.
Jeff

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

Cartas
““Marco, ¿tu qué opinas del chip que según se va a implantar en la mano o en la frente? Lo sostiene un ‘escrito esta’?
Resulta que por acá lo asocian con la marca de la bestia y
lo triste es que lo dicen adventistas. Están asustados porque
este año que viene - 2014 - lo van aplicar en todos los USA
que Obama ya lo aprobó hace 2 años etc. Los Hermanos
dicen que Elena White no habló muy claro con referencia al
orden mundial etc, y que el chip podría ser parte de la marca
y que no lo descartemos. ... Todo porque se la pasan escuchando a los evangélicos ... y ven los videos que están en la
red del internet.” Jorge, Colombia (Skype)

Respuesta “Por casi cuarenta años el mensaje del tercer ángel ha estado sonando. En el asunto de la gran controversia
se desarrollan dos partidos, aquellos que ‘adoran a la bestia
y a su imagen,’ y reciben la marca y los que reciben ‘el sello
del Dios vivo’, que tienen el nombre del Padre escrito en sus
frentes. Esto no es una marca visible. Ha llegado el momento en que todos los que tienen un interés en la salvación de
su alma debe indagar con seriedad y solemnidad, ¿Cuál es el

sello de Dios? y que es la marca de la bestia? ¿Cómo podemos evitar su recepción??” ST, 1.11.1899, par. 8

“Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente—no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un
afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles—,
tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo,
éste vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de
Dios están viniendo.—Comentario Bíblico Adventista, tomo 4,
1183.” MSV 206.4
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i
“Hola, estoy buscando a alguien que me ayuda a entender
la Biblia y especialmente profecía. Trato de comprender los
2520 ... Le conté [a un grupo] que ellos no tienen un segundo testigo para los 2300 sin los 2520 ... Los hombres [del
grupo] no me creen hasta que no les pruebe que este método
de dos o tres testigos es válido. Ud. me podría ayudar, por
favor? John, USA (email)

Respuesta Gracias por la pregunta - seguramente este tema
está a interés de muchos. El principio de dos o tres testigos
primeramente es aplicado en los libros de Moisés en casos
de juzgar sobre una persona que había cometido (o no)
homicidio (Deut 17:6). No obstante Jesús usa este principio
defendiendo lo que él enseñaba y también Pablo aplica este
principio ha asuntos de la fe - que también son asuntos de
vida o muerte: “2Co 13:1 Por boca de dos o de tres testigos
se decidirá todo asunto.” Encima Jesús le muestra dos testigos a Juan en Ap 11 a defensa de la Palabra verdadera - en
una situación profética.

i
“Manuscritos Liberados - Solicito información sobre estos
manuscritos en español si lo hay y razones que porque se
desconocen. Saludo con afecto cristiano.” Ruben, Argentina
(email)

Respuesta Apreciado hermano, los Manuscritos Liberados
(Manuscript Releases) son una serie de 21 tomos publicados
entre 1981 y 1993 oficialmente a través de la Review and
Herald. Se trata de textos hecho públicos anteriormente
solamente a personas individuales - como pastores, doctorados, miembros de la CG etc. O sea se había decidido poner
al alcance de muchos lo que estaba al alcance de pocos. No
obstante en la introducción a los tomos se explica que algunos de estos textos por diferentes consideraciones no se han
publicado.

Nunca he visto que han sido traducidos en otro idioma fuera
del inglés. Pero son accesibles a través de la página web del
Centro White o las aplicaciones para iOS o Android. Tengo
entendido que los libros ya no se imprimen - al momento de
comprar la colección completa hace pocos años la librería me
dijo que tenía grandes dificultades de reunir el set completo.

...
“Agradezco me haya contestado sobre mi solicitud sobre los
Manuscritos Liberados. Debo decirle que he estado viendo los
videos suyos y otros y me han impactado muy seriamente.
Me han servido para en primer lugar entender lo que está
pasando en nuestra iglesia la cual nos hacía preguntar si
realmente estaba yendo por el buen camino. Hay hermanos
que manifiestan su inconformidad con la realidad y estamos
viendo como compartir todo esto con nuestros hermanos ...”
Ruben (email)

i
”Quería preguntar algo. Ud. menciona en su presentación
sobre Ap 12:5-6 que el pueblo de Dios huyó a los EE.UU.
yo sé que esto hicieron y se relaciona con este versículo que
habla de los 1260 años; pero como América ya había sido
descubierto a mitades del siglo 16 - no sé como juntar estas
cosas. ¿Me lo podrá clarificar por favor? Monika, Eslovaquia
(email)

Respuesta De acuerdo a Ap 13 la bestia que sube de la
tierra (USA) viene en un momento específico: 1798. En el
mismo momento la bestia del agua (papado) desaparece.
Como Elena G. White explica en el Conflicto de los Siglos,
capítulos 16, 17 y 25, los peregrinos de Holanda huyeron
del viejo continente al finalizar los 1260 años (o mejor dicho
unos 25 años antes cuando terminó la persecución). Lea
especialmente CS 436.1. En otras palabras: el descubrimiento de América no es de importancia en este contexto. Espero
que esto sea de ayuda.

i
“Mi hermano, si solamente leerías mi libro tu entenderías
por qué 677 es incorrecto. Mi libro trata de los 2520 antes
de que Miller lo aceptó. Yo también miré a los pioneros que
lo predicaron, lo que dijo Elena White de los diagramas y
por qué la IASD los rechazó. Por favor lea mi libro y serás
bendecido. Que Dios te bendiga.” Ashook, Trinidad y Tobago
(email)

Respuesta Hermano, no estoy dudando de su sinceridad y
buena voluntad, pero dígame: ¿por qué debería tener más
confianza en sus descubrimientos que en los de Miller?
Elena G. White claramente dice que la mente de Miller fue
guiada por el Señor mismo. Esto se refiere especialmente a
sus descubrimientos iniciales. De acuerdo a su testimonio
estos eran los 2520, 2300, y luego los 1335. Mi confianza en
el Espíritu de Profecía es suficiente para mi mente tomar
una decisión en estos asuntos.

Ahora, si Ud. piensa que 677 aC no es correcto, Ud. va directamente en contra del Espíritu de Profecía que lo defiende
varias veces. Esto también incluye la tesis de la convicción de
Miller que se basó en publicaciones de otras personas. Esta
idea reciente también va en contra del Espíritu de Profecía.
Por qué debería colocar las investigaciones de hombres encima de la palabra inspirada?

...
Ud. dijo que Elena White apoya 677 en diferentes lugares.
¿Me podría mostrar por favor dónde ella específicamente
apoya 677? Recuerda por favor que yo necesito ver la fecha
677 es sus escritos. Ashook (email)

Respuesta Así es. Si Ud. me muestra dónde en el libro de
Ester se menciona al nombre de Dios le mostraré 677 en
los escritos de nuestra profeta. Recuerda por favor que yo no
necesito ver el nombre escrito en aquel libro.

i
Marco, ¿me puedes enviar una copia completa de las cartas?
... porque esperar a las revistas cada dos meses ¿no te parece
que es demasiado tiempo? Alejandro, Colombia (email)

Respuesta Gracias por tu interés! Concuerdo contigo.
Procuraré alistar la siguiente reviste en pocas semanas con la
continuación del diálogo - aunque sea con menos contenido.
Después colocaré la versión completa en nuestra página web.
A pesar de la preparación de la revista todavía se tiene que
hacer una corección final del texto del diálogo.
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