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La cuenta regresiva está en marcha y por favor, encuentran aquí un nuevo estudio, que es 
complementario a Orión y revela las fechas de muchos de los acontecimientos de los últimos 
tiempos. Esta es la anunciada tercera parte y el corazón de la serie de las sombras. 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré 
sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

¡Para este estudio ofrecemos también materiales de estudio para su descarga en la sección de 
descargas! 
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Una profecía sobre el sábado 

Como en el estudio de Orión, comenzamos este estudio con algunas citas del Espíritu de Profecía 
que son ampliamente conocidas, pero no entendidas: 

Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado.  No han rechazado la luz referente 
a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a 
proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas 
nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, 
comprendiendo claramente que poseíamos la verdad salieron y sufrieron la persecución con 
nosotros.  Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra.  Los impíos pensaron 
que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se reunieron en consejo para raernos de 
la tierra, creyendo que así cesarían los males. {PE 33,34} 

El mismo evento en otra visión 

En la primera visión de Elena G. de White, el comienzo del tiempo de angustia se describe así: 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora 
de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero los 
malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, 
derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente 
con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. {PE 15} 

Una comparación revela… 

Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo [la primera visión de Elena 
de White] 

Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a 
proclamar más plenamente el sábado. [la subsiguiente visión de Elena de White] 

… ¡que la proclamación del tiempo por el derramamiento del Espíritu Santo (la Lluvia Tardía) se 
basa en una comprensión más profunda del SÁBADO! 

Una pista en la Biblia 

Buscando las Escrituras para encontrar una pista para saber lo que significa esta declaración de 
Elena G. de White acerca de la comprensión más profunda del sábado, me tropecé con Juan 
19:31... 

Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen 
en la cruz en el sábado (porque era gran día aquel sábado), rogaron a Pilato que se les quebrasen 
las piernas, y fuesen quitados. (Juan 19:31) 

Los Grandes Sábados 

Definición: Un Gran Sábado es un día en cual un sábado ceremonial cae sobre un sábado del 
séptimo día. 

En el año de la crucifixión (31 d.C.) en el 15 de Nisán, el sábado ceremonial del primer día de los 
panes sin levadura cayó sobre un sábado del séptimo día. 

Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová; siete días 
comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación; ninguna obra de siervo 
haréis. (Levítico 23:6-7) 



Los Grandes Sábados, ¿son una profecía? 

Si recordamos los artículos sobre las Sombras de los Sacrificios, nos damos cuenta de que las 
ordenanzas para los días festivos en Levítico 23 tienen la misma estructura que las ordenanzas 
dadas por Dios en Números 28 sobre la cantidad de los sacrificios para aquellos días. Ellas 
incluyeron una profecía de tiempo: la duración del tiempo de las plagas. 

Primero, Dios da la “clave” para descifrar la profecía con la cantidad de los sacrificios diarios 
[Números 28:3-8] y luego Él da la “profecía” misma con las ordenanzas que siguen en el mismo 
capítulo. 

La clave del tiempo: el sábado del séptimo día 

Esta misma estructura encontramos en Levítico 23. 

Dios primero da la clave de la profecía de tiempo en Levítico 23:3...  

Seis días se trabajará, y el séptimo día sábado de reposo será, convocación santa: ninguna obra 
haréis; sábado es de Jehová en dondequiera que habitéis. 

Y luego Él da la profecía de tiempo misma explicando detalladamente los sábados ceremoniales 
en el resto del capítulo. 

Algunas pistas más…  

Cristo mismo fue el originador del sistema de culto judío, en el cual, mediante tipos y símbolos, se 
representaban [inglés: shadowed forth] las cosas espirituales y celestiales. Muchos olvidaron el 
verdadero significado de estas ofrendas; y la gran verdad de que por medio de Cristo solamente 
hay perdón para el pecado, se perdió para ellos. La multiplicación de las ofrendas de sacrificio, la 
sangre de becerros y carneros, no podía quitar el pecado. {SDABC7 932, 933} 

Los cristianos que profesan ser estudiantes de la Biblia pueden apreciar más plenamente que el 
antiguo Israel el significado completo de las ordenanzas ceremoniales que aquellos debían guardar. 
Si realmente son cristianos, están dispuestos a reconocer el carácter sagrado y la importancia de 
los tipos de sombras, ya que ven la realización de los eventos que representan. La muerte de Cristo 
ofrece al cristiano un conocimiento correcto del sistema de ceremonias y explica las profecías que 
aún permanecen oscuros para los judíos. {RH, 6 de mayo de 1875} [traducido] 

Aquello que era tipo y símbolo para los judíos es una realidad para nosotros. {PVM 258}  

El Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Su imponente ritual era divinamente 
ordenado. El propósito de él era enseñar a la gente que al tiempo prefijado vendría Aquel a quien 
señalaban esas ceremonias. {PVM 17} 

Todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas, simbolizaban misterios del plan de 
redención. {7ABC 1095} 

Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como 
el tiempo en que el acontecimiento representado por la “purificación del santuario” debía 
verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos 
relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. {CS 450} 

Estos símbolos se cumplieron no sólo en cuanto al acontecimiento sino también en cuanto al 
tiempo. {CS 450} 

Asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo 
indicado por el ritual simbólico. {CS 451} 
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Los ritos y las ceremonias de la ley fueron dados por Cristo mismo, quien, oculto en una columna 
de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche, era el caudillo de las huestes 
de Israel; y esta ley debiera ser tratada con gran respeto, pues es sagrada. Pablo la presentaba ante 
los judíos en su verdadero lugar y valor aun después de haber terminado su vigencia, para mostrar 
su lugar en el plan de redención y su relación con la obra de Cristo; y el gran apóstol declara que 
esta ley es gloriosa, digna de su Originador divino. Lo que dejaría de ser era glorioso; pero no fue 
la ley instituida por Dios para el gobierno de su familia en el cielo y en la tierra, pues mientras 
permanezcan los cielos permanecerá la ley de Dios (ST 29-7-1886). {7ABC 1095} 

Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las 
naciones, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el 
sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la 
cual estaban resumidas las promesas de la redención. {HA 12} 

No comprendemos ni la mitad del plan del Señor para liberar los hijos de Israel de la esclavitud 
egipcia, y llevarlos a través del desierto hacia Canaán. A medida que recogemos los rayos divinos 
que brillan desde el evangelio, tendremos una visión más clara de la economía judía, y una 
apreciación más profunda de sus importantes verdades. Nuestra exploración de la verdad es aún 
incompleta. Hemos recogido sólo unos pocos rayos de luz. Los que no estudian diariamente la 
Palabra no resolverán los problemas de la economía judía. Ellos no entenderán las verdades 
enseñadas por el servicio del Templo. La obra de Dios se ve obstaculizada por una mundana 
comprensión de Su gran plan. La vida futura desplegará el significado de las leyes que Cristo, 
envuelto en la columna de nube, dio a Su pueblo. {Carta 156, 1903, 3MR 259.1} [traducido] 

Abriendo la Profecía 

¿Cómo usamos el sábado del séptimo día como llave para abrir la profecía de la ley ceremonial? 

Si los sábados del séptimo día son las llaves, los sábados ceremoniales son la cerradura [la 
profecía]. 

¡Pero no todos los sábados del séptimo día encajan en la cerradura! 

Las llaves correctas, que encajan en la profecía de los sábados ceremoniales, son sólo aquellos 
sábados del séptimo día que caen sobre sábados ceremoniales: 

LOS GRANDES SÁBADOS 

Usando la llave 

Después de haber descifrado Orión en enero de 2010 y habiendo encontrado el verdadero 
calendario judío más tarde, la idea vino a mi mente, si no fuera posible, que la historia de la Iglesia 
Adventista, que fue escrito en el Santuario Celestial (constelación de Orión), se reflejaría en el 
santuario terrenal o, en otras palabras: EN EL SISTEMA CEREMONIAL DE LAS FIESTAS. 

Para comprobar esto, tuve que preparar una lista de todos los Sábados Grandes a lo largo de la 
historia adventista para ver luego, si realmente incluiría un mensaje escondido para nosotros. 

Utilizando el verdadero calendario judío, como se describe en los artículos sobre la Luna Llena 
en Getsemaní, comencé a calcular astronómicamente, cuáles sábados ceremoniales de los días 
festivos judíos desde 1841 habían caído en sábados del séptimo día. 
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Un duro trabajo 

Pasé algunas semanas entre agosto y septiembre de 2010 hasta que tuve el resultado en forma 
de una lista de códigos delante de mis ojos. 

Los cálculos astronómicos son bastante difíciles de hacer, pero todo está explicado en detalle 
en los artículos acerca de Getsemaní. 

Más tarde descubrí un criterio muy importante para la visibilidad de la primera luna creciente, 
dado por la Sociedad de la Luna Nueva de Israel, pero esto no cambió la parte escatológica de 
la Lista de los Grandes Sábados (LGS)... 

El criterio de Wadsworth 

La primera versión de la LGS, no incluyó el criterio de Wadsworth que nos dice, que la luna 
creciente sólo es visible de la montaña del templo en Jerusalén, si la luna se eleva por lo menos 
8 grados sobre el horizonte. 

En un blog antiguo del sitio web de Michael Rood se podía leer lo siguiente: 

De acuerdo con los parámetros establecidos en 1996 por el astrónomo bíblico Robert Scott 
Wadsworth, como fueron publicados en “El primer Calendario Bíblico Hebreo astronómicamente 
corregido” de Michael Rood en 1997, y confirmados por las observaciones lunares en el país de 
Israel por parte de la Sociedad de la Luna Nueva de Israel, es posible para la luna renovada para  
ser detectada en la tierra de Israel, bajo condiciones ideales de la atmósfera, cuando la luna es por 
lo menos 1% iluminada, se eleva por lo menos 8 grados sobre el horizonte, a los cinco minutos 
después de la puesta del sol. 

Debido a que el continente de América del Norte es por lo menos 7 horas más tarde que Jerusalén 
en tiempo astronómico, y hasta 14 horas más tarde en las Islas Aleutianas de Alaska, muchas veces 
la luna nueva es vista después de la puesta del sol en el hemisferio occidental, a la noche antes de 
que pueda posiblemente ser vista en Israel. Puesto que Jerusalén es la ciudad del Gran Rey que 
reinará sobre toda la tierra, como es la posición de Michael Rood, así como de decenas de judíos 
mesiánicos, caraítas, e incluso algunos rabínicos, el reloj del tiempo del Creador se ajusta y 
establece a través de Jerusalén aun hoy en día - como lo fue hace 2.000 años cuando el Mesías 
guardó las fiestas y el sábado semanal según el cómputo establecido por el mismo Todopoderoso 
cuando salimos de Egipto. 
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Los 8 grados 

Si nos fijamos en la foto, ustedes comprenderán inmediatamente, por qué la luna es solamente 
visible desde el monte del templo, si ella está elevada al menos 8 grados sobre el horizonte. Esto 
se debe a la cadena montañosa que cubre el horizonte exactamente hasta los 8 grados. 

 

 

El resultado 

El 17 de septiembre de 2010 tuve la LGS por primera vez en frente de mí. 

Todavía no había sido corregida por el criterio de Wadsworth, pero ya mostró los aspectos más 
importantes de esta lista. Para no confundir al lector, voy a utilizar en esta presentación la versión 
corregida. 

Cuando vean la siguiente diapositiva, ustedes comprenderán por qué no era fácil descifrar la lista 
más tarde y que sólo el Espíritu Santo puede guiar a uno a llegar a ese punto... 

  



La Lista de los Grandes Sábados 

  



La estructura de la LGS 

En primer lugar, me gustaría explicar brevemente la estructura de la “Lista de los Grandes 
Sábados” (LGS)... 

 

En la primera columna, se encuentra la enumeración de los años. Todos los datos de una fila se 
relacionan al año en la primera columna. 

La segunda columna “Primavera1” muestra el POSIBLE cumplimiento de Grandes Sábados en las 
fiestas de la primavera en el caso que la cebada se habría encontrada en la primera búsqueda. 

La tercera columna “Primavera2” muestra el POSIBLE cumplimiento de Grandes Sábados en las 
fiestas de la primavera en el caso que la cebada NO se habría encontrada en la primera 
búsqueda. 

La cuarta columna “Otoño1” muestra el POSIBLE cumplimiento de Grandes Sábados en las fiestas 
del otoño en el caso que la cebada se habría encontrada en la primera búsqueda en la primavera. 

La cuarta columna “Otoño2” muestra el POSIBLE cumplimiento de Grandes Sábados en las 
fiestas del otoño en el caso que la cebada NO se habría encontrada en la primera búsqueda en 
la primavera. 

La última columna “Código” es un resumen de los cumplimientos POSIBLES de los Grandes 
Sábados, independientes de su lugar en las columnas del año correspondiente. 

¡El código tiene dos columnas mayores! 

 



¿Cómo se determinaron las fiestas? 

Como hemos visto en los otros artículos de la serie de las sombras, las fiestas de la primavera 
comenzaron en el primer mes judaico y las fiestas del otoño en el séptimo mes judaico. 

Los meses fueron determinados a través de la nueva luna creciente que marcó el comienzo de 
cada mes. 

La primera columna mayor del código muestra las fiestas de la primavera que caen en sábados 
del séptimo día (Grandes Sábados según Juan 19:31) y dependen de la primera luna creciente 
después del equinoccio primaveral y de la prueba de cebada. 

La segunda columna mayor del código muestra las fiestas del otoño que se cumplen en sábados 
del séptimo día (Grandes Sábados según Juan 19:31) y dependen de la séptima luna creciente 
después del equinoccio primaveral y de la prueba de cebada. 

El comienzo de las fiestas bajo la luna  

  

La primera fiesta del 
otoño comenzó con la 
luna nueva (creciente): 
Fiesta de las Trompetas. 

La primera fiesta de la 
primavera comenzó con 
la luna llena: Pascua. 



Primavera y otoño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los códigos de los Grandes Sábados 

En la lista se encuentran códigos, como N1, N2, N3 y T1, T2. 

Estos códigos son abreviaturas de grupos especiales de Sábados Grandes que se pueden 
cumplir en las fiestas de la primavera (Nisán = N) o en las fiestas del otoño (Tishri = T). 

Sólo hay tres grupos de sábados ceremoniales para las fiestas de la primavera (N1 a N3) y sólo 
dos grupos de sábados ceremoniales para las fiestas del otoño (T1 a T2). 

Los grupos de los Grandes Sábados 

El código N1 se cumple si la Pascua y el sábado ceremonial del Séptimo Día de los Panes sin 
Levadura caen en sábados del séptimo día. Esos eventos festivos tienen la distancia de siete días. 

El código N2 se cumple si el Primer Día de los Panes sin Levadura y los 7 sábados de Omer hasta 
Pentecostés caen en sábados del séptimo día. Esos eventos festivos tienen distancias de siete 
días el uno del otro. 

El código N3 se cumple si el Día de la Gavilla Mecida y el sábado ceremonial de Pentecostés 
caen en sábados del séptimo día. Esos eventos festivos tienen la distancia de un múltiple de siete 
días. 

Las dos fases de la luna se 
encuentran en opuestos 
lugares en relación con el sol 
y a la tierra, exactamente 
como el código fue agrupado. 



El código T1 se cumple si la Fiesta de las Trompetas, el Primer Día de Tabernáculos, y el sábado 
ceremonial después Tabernáculos (Shemini Atzeret) caen en sábados del séptimo día. Esos 
eventos festivos tienen distancias de múltiples de siete días. 

El código T2 se cumple si el sábado ceremonial del Día de la Expiación cae en un sábado del 
séptimo día. 

¿Cómo se lee la LGS? 

Ahora que entendemos la estructura y los códigos de la LGS, pregúntese cómo se lee la LGS... 

¿Qué información está allí para nosotros? 

¿Cómo descifráramos la larga lista de códigos confusos? 

A primera vista, la lista no parece ser ordenada de cierta manera. ¡Pero nuestro Dios es un Dios 
de orden! Y así es Su profecía de tiempo en los días festivos como veremos pronto... 

Descifrando los “Jeroglíficos” 

Cuando vi el resultado de mis cálculos astronómicos bíblicos por primera vez, una oración me 
hizo recordar, cómo los jeroglíficos egipcios habían sido descifrados. 

Durante muchos siglos, arqueólogos y lingüistas no podían leer las inscripciones de las 
pirámides, porque no sabían si los jeroglíficos formaran palabras, letras o sílabas. 

Como se puede leer en Wikipedia, en 1822 Jean-François Champollion utilizó la “Piedra de 
Rosetta” para descifrar el completo alfabeto egipcio. 

La Piedra de Rosetta había sido inscrita en el año 196 a.C. y fue hallada en la arena en 1799 por 
un soldado francés del ejército de Napoleón. 

Lleva una inscripción en tres idiomas que facilitó la comparación de los jeroglíficos no 
descifrados con el alfabeto griego conocido. Y así los jeroglíficos comenzaron a hablarnos. 

También nosotros necesitamos una “Piedra de Rosetta” para descifrar la LGS. ¡No sabemos lo 
que significan las secuencias del código! No sabemos la longitud de las palabras, sílabas y ni 
siquiera cuáles son las letras. 

Cavando en busca de la Piedra de Rosetta 

¿Dónde debemos cavar en busca de una pista, si no en las Escrituras? 

Nuestros primeros indicios para encontrar la LGS han sido citas de los escritos maravillosos de 
Elena de White. 

¿Por qué no buscar en las declaraciones de Elena de White para la Piedra de Rosetta? 

No creen que sería fácil de encontrarla, pero el Espíritu Santo me dio la respuesta después de 
una sola oración... 

Cavando en busca de tesoros 

Pero debe haber fervoroso estudio y diligente investigación. Las percepciones claras y exactas de 
la verdad no serán nunca la recompensa de la indolencia. Ninguna bendición terrenal puede ser 
obtenida sin esfuerzo ferviente, paciente y perseverante. Si los hombres quieren tener éxito en los 
negocios, deben tener la voluntad de obrar, y la fe para esperar los resultados. Y no podemos 
esperar obtener un conocimiento espiritual sin un trabajo activo. Aquellos que desean encontrar 
los tesoros de la verdad deben cavar en busca de ellos como el minero cava para hallar el tesoro 
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escondido en la tierra. Ningún trabajo frío e indiferente será provechoso.  Es esencial para los viejos 
y los jóvenes no solamente leer la Palabra de Dios, sino estudiarla con fervor y consagración, 
orando e investigando para hallar la verdad como tesoro escondido. Los que hagan esto serán 
recompensados, pues Cristo avivará su inteligencia. 

Nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las Escrituras. Es la 
voluntad de Dios que nosotros poseamos dicho conocimiento.  Investigad, oh, investigad la 
preciosa Biblia con corazones hambrientos. Explorad la Palabra de Dios como el minero explora la 
tierra para encontrar las vetas de oro. Nunca abandonéis el estudio hasta que os hayáis asegurado 
de vuestra relación con Dios y de su voluntad con respecto a vosotros.  Cristo declara: “Y todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo 
pidiereis en mi nombre, yo lo haré”. {PGM 82,83} 

El hallazgo de la Piedra de Rosetta 

Buscando en Internet encontré una declaración que se atribuye a Elena G. de White, pero está 
controvertida. De hecho, el IIB (Instituto de Investigación Bíblica) se niega a aprobarla. Y fue justo 
esa negación que llamó mi atención... 

“Vi que Jones y Waggoner tuvieron su contrapartida en Josué y Caleb. Como los hijos de Israel 
apedrearon los espías con piedras literales, ustedes apedrearon a esos hermanos con piedras de 
sarcasmo y ridículo. Vi que ustedes voluntariamente rechazasteis lo que sabíais ser la verdad. 
Apenas porque ella era demasiado humillante para vuestra dignidad. Vi algunos de ustedes en 
vuestras tiendas remedando y haciendo toda suerte de morisquetas de esos dos hermanos. Vi 
también que, si hubiésemos aceptado el mensaje de ellos, habríamos estado en el reino después 
de dos años de aquella fecha, pero ahora tenemos que retornar al desierto y permanecer 40 años”. 
E. G. White, Escrito de Melbourne, Australia, 09-05-1892. 

Comprobación de la Piedra de Rosetta 

Para refutar la opinión del IIB, por favor lean lo siguiente: 

En el Registro de la Conferencia de la Unión en 1899, Steven N. Haskell, un viejo amigo y partidario 
de Elena de White, escribió en un artículo titulado “El Mensaje del Tercer Ángel” lo siguiente: 
“¿Creen ustedes que estamos en los últimos días? Estamos en los últimos días de la muy última 
generación. Ya estamos diez años en el fuerte clamor del mensaje del Tercer Ángel. Hay un 
testimonio en el Boletín, publicado en 1892, que dice: ‘Si el pueblo de Dios habría trabajado, como 
debería haber trabajado inmediatamente después de la reunión de Minneapolis en 1888, el mundo 
podría haber sido advertido en dos años, y el Señor hubiera venido.’ Dios planificó a terminar la 
obra en la misma proporción como Su pueblo sintiera la importancia y el carácter sagrado de la 
obra y el celo con que trabajaría.” 

Muchos estudiosos son rápidos para señalar que Haskell se habría equivocado porque no existe 
un Boletín de la Conferencia General publicado en 1892. A pesar de que él estaba citando 
erróneamente su fuente, es difícil creer que alguien tan prominente en la Iglesia como Haskell 
hubiera inventado una mentira, o atribuido algo a Elena de White, que ella nunca dijo o escribió. 
Una cosa que sí sabemos de las citas que ya hemos mencionadas, Elena G. de White sin duda creó 
en 1896 que el pueblo de Dios ya podría haber estado en la Tierra Prometida si hubieran sido fieles. 
Por último, en 1901, Elena de White escribió lo siguiente: “Es posible que tengamos que permanecer 
aquí en este mundo debido a la insubordinación por muchos años más como los hijos de Israel. 
Pero por amor a Cristo, Su pueblo no debe añadir pecado a pecado acusando a Dios por causa de 
las consecuencias de sus propias acciones equivocadas.” - Carta 184, 1901 

{Fragmento del capítulo 8 de “Prophetic Parallels” de Adrián Welsh en PropheticParallels}. 

http://www.propheticparallels.com/
http://www.propheticparallels.com/


La aplicación de la Piedra de Rosetta 

Todos sabemos que 1888 ha sido un año muy especial en la historia adventista. 

Elena G. de White nos ha dicho que en ese año la luz del Cuarto Ángel había comenzado a brillar. 

Y si hubiera sido aceptada por el pueblo, Jesús habría vuelto en 1890. 

Así que, los años de 1888, 1889 y 1890 forman un muy especial triplete de años... los años que 
muestran el código de la venida de Cristo. 

Como ella ha dicho, las fiestas tienen que cumplirse en el tipo y en el TIEMPO en la Segunda 
Venida. 

Por lo tanto, hay una sola conclusión posible según nuestro estudio, a saber ¡que los mismos 
códigos que encontrábamos en los años 1888, 1889 y 1890 tienen que repetirse en los últimos 
tres años de la historia del mundo!  

Usando la Piedra de Rosetta 

Miramos primero al código que se encuentra en los importantes años 1888, 1889, 1890: 

 

El código resumido es: 

N3N1 
T1 

N1T2 

En busca de la Segunda Venida 

¿Cuándo será la segunda oportunidad para nosotros para irnos al cielo? 

Si buscamos toda la LGS no encontramos una repetición del código de 1888, 1889 y 1890 HASTA 
llegamos a... 

 
  



¡Orión confirmado de nuevo! 

El reflejo del Santuario Celestial (Orión) en el santuario terrenal (días festivos) muestra 
exactamente la misma secuencia del tiempo de los tres años (y medio) que terminan en el otoño 
de 2015. Lo que se ve arriba, es el tiempo del Fuerte Clamor de la primavera de 2013 al otoño de 
2015. 

La fecha de la Segunda Venida 

Cuando publiqué el estudio de Orión en el enero de 2010, ya sabía que alguna vez iba a encontrar 
la fecha exacta de la Segunda Venida con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora eso se había 
tornado muy simple. 

No enfatizo fechas y, por lo tanto, ya voy a revelarla, porque fijar fechas no es mi más importante 
tarea. Como veremos, para dar el Fuerte Clamor hay otro tipo de información en Orión y en la 
LGS, que es de mayor importancia que la fecha exacta de la Segunda Venida. 

Hemos encontrado el tiempo del Fuerte Clamor en la LGS y éste terminará en el otoño de 2015. 
Entonces cada caso habrá sido decidido en el Juicio de los Vivos y Jesús saldrá del Lugar 
Santísimo y se sentará en la nube.  

El Juicio Investigador comenzó en el Día de la Expiación de 1844. Su parte final es el Juicio de los 
Vivos, que también debe terminar en un Día de la Expiación. 

Hay dos fechas posibles para el Día de la Expiación en el año 2015... 

Jesús terminará el Juicio en un GRAN SÁBADO 

Para el fin del Juicio en el año 2015, sólo tenemos dos fechas posibles:  

Viernes, 25 de septiembre de 2015, o  

Sábado, 24 de octubre de 2015, que es un GRAN SÁBADO 

El Gran Juez Jesús, con la máxima probabilidad, va a terminar el Juicio Investigador en el Gran 
Sábado, el 24 de octubre de 2015. 

Ya que todo tiene que acontecer como en los días de Noé, la puerta de la gracia se habrá cerrada 
desapercibidamente 7 días antes, en el domingo, 18 de octubre de 2015, y el mundo no lo sabrá. 

En el Día de la Expiación en el 24 de octubre de 2015, Jesús saldrá del Lugar Santísimo, se quitará 
Sus vestiduras sacerdotales y se pondrá las ropas reales y se sentará en la nube. 

Recién en el domingo, 25 de octubre de 2015, empezarán a caer las plagas, aunque los 372 días 
hasta el regreso de Jesús según nuestro estudio de las sombras de los sacrificios, ya habrán 
comenzado una semana antes, en el 18 de octubre. 

Jesús viene en el ÚLTIMO GRAN DÍA 

Por lo tanto, matemáticamente, el año de las plagas durará exactamente hasta el próximo 24 de 
octubre del año 2016. Pero ¿es éste un día significativo? 

Los 144.000 darán su testimonio para el Padre por un año sin Intercesor. Ese tiempo se simboliza 
en los días festivos por la Fiesta de los Tabernáculos. 

El día después de la Fiesta de los Tabernáculos, el sábado ceremonial para la oración para la 
Lluvia Tardía (Shemini Atzeret), también se llama el Último Gran Día, porque con el terminan 
todas las fiestas anuales. 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-de-sacrificios
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-de-sacrificios


Así que también simboliza el fin de la última jornada del pueblo de Dios. 

¡Cae en el año 2016 en el 24 de octubre, exactamente 365 días después de que Jesús había salido 
del Santísimo hacia la nube! 

En el Último Gran Día, el 24 de octubre de 2016, el pueblo de Dios será liberado para siempre 
por su Señor cuando Él regrese. 

Y ... el día judío comienza en la tardecita anterior, en el 23 de octubre y esta es exactamente la 
fecha en la que Hiram Edson descubrió la verdad acerca del Santuario Celestial, 172 años antes 
de la Segunda Venida. 

El Jubileo Celestial de los Mil Años comenzará en el Último Gran Día del año 2016 después del fin 
de un año sabático. 

Hay más en los SÁBADOS GRANDES 

Como ya en Orión, el propósito de Dios no es darnos una profecía de tiempo para saber 
exactamente el tiempo o para satisfacer nuestra curiosidad. 

La profecía de tiempo se da antes del Fuerte Clamor y es parte de la luz del Cuarto Ángel que 
iluminará toda la tierra con Su gloria: 

Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder; y la tierra fue 
alumbrada de su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

El Fuerte Clamor del tercer ángel conseguirá su fuerza mediante esta profecía de tiempo del 
Cuarto Ángel: 

Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y 
volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento.  Después 
vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel 
para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda 
la tierra iluminada con su gloria. {PE 277} 

La luz del Cuarto Ángel 

La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: “Ha 
caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu 
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje de la caída de 
Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones 
introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la 
última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte 
pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de 
asaltarle.  Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor 
el mensaje del tercer ángel. {PE 277} 

Uniéndose como el Clamor de Media Noche 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por 
doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se 
ha acordado de sus maldades.” Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues 
se le unía como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria 
de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes 278 santos, quienes valerosamente daban la 
postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de 



Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible condenación. {PE 277}  

¡Llamando a un pueblo a salir! 

Para llamar a un pueblo a salir de Babilonia, uno tiene que saber dos cosas: 

1. ¿Cuáles son las características de Babilonia? 

Pero aún más importante… 

2. ¿A dónde ir después de haber salido? 

¿Quién tiene la verdad? ¿Cuáles son los verdaderos pilares de la fe? ¿Quién recibió el candelero 
de Apocalipsis 2:5? 

Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, 
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 

Los pilares de la fe adventista 

Las características de Babilonia, los verdaderos pilares de la fe adventista y la mención adicional 
de las corrupciones que se han introducido en las iglesias desde 1844 [en especial en la Iglesia 
Adventista misma], ¡ya han sido el tema principal de Orión! 

Y este tema es repetido por la LGS en forma sorprendente. 

Indagando más a fondo con la Piedra de Rosetta de Elena G. de White, encontraremos otros 
tripletes de años que comienzan con la misma secuencia de código... 

Los tripletes de la LGS 

Podemos encontrar otros 6 tripletes que tienen el mismo principio (N3N1, T1) como el triplete de 
la Piedra de Rosetta: 

 



El triplete inicial de la LGS 

Y hay UN triplete especial que termina con las dos mismas líneas de código como el triplete de 
la Piedra de Rosetta (T1, N1T2): 

 

Este es el triplete inicial del mensaje del Primer Ángel dado por William Miller en 1841 como Elena 
G. de White nos dijo: 

Somos conscientes de la debilidad actual y la pequeñez de la obra. Hemos tenido una experiencia. 
Al hacer la obra que Dios nos ha dado, podemos ir hacia adelante con confianza, la seguridad de 
que Él será nuestra eficiencia. Él estará con nosotros en 1906, como estuvo con nosotros en 1841, 
1842, 1843 y 1844. ¡Oh, qué evidencias maravillosas que teníamos entonces de la presencia de Dios 
con nosotros! En las primeras etapas de nuestra obra hemos tenido muchas dificultades para 
vencer, y hemos ganado muchas victorias. {LLM 156.4} [traducido] 

La LGS decodificada 

 

8 tripletes de años forman 7 rangos de tiempo de 24 años en promedio. 

El triplete inicial es un poco diferente que los otros y coincide con la Piedra de Rosetta en las 
últimas dos secuencias. 

Los otros tripletes coinciden con el triplete de la Piedra de Rosetta en las dos primeras 
secuencias. 

El noveno triplete sigue directamente al octavo y marca el fin del Juicio en 2013, 2014 y 2015 con 
la repetición exacta del triplete de la Piedra de Rosetta. 

Los Siete Truenos 

 



Como se predijo por Elena de White, los Siete Truenos son todos aquellos eventos que se 
desarrollaron desde 1841: 

La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los siete truenos, era un bosquejo de 
sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo 
mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. 
El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas.  Los 
mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados; pero no había de 
revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se 
representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con 
un solemne juramento que el tiempo no sería más. {7ABC 982} 

Ella habló de los siete periodos de tiempo, que fueron mencionados, pero no escritos por Juan, 
porque tendrían que ser descifrados justo antes del fin de los tiempos... justo antes de que el 
juramento de Jesús en Apocalipsis 10 “que el tiempo no sería más” cesaría... 2012 (véase El Poder 
del Padre).  

Los siete tiempos de purificación 

 

Desde 1841 han pasado siete tiempos en los que los miembros de la iglesia adventista del séptimo 
día han sido purificados y tamizados. Sin embargo, el zarandeo tuvo lugar en 2010, 2011 y 2012 
por el mensaje de Orión. 

La LGS fue dada sólo a los que habían aceptado el mensaje de Orión, que era el requisito para 
los estudios más profundos. 

Salmo 12:6 dice: 

Las palabras de Jehová son palabras puras; como plata refinada en horno de tierra, purificada 
siete veces.  

De la misma manera, la iglesia de Dios fue purificada siete veces antes de que un remanente del 
remanente estaba listo para testificar por el Padre en los eventos de los últimos días 
manteniéndose fiel a todas las ordenanzas y Mandamientos de Dios y dando el Fuerte Pregón. 

Los grandes períodos de tiempo 

 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/dia-y-hora/el-poder-del-padre
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Si comparamos los tripletes, vemos que hay pares de tripletes que corresponden en todas sus 
secuencias con otros. 

Parece que marcan períodos aún mayores de tiempo en el Juicio Investigador que sólo los siete 
períodos de 24 años en promedio. Ellos son: 

1861,1862,1863 corresponde con 2010,2011,2012 y marca un período de 151 años 

1915,1916,1917 corresponde con 1986,1987,1988 y marca un período de 73 años 

Tendremos que investigar lo que significa cada triplete y también lo que los grandes períodos de 
tiempo simbolizan. 

El triplete inicial 

El triplete inicial de la LGS y el primero de los siete truenos ha sido el Clamor de Medianoche de 
William Miller, que se unió al segundo ángel Samuel Snow en 1843. 

Es el verdadero comienzo de nuestra historia adventista y fue mencionado en Orión sólo de 
manera indirecta, porque el año inicial del Reloj de Orión es 1844, ya que Orión muestra 
solamente el tiempo del Juicio. 

William Miller descifró correctamente las 2300 tardes y mañanas y la profecía de las setenta 
semanas que se confirmó una vez más por John Scotram en el estudio de Getsemaní. 

Noten, que el triplete inicial es diferente a todos los otros tripletes y debe ser algo muy especial. 
Volveremos a esto más adelante. 

¡El año 1844 sigue directamente a este triplete muy importante, y es un año de Orión! 

Los años de la fundación 

El segundo triplete de la LGS muestra los años de la fundación de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, cuando los pioneros dieron a la Iglesia su estructura organizativa: En el sitio oficial 
de la Conferencia General se puede leer en el libro Organizado por la misión acerca de esos 
años en el capítulo II: Organización de la Iglesia en 1861/1863. 

La fundación oficial tuvo lugar en esos años y la Iglesia recibió su nombre oficial: “Iglesia 
Adventista del Séptimo Día”. 

Si avanzamos en la comprensión de la estructura de la LGS, veremos lo que el triplete 
correspondiente de 2010,2011,2012 significa. 

La Luz del Cuarto Ángel rechazada 

La terrible desgracia de la Sesión de la Conferencia General de 1888 se explicó detalladamente 
en los artículos de Orión y proveemos un enlace para descargar un libro que muestra claramente 
lo que sucedió en esos años, que la Iglesia se fue por el camino equivocado: Una advertencia y 
su recepción. 

Hoy día, la Iglesia está negando que había rechazada la Luz del Cuarto Ángel, pero la verdad es 
algo diferente. La Justificación por la Fe es sólo una parte de la Luz del Cuarto Ángel que incluye 
mucho más. Por lo tanto, Elena G. de White había dicho que en 1888 vimos sólo el COMIENZO 
de la Luz del Cuarto Ángel. 

Cuando llegamos al triplete de 1935 aprenderemos más sobre la segunda parte de la Luz del 
Cuarto Ángel. 

  

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-getsemani
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Jesuitas se infiltran en la Iglesia ASD 

Lo que comenzó en 1888, y fue mencionado en muchas citas de Elena G. de White como un 
terrible desastre para la Iglesia, se mantuvo bajo control por Elena de White misma hasta su 
muerte en 1915. 

En los años 1915, 1916 y 1917, la Iglesia recibió nuevos líderes que ya no podían ser controlados 
por la mensajera de Dios. 

Así que, el compromiso se deslizó y los miembros de la Iglesia se elegían a sus propios líderes 
de cuyas doctrinas tenían comezón de oír. 

Algunas fuentes nos dicen que había sido en esos años, que los jesuitas comenzaron a infiltrar la 
Iglesia ASD. 

¡El triplete correspondiente de 1986/1988 nos dice, cómo este proceso terminó! 

Un año antes del comienzo del triplete, ya vimos en Orión, cómo algunos líderes jesuitas de la 
Iglesia reaccionaron al comienzo de la Primera Guerra Mundial en Europa en 1914.  

M.L. Andreasen y la Última Generación 

Pero también hubo grandes hombres en la Iglesia como M.L. Andreasen, que descubrió la 
segunda parte de la Luz del Cuarto Ángel en 1935/36 y la publicó en su libro “El Santuario y su 
servicio” en 1937. 

En el capítulo 21 de este extraordinario libro se revela la Teología de la Última Generación que es 
la segunda parte de la Luz del Cuarto Ángel. ¡Lean el capítulo “La Última Generación” aquí para 
entender lo que es el deber de cada uno de los 144.000 en los últimos días!  

Esta no es la última vez que Andreasen fue mencionado en la LGS por Dios. Dio grandes impulsos 
positivos a la dirección de la nave de la iglesia, pero fue suprimido como todos los que defienden 
la verdad contra el liderazgo jesuita de la Iglesia. 

El año 1936 en el centro del triplete es un año de Orión y marca un tiempo de gran prueba para 
la Iglesia, especialmente en Europa. ¡Observan cómo Orión y LGS corresponden! 

M.L. Andreasen y PSD 

M.L. Andreasen era el hombre que había luchado más que todos contra PSD (Preguntas acerca 
de Doctrina). PSD fue introducido y publicado en 1957 después de que nuestros libros de texto 
habían sido cambiados en 1949 como lo fue marcado por Dios en Orión. 

Esta lucha heroica en contra de un liderazgo corrupto y degenerado de la Iglesia ASD terminó en 
los años 1959, 1960 y 1961, cuando Andreasen perdió “temporalmente” sus credenciales siendo 
ministro jubilado. Por eso murió de corazón quebrado. 

Póstumo, sus credenciales habían sido restauradas en 1962, pero a sabiendas de que los muertos 
nada saben, esto no disminuye la culpabilidad de la Iglesia Adventista de no haber escuchado 
las advertencias de este líder fabuloso. 

¡Lean la biografía de M.L. Andreasen aquí! 

Los años de Orión 1949/1950 y el triplete de la LGS de 1959, 1960, 1961 marcan con exactitud la 
década famosa de 1950 a 1960 que se menciona con frecuencia en la historia adventista como 
los terribles años del cambio a través de PSD. 

  

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/wdownloads/Santuario_Andreasen.pdf
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/wdownloads/Santuario_Andreasen.pdf
http://www.sdanet.org/atissue/books/andreasen/
http://www.sdanet.org/atissue/books/andreasen/


La toma del poder por los jesuitas 

Lo que había comenzado en 1915, 1916, 1917, después de la muerte de Elena G. de White, llegó a 
su conclusión en 1986, 1987 y 1988 por la toma del poder total por los jesuitas, y el matrimonio 
de la Iglesia Adventista con el papado en el movimiento ecuménico. 

La Iglesia Adventista se acostó con la ramera de Babilonia y comenzó a fornicar en público. 

Ambos, Orión y LGS, marcan el año 1986 como el comienzo del fin de la Iglesia Adventista, y la 
Biblia nos dice en Apocalipsis 2:23 que “los hijos de los que adulteraron con Jezabel se herirá 
con la muerte y todas las iglesias sabrán que Jesús es Él que escudriña las mentes y los 
corazones, y les daré a cada uno según sus obras.”  

Los hijos serán castigados al final del triplete de la próxima generación de ¡2010, 2011, 2012! Y el 
Orión corresponde una vez más con la LGS. 

El Cuarto Ángel desciende del cielo 

El Orión fue dado en 2010. También la LGS, pero sólo para aquellos que anteriormente habían 
aceptado el Orión. Los bendecidos del Espíritu Santo entraron en el “Restaurante”, nuestro foro 
privado de estudio, donde nos habíamos retirado desde agosto de 2011 para tener un lugar de 
tranquilidad para el estudio. 

En octubre de 2011 se le dio la tercera y última parte de la luz del Cuarto Ángel a John Scotram y 
a su grupo de estudio en el foro. Ese evento fue marcado por un sueño de John, que él tenía justo 
en el 22 de octubre de 2011, el aniversario del inicio del Juicio Investigador. 

Esa luz se publicó bajo el título Nuestra Alta Vocación. Es un complemento de la Justificación por 
la Fe de Waggoner y Jones y de la Teología de la Última Generación de M.L. Andreasen. 

El triplete 2010, 2011, 2012 marca el Fin de la Iglesia Adventista como triplete correspondiente a 
1861, 1862 y 1863, cuando se eligió el nombre “Iglesia Adventista del Séptimo Día” inspirado por 
Dios.  

La iglesia de Cristo atravesará hasta el fin (Elena G. de White), pero la Organización apóstata de 
la Iglesia Adventista encontrará su fin antes de la primavera de 2013. 

La Corona de la Mujer 

En el último triplete de la historia del mundo, la verdadera iglesia remanente, el “Movimiento de 
los Adventistas del Gran Sábado” dará el Fuerte Clamor y terminará la Gran Comisión de Jesús. 
A muchos se les enseñará a dar su testimonio por el Padre dando sus vidas como mártires. 

Entre el 18 de octubre de 2015 hasta el 24 de octubre de 2016 (372 días), los 144.000 se 
mantendrán sin Intercesor delante Dios y el universo, mostrando que Jesús va a encontrar fe 
cuando regrese, mientras que las plagas caigan sobre la tierra. 

En la puesta de sol del 23 de octubre de 2016, la pequeña nube negra que habrá sido visible 
durante 7 largos días, se convertirá en la gran nube blanca de la Segunda Venida. Todos los que 
duermen en Jesús despertarán como 7 días antes aquellos que murieron bajo el mensaje del 
tercer ángel. 

Esta vez, nosotros, los Adventistas del Gran Sábado, no permitiremos que se pierda nuestra 
segunda oportunidad de ir al cielo. Muchos de nosotros hicieron sus votos para testificar por el 
Padre en el “Restaurante”, que se mantiene cerrado para aquellos que no aceptan el mensaje de 
Orión. 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/la-nueva-luz/mi-sueno
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https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/la-nueva-luz/el-fin-de-la-iglesia-asd
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La estructura genética de la LGS 

Algunos ya habrán reconocido la similitud entre la LGS y la 
estructura de los genes que son la base de toda forma de vida 
en la tierra (y tal vez en todo el universo). 

La doble hélice del ADN es formada por dos trenzas como una 
escalera de cuerda. La columna de los años y la columna de los 
códigos resumidos son comparables a esas trenzas.  

 

 

Los peldaños de la escalera de cuerdas del ADN son formados 
por pares de bases y sólo pares correspondientes pueden 
formar un peldaño. Esto se repite en la LGS por los pares de la 
primavera y del otoño y si ustedes comparan los peldaños del 
código, verán que sólo ciertas combinaciones existen en 
realidad y no todas las combinaciones posibles, exactamente 
como en la naturaleza. 

 

 

 

 

El código genético es formado por “palabras”. Siempre tres 
pares de bases forman una palabra llamada “codón”. Ahora es 
claro: Nuestros tripletes de años son los codones que 
corresponden a las palabras de la LGS en las cuales se almacena 
la información. El número tres en el ADN y en la LGS sugiere una 
vez más, que las tres Personas de la Divinidad son detrás del plan 
de la salvación para los seres vivientes del universo. 

 
 

Cada gen en el ADN, que codifica una característica 
especial del ser, comienza con un codón inicial (triplete) 
que es diferente de todos los demás. ¡Al igual como lo 
es en la LGS! 

 
 
 

 

 



Los segmentos de los genes son separados el uno del otro por codones de terminación y así 
forman rangos de código. La mayoría de los codones de terminación son iguales en sus primeros 
dos pares de bases y así es en la LGS. 

Descubrimos varios codones de terminación en la LGS, los tripletes de años después del triplete 
inicial. Algunos de ellos forman unidades lógicas marcando inicio y final del segmento del gen 
exactamente como lo es en la naturaleza. 

En los laboratorios de genética, si se quiere asegurar por 100% de que una secuencia terminara, 
y para que no haya ninguna posibilidad de que, por un error, la lectura de la secuencia 
continuara, agregan al final de un gen un doble codón de terminación. Esto significa que un 
codón de terminación sigue al otro. ¡De la misma manera termina la LGS! Tras una terminación 
doble es absolutamente seguro QUE EL FIN HA LLEGADO. El tiempo habrá cesado, el plan de 
salvación se habrá terminado. 

Si desea profundizar este tema se puede hacerlo en TeachingHearts y en nuestra serie de 
artículos El Gen de la Vida. 

El carácter de los 144.000 

Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque muera, vivirá” (Juan 11:25) 

Es comprensible que nuestro Dios, quien es la vida, se expresa en forma de la estructura que Él 
creó para ser la base de la vida en todos los planetas... el ADN. 

Finalmente hemos descubierto lo que los días de fiestas dependiendo del sol (equinoccio vernal) 
y de la luna (comienzo de los meses) realmente significan. Abriendo la estructura de los días 
festivos con los Grandes Sábados, en los cuales sábados ceremoniales caen sobre sábados del 
séptimo día, reveló la “genética” de la estructura de uno de los que serán capaces de mantenerse 
en pie sin Intercesor en el Gran Tiempo de Angustia. 

Ellos son aquellos, quienes primero habrán aceptado los mensajes del primer y segundo ángeles 
(1841, 1842, 1843). 

Ellos habrán entendido que la Iglesia, que tuvo gran luz, fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
fundada en 1861, 1862, 1863. 

Ellos son los que habrán recibido, aceptado y 
comprendido la triple Luz del Cuarto Ángel dada en 
1888, 1889, 1890 (primera parte = Justificación por la Fe) 
y 1935, 1936 1937, (segunda parte = la Teología de la 
Última Generación) y habrán entendido muy pronto 
(2010, 2011, 2012) lo que las consecuencias para el 
universo y Dios serían, si ellos no lograran cumplir su 
misión (tercera parte). 

Ellos no habrán seguido al PSD (1959, 1960, 1961) y no 
habrán adoptado las enseñanzas de los jesuitas acerca 
de la naturaleza no-caída de Cristo y habrán gemido y 
clamado por causa de todas las abominaciones 
cometidas por la Iglesia ASD por haberse unido al Movimiento Ecuménico (1986, 1987, 1988). 

Ellos habrán aceptado los mensajes de Orión y de la LGS y, por lo tanto, habrán recibido la Lluvia 
Tardía para dar el Fuerte Clamor con estos maravillosos mensajes dando esperanza a los 
mártires. 

  

http://teachinghearts.org/dre17httscience.html
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La Ley Dominical 

Apocalipsis 13:14 dice, ¡que la gente va a hacer una imagen de la bestia! “Además engaña a los 
que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la 
bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la 
herida de la espada y que ha vuelto a vivir.”  

El día en que el fuego desciende del cielo, marcará el comienzo de ese proceso: “También hace 
grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia 
de los hombres.” (Apocalipsis 13:13) 

Después de este cataclismo causado por los hombres, el paradigma de todos los seres humanos 
en la tierra cambiará y el Gran Conflicto habrá entrado en los últimos momentos veloces que 
habían sido mencionados por Elena de White. 

¡Que Dios esté con vosotros! Mantengan sus corazones limpios y arrepentíos de todos sus 
pecados antes de ese día. Prestando atención a todas las advertencias que se han dado a los 
adventistas, ustedes tendrán una buena posibilidad de sobrevivir este evento y alcanzar la vida 
eterna. 

Los juicios se iniciarán con la Iglesia Adventista. Dios se ha retirado de Su santuario. ¡Lean y 
comprendan Ezequiel Capítulo 9! 

¡Salgan de las ciudades! Miles serán destruidas. ¡No se queden en las zonas costeras! ¡Váyanse a 
las montañas a un terreno más alto! Los tsunamis destruirán principalmente las zonas costeras. 
¡Eviten la cercanía de los volcanes! 

Después de todo esto ... la Ley Dominical habrá iniciado, porque casi todo el mundo va a creer 
que los juicios de Dios habían venido. Pero en realidad, Satanás ha sido el autor de la muerte de 
muchos creyentes e incrédulos entre los seres humanos. 

GUARDEN EL SÁBADO DEL 7º DÍA CUESTE LO QUE CUESTE (¡E INCLUSO SI LES CUESTA LA 
VIDA!) 

La autoridad del Padre 

Publicamos este estudio el 1 de abril de 2012, porque era el día antitípico cuando Jesús reveló Su 
verdadera posición como Rey de Su pueblo en Su entrada gloriosa en Jerusalén. Y era de nuevo 
un primer día de la semana. 

Él se separó a Sí mismo como el verdadero cordero pascual, invocando la ira de los líderes de la 
Iglesia en Su contra. Él sabía que lo iban a matar poco después. 

También sabemos que los líderes de la Iglesia ASD y muchos más se enfurecen leyendo esta 
confirmación irrefutable del estudio de Orión a través de la LGS: 

Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado.  No han rechazado la luz referente 
a él.  Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a 
proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas 
nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, 
comprendiendo claramente que poseíamos la verdad salieron y sufrieron la persecución con 
nosotros.  Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra.  Los impíos pensaron 
que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se reunieron en consejo para raernos de 
la tierra, creyendo que así cesarían los males. {PE 33,34}  

La LGS revela el fin de la Organización ASD como la iglesia de Dios para el año 2012/2013. Esta 
parte de la Iglesia Adventista, que había sido infiel, se separará de los fieles. Los líderes que la 



Iglesia ASD tiene ahora, como Ted Wilson y los 25 “hombres vestidos de negro”, llevarán su 
rebaño a la perdición y recibirán las plagas con ellos. 

La verdadera iglesia remanente de Dios no es una organización, sino adventistas del corazón y 
tienen el pensar correcto sobre la base de los pilares de la fe demostrada por Orión y LGS. 

Ya no sigan a los lobos con vestidos de ovejas como Dwight Nelson, quien aboga el islam en la 
Iglesia Adventista. Y ustedes, los lobos ... ¡VAYANSE ADONDE ESTÁ SU JEFE! ¡SU TIEMPO HA 
TERMINADO! ¡YA NO REQUERIMOS SUS SERVICIOS! 

La Declaración de Will Ross  

La tormenta de viento 
Una declaración de Elena G. de White alrededor del año 1908: 

El Hno. Will Ross, ya fallecido, era un amigo personal mío desde hace unos 45 años. En nuestra 
comunidad de la iglesia muy a menudo pasábamos las tardes del sábado hablando de su 
experiencia en el mensaje, y sus conversaciones con la Sra. Elena G. de White. 

Alrededor de 1908, mientras vivía en Loma Linda, cerca de la hermana White, él con frecuencia la 
acompañaba en sus paseos, y discutieron el mensaje y los eventos futuros. En una de esas 
ocasiones, mientras esperaban en un depósito del ferrocarril en compañía de la hermana 
McInterfer y el anciano DE Robinson, el marido de su nieta, la hermana White contó a los tres 
acerca de la tormenta de la persecución que iba a venir sobre los Adventistas del Séptimo Día. El 
hermano Will me lo relató de la siguiente manera: 

“La hermana White nos dijo cuando nosotros tres estábamos en la plataforma de depósito, que 
una terrible tormenta de la persecución iba a venir como una tormenta de viento que derribó todos 
los objetos en pie. Ya no se podía ver ni un solo Adventista del Séptimo Día. Ellos, como los 
discípulos, abandonaron a Cristo y huyeron. Todos los que habían buscado posiciones jamás 
volvieron a ser vistos. ... 

“Después de la tormenta hubo una calma. A continuación, los adventistas se levantaron como un 
gran rebaño de ovejas, pero no hubo pastores. Todos esperaban en ferviente oración para pedir 
ayuda y sabiduría y el Señor contestó, ayudándoles a elegir a los líderes de entre ellos que nunca 
habían buscado posiciones antes. Ellos oraron fervientemente por el Espíritu Santo que fue 
derramado sobre ellos haciéndolos completamente listos para el servicio. A continuación, salieron 
‘hermosos como la luna, refulgentes como el sol, imponentes como ejércitos en orden,’ para dar 
este mensaje al mundo.” Me sorprendí y le pregunté si eso se aplicara a Loma Linda, ya que 
estábamos mirando en esa dirección. La hermana White respondió a mi pregunta diciendo que se 
aplicara a todo el mundo denominacional entero. Eso me aturdió tanto que no hice más preguntas.” 
--- Will Ross, Boulder, Colorado. 

Que Dios les dé la sabiduría para ver muy pronto, dónde los verdaderos líderes del pueblo de 
Dios están escondidos. Esos son “hermosos como la luna y refulgentes como el sol”, esas dos 
lumbreras que han sido creadas por Dios para que sean señales y controlaran los días y años y 
las estaciones (fiestas) (Génesis 1:14), y así la LISTA DE LOS GRANDES SÁBADOS que muestra 
nuestra historia adventista y el código genético de cada uno de los que pertenecerán a los 
144.000. Que Dios les dé la Lluvia Tardía para que ustedes puedan ser capaces de “proclamar el 
sábado más plenamente” cuando el tiempo de angustia habrá comenzado. Recuerdan entonces 
la Lista de los Grandes Sábados, que fue creada por Dios hace 3500 años para dar esperanza a 
los desesperados. 
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