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Bienvenidos al sitio de estudio de los fundamentos del Movimiento de los Adventistas del 

Gran Sábado, donde presentamos la primera ola de la proclamación del tiempo de Dios 

Padre para los últimos días prácticamente en orden cronológico. Los artículos y las noticias 

fueron escritos en el orden en que nos fue dado por Dios, y la luz del mensaje creció a partir 

de enero de 2010 cada vez más hasta que alcanzó su cúspide en la Cumbre del Tiempo, el 23 

de octubre de 2016. 

El gran reloj del tiempo es la constelación de Orión, y en ella está escrita no sólo toda la 

historia de la humanidad desde su creación, sino también todas las transgresiones y los 

fracasos de la iglesia, que es lo que hace que este mensaje sea tan impopular. Es el libro de 

los siete sellos, que Jesús recibió de la mano de Su Padre en el quinto capítulo de Apocalipsis. 

Desde entonces, Él sabe el tiempo y podía proclamarlo entre Su pueblo. 

Dios Padre—y por lo tanto también Jesús— sabían que la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

no predicaría Su último mensaje a la humanidad como estaba planeado, sino que sería 

rechazado por los líderes que habían regresado a Roma. Por lo tanto, Ellos confiaron en que 

los segundos testigos de Apocalipsis 11, por piedad a la humanidad, le pedirían a Jesús que 

se abstuviera de aparecer en la Cumbre del Tiempo y en su lugar, permitir que estos 

pequeños grupos de ayudantes intentaran, por un período determinado por Él, proclamar 

nuevamente este maravilloso mensaje, que no es solamente un mensaje de tiempo, sino que 

https://vimeo.com/258450052
https://vimeo.com/258450052
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTh3Zq2doyqpr6RSDYD1CK2S6kCF3BU157DVLcMK8b6rk
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contiene todas las doctrinas y reglas de conducta que un ser humano necesita seguir para 

permanecer de pie ante el Juez Eterno. 

En Mateo 24, Jesús advirtió urgentemente acerca de los falsos profetas que vendrían en los 

últimos años antes de Su venida. Este mensaje, escrito por el dedo de Dios en el firmamento, 

para que pueda ser leído por todos, desenmascara a estos falsos maestros. El falso 

sábado del cristianismo, la doctrina del sábado lunar que esconde al verdadero sábado, 

la doctrina antitrinitaria que presenta un cuadro deformado de la naturaleza de Dios, 

la conducta hipócrita de la Iglesia del Juicio en el tiempo de crisis, los movimientos 

de destrucción del matrimonio y de la abominable tolerancia LGBT y de la ordenación de la 

mujer, entre otros, son todos denunciados allí por Dios. Ya en 2013, nos fue revelado quien 

es el hombre de pecado, Satanás en persona, que camina sobre la tierra como el ángel de 

luz, que también es una sorpresa desagradable para la mayoría de los cristianos. 

Como si este mensaje no tuviera ya suficientes enemigos con eso, Dios también revela reglas 

de comportamiento cristiano para el individuo, que hace mucho tiempo se desvanecieron en 

el olvido: la observancia del mensaje pro-salud adventista, que prohíbe comer carne entre 

otras cosas, el código de vestimenta, que es especialmente despreciado por las mujeres, 

supuestamente cristianas de hoy, y por último pero no menos importante, el mandato 

absoluto de estar preparados, por amor al prójimo, para sacrificar la vida y, si es necesario, 

incluso la vida eterna. 

Este mensaje tiene algo para ofender a cada uno. ¡Esos son los puntos que todavía no están 

en orden en tu vida! Esos son los puntos que tienes que enfrentar ante el Juez Divino, y 

pronto no habrá Intercesor. Así que, si algo en 

este mensaje te molesta, entonces eso sería 

exactamente lo que te haría inapropiado para el 

cielo a los ojos de Dios. 

Jesús enfrascó Su gen de la vida en este mensaje. 

Durante mucho tiempo, desde que los pecados 

de los padres en 1888 dieron su horrible fruto, 

casi nadie reconoció este gen salvador del amor 

abnegado. 

De esa manera aprendemos en su estructura, 

que el mensaje del juicio de Dios comienza con 

un mensaje de tiempo y también termina con un 

mensaje de tiempo. Esto nos deja claro que sólo 

un cuerpo espiritualmente sano puede resistir 

las seducciones carnales de este mundo. Dios 

nos explica personalmente nuestra alta 

vocación como la última generación, y 

desafortunadamente también el límite de 

tiempo de todas las organizaciones religiosas. La 

atención de Dios se centra especialmente en Sus 

profetas de los últimos días, en Su iglesia 

remanente del remanente, y en el mensaje de 

justificación por la fe para los testigos de Dios 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ382w3S1NVryZSf7o2BysRQgeeJv7LZghZs3f5d4gnm3
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Padre, con su fidelidad a Sus mandamientos. En general, es el gen de la santificación y 

el carácter de Dios, sin el cual ninguno verá al Señor (Hebreos 12:14). 

Sólo una replicación de este gen en beneficio de la humanidad caída puede hacernos volver 

a la fe, que los pioneros del mensaje de advertencia de los tres ángeles, alguna vez tuvieron. 

El 70º Jubileo de 1890 tiene que volver una vez más, y eso sólo puede suceder si los últimos 

126 años se ejecutan hacia atrás a partir de 2016, y los pecados de la iglesia son borrados. 

Por lo tanto, Dios escuchó nuestra petición de más tiempo para el juicio de los vivos, durante 

el cual está ocurriendo la limpieza final de Su iglesia. Es por eso que fue profetizado hace más 

de 170 años, que la proclamación del tiempo de Dios sería dada a Sus mensajeros no sólo en 

una fase, sino en dos fases (ver ¿Es esto Fijar Fechas? y El Poder del Padre). 

¡Ahora empezamos a entender! Muchos 

comparan la forma de la constelación de 

Orión con la de un reloj de arena. Eso tiene un 

significado profundo. Un reloj de arena se 

puede dar vuelta al revés, y las arenas del 

tiempo caen otra vez en la dirección opuesta 

a través del cuello del reloj. Así, la 

constelación de Orión también está volteada 

desde el punto de vista de los seres humanos, 

en los dos hemisferios de la tierra. En el 

hemisferio sur, la constelación de Orión está 

al revés, por así decirlo. Así Dios indica que 

hay una segunda fase de la proclamación del 

tiempo de los últimos días. Desde el 22 de 

noviembre de 2016, nuestro segundo sitio 

web de estudio, GranjaNubeBlanca.org, ha 

sido dedicado a esta segunda fase. El sitio 

contiene toda la sabiduría que Dios nos ha 

dado y nos dará, desde que las arenas del 

reloj de Orión dieron vuelta primero y, por 

supuesto, la fecha definitiva de la venida de 

Jesús, que es más temprana de lo que asumimos en nuestra declaración oficial del 22 de 

octubre de 2016, después de siete años de servicio a Dios. 

Quienes somos y de dónde venimos como el movimiento de los Adventistas del Gran Sábado, es 

resumido en Acerca de Nosotros. La información para los recién llegados contiene una pequeña 

guía para las personas que acaban de descubrir el mensaje. Una visión general de los primeros 

años del mensaje de Orión puede ser encontrada en el artículo Alumbrada con Su Gloria. 

Junto con el profeta Amós, te animamos a buscar al que ES El Tiempo, quien por lo tanto eligió el 

grano de arena que cae en un reloj de arena, como símbolo de Su morada: la Nebulosa de Orión. 

Buscad al que hace las Pléyades [las siete estrellas] y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, 

y hace oscurecer el día como noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz 

de la tierra; Jehová es su nombre. (Amós 5:8) 

Siguiente >  

https://obramaestracelestial.eth.limo/
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeEztLMUc7nKa4eMsw2DjZC4HQ2LakrV4f3kW4izcVYb3


Inicio Sobre nosotros 

El Libro ÚltimoConteo  Página 4 de 1821 

Sobre nosotros 

Escrito por John Scotram 

Publicado: jueves, 21 de enero de 2010, 23:07 

Creado: jueves, 21 de enero de 2010, 23:07 

 

YouTube - ÚltimoConteo Introducción 

Bienvenido a la página de inicio del movimiento adventista del gran sábado. Somos un grupo de 

personas que reconocen los pilares de la fe adventista del séptimo día como verdad. Mantenemos 

aquellos pilares en un tiempo cuando la vasta mayoría de los adventistas del séptimo día han perdido 

su fe. Algunos de nosotros somos adventistas del séptimo día bautizados, mientras que otros ya han 

venido de otras denominaciones cristianas a unirse con nosotros porque ellos fueron llamados a salir 

de Babilonia por el Fuerte Clamor del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18. 

Hemos estado recibiendo la tan a menudo mencionada “antigua luz en nuevas vestimentas” desde 

2010 y la hemos estado publicando aquí en este sitio web. Hemos reconocido el significado escondido 

en el Gran Sábado de Juan 19:31, y nos nombramos en consecuencia. De esta manera cumplimos 

con otra profecía que fue dada a los adventistas a través del Espíritu de Profecía: 

Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz 

referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, 

cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y 

a los Adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad Sabática. Y entonces todos 

los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y 

sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión 

en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se 

reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. {PE 33.2} 

En diciembre de 2009, John Scotram se convirtió en la primera persona permitida a reconocer el Reloj 

de Dios en Orión. Él cumplió el sueño de Guillermo Miller por la limpieza de las desechadas, pisoteadas 

y ensuciadas perlas de la fe adventista del séptimo día. Él las limpió con las enseñanzas que el mismo 

Señor escribió en el firmamento. Hasta la fecha, con la ayuda del Espíritu Santo en la Lluvia Tardía, él 

https://www.youtube.com/watch?v=0zSp1agqYy0
https://www.youtube.com/watch?v=0zSp1agqYy0
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ha descifrado el Libro de los Siete Sellos, el Libro de los Siete Truenos de Apocalipsis 10, y las dos 

últimas series de siete en el Libro de Apocalipsis: las Siete Trompetas y las Siete Últimas Plagas. 

Mientras tanto, los adventistas nominales han rechazado toda esta luz hasta que el tiempo de la gracia 

se terminó en octubre de 2015. 

Ahora ya estamos en el tiempo de la cosecha y vendimia. Por lo tanto, les amonestamos a ustedes 

usando las palabras del gran apóstol Pablo, quien habló proféticamente de nuestro tiempo cuando dijo: 

Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que 

los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde 

los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún 

una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. (Hebreos 12:25-26) 

Somos “sólo” un pequeño movimiento, pero el mismo Jesús profetizó en Apocalipsis 18:1 que la luz 

del Cuarto Ángel alumbraría el mundo entero—y esto ya ha comenzado... 

 

< Anterior                       Siguiente > 
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Información para estudiantes 

 

Este sitio web está dirigido a todos los cristianos que todavía quieren tomar la palabra de 

Dios en serio y guardar Sus mandamientos (incluyendo el cuarto). Los lectores que no han 

oído hablar de la “doctrina del santuario” o del “verdadero sábado del séptimo día” serán 

abrumados con los temas discutidos aquí. Tales lectores deben adquirir primero los 

fundamentos necesarios de otros sitios web que tratan de esas cuestiones, ¡pero el tiempo 

se está acabando! 

La luz del Cuarto Ángel fue dada por el Espíritu Santo en dos etapas, que llamamos la primera 

y la segunda proclamación del tiempo, en un período de poco más de siete años. La luz 

reunirá las últimas ovejas de Dios y las capacitará como los 144,000 para testificar por el 

Padre durante un tiempo terrible. Dado que Daniel 12:3 habla de ellos como “maestros” o 

“entendidos”, deben ser personas que tienen un conocimiento que va más allá del nivel 

promedio de un cristiano nominal. Así es como debe ser, porque estos deben ser hombres 

que pasan por el tiempo de las plagas sin pecado y sin intercesor, y aun así enseñan la justicia 

a la multitud. Por eso no experimentarán la muerte: ellos ofrecen un sacrificio especial. 

Este mensaje va mucho más allá del alcance de un mensaje de tiempo simplemente. ¡No 

incluye cálculos de tiempo con el único propósito de averiguar cuándo regresará Jesús! Dios, 

quien es el tiempo, y no sólo amor, nos ha dado relojes cuyas manos apuntan a doctrinas que 

son importantes en un tiempo en que la historia mundial está llegando a su fin, donde queda 

muy poco tiempo. Cada fecha es una enseñanza de Jesucristo, que Él quiere destacar 

especialmente ahora mismo. No obstante, Él también deja claro que el tiempo se agota y es 

urgente que esta nueva luz sea estudiada intensivamente. 

Dado que los relojes son conocidos por mostrar un período limitado de tiempo como un ciclo 

repetitivo, es seguro asumir que Jesús volverá al final de una de esas rondas del reloj, que 

llamamos un ciclo de Orión. Es por eso por lo que ha habido y todavía hay varias cuentas 

regresivas de las cuales se deriva el nombre de este sitio ÚltimoConteo. Estos ciclos están 

divididos en períodos más pequeños por las manecillas del reloj divino, que apuntan a 

eventos que deben explicar lo que a los ojos de Dios son pecados en la iglesia y/o el mundo, 

las falsas doctrinas o los pilares de la fe. Especialmente cuando se trata de los ciclos de los 

siete sellos, las trompetas o las plagas del Apocalipsis, podemos descubrir lo que Dios quiere 

decirnos en cada “hora” a través de los textos bíblicos. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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Jesús quería regresar el 23 de octubre de 2016. Él eligió a Su pueblo, la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, hace más de 170 años atrás para preparar el camino. Ellos debían venir con el 

espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de la ira y del segundo advenimiento del Hijo 

del Hombre. El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 advirtiendo de las plagas y de la 

marca de la bestia (la santidad del domingo y el matrimonio del mismo sexo) fue diseñado 

para aumentarse al fuerte pregón del ángel de Apocalipsis 18 a través de la adición de este 

mensaje del Cuarto Ángel. Sin embargo, 20 millones de adventistas, como los judíos 

anteriormente, no pudieron reconocer a Jesús cuando se paró frente a ellos (esta vez 

en Orión). Ellos rechazaron Sus palabras y Sus enseñanzas. Eran demasiado orgullosos para 

aceptar la nueva luz, que contenía la reprensión divina para corregir su comportamiento. Han 

estado llamándose a sí mismos “Laodicea” durante mucho tiempo y parecen haber pasado 

por alto el hecho de que todos los “tibios” serán vomitados por Dios. Ahora la obra sólo será 

terminada por el remanente del remanente, los que quedan, los verdaderos Adventistas del 

Séptimo Día que temen a Dios y no a las leyes hechas por el hombre que están en contra de 

Dios. 

La primera ola de proclamación del tiempo 

fue de 2010 al otoño de 2016, y en nuestra 

predicación de lo que estábamos 

aprendiendo de Dios, estábamos siguiendo 

un plan divino que se habría hecho realidad 

si la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

hubiera aceptado la luz que le fue dada. A 

Jesús le hubiera gustado regresar al final de 

ese período de proclamación, pero Su venida 

habría significado que casi todas las 

personas habrían tenido que morir, como en 

los días de Noé, ya que la humanidad no estaba preparada para la venida de Jesús en la 

manera que Dios quiso. Las doctrinas y las reglas de conducta que son representadas en este 

mensaje todavía no fueron pregonadas a la gente lo suficientemente fuerte como para 

prepararlos para permanecer de pie ante el Juez Eterno. 

Por lo tanto, poco antes de la venida potencial de Jesús, le pedimos al Padre que retuviera a 

Su Hijo por un corto tiempo para que muchos más puedan ser salvados durante esa corta 

extensión. Hicimos el sacrificio de pedir el aplazamiento de nuestro propio rapto inminente, 

y más tarde entendimos que esa declaración oficial a Dios Padre fue lo que finalmente nos 

hizo Su iglesia de Filadelfia. 

Luego vino la segunda ola de la proclamación del tiempo, la cual fue tan fuerte que tuvimos 

que crear un nuevo sitio web, Granja Nube Blanca, para contener todo el nuevo 

conocimiento, aunque éste no puede ser entendido completamente sin el conocimiento 

fundacional que se desarrolló en la primera proclamación del tiempo. El sitio de estudio 

ÚltimoConteo sigue siendo la fuente del conocimiento que un cristiano nominal necesita para 

crecer a la estatura completa de Cristo y por lo tanto poder estar delante de Dios. 

Hay varias maneras en las que el recién llegado de hoy puede abordar el estudio: leyendo 

todos los artículos en orden cronológico temático, lo que equivale a alrededor de 3.000 

páginas de tamaño carta, o la manera no cronológica, en la que sólo se estudian los 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://obramaestracelestial.eth.limo/
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fundamentos más importantes. Dado que el tiempo es muy limitado y los últimos de los 

144.000 deben ser sellados para el 20 de mayo de 2020, recomendamos el método no 

cronológico, que se explica a continuación. 

Enlaces y notas a pie de página 

Todos los artículos están generosamente marcados con enlaces de referencia cruzada y notas 

a pie de página. Cada persona debe seguir los enlaces inmediatamente si un término o 

concepto no está claro. Por lo general, el artículo vinculado contiene la explicación 

correspondiente o el fundamento para la comprensión. Los enlaces de las notas a pie de 

página también están allí para ser leídos, ya que a menudo contienen comentarios 

importantes para ayudar a la comprensión, pero que habría sido perjudicial para el flujo si 

son incluidos directamente en el texto. 

Método de estudio cronológico basado en los temas 

El contenido de este sitio ÚltimoConteo es la 

primera ola de la proclamación del tiempo de 

Dios. Los artículos de las secciones 

principales (no los del menú “Importante”) 

fueron publicados entre el 23 de enero de 

2010 y el 16 de agosto de 2016 y contienen 

todas las enseñanzas básicas necesarias para 

entender la segunda proclamación del 

tiempo, que tiene su propio sitio web desde 

el 22 de noviembre de 2016: Granja Nube 

Blanca. 

Sin embargo, antes de estudiar las secciones 

principales, te recomendamos leer todos los 

artículos cortos bajo el menú “Importante” 

una vez, para obtener una visión general y 

entender que la luz del Cuarto Ángel ha crecido y ha tenido que ser revisada de vez en cuando. 

Debido al fracaso de los adventistas, el programa original de Dios adoptó una nueva 

estructura que, interesantemente, finalmente coincide con la estructura quiástica de la Biblia, 

que es el formato escrito del libro de Apocalipsis, así como de la Biblia en su conjunto. 

El Último Conteo básicamente consiste en cuatro secciones principales, que pueden ser 

estudiadas en el orden de los elementos del menú en la parte superior. Ese método conduce 

a una comprensión profunda de las enseñanzas, pero también requiere mucho tiempo. Los 

artículos de cada sección se basan los unos en los otros, pero hay referencias cruzadas entre 

las secciones, y la secuencia a menudo no es estrictamente cronológica debido a que el tema 

requirió que fuera de otra manera. Algunos entendimientos llegaron más tarde y tuvieron 

que ser clasificados en la sección apropiada. 

Si estudias temáticamente, debes comenzar con el Reloj de Dios en Orión antes de continuar 

con la sección de las Sombras del Futuro. Entender los temas en la tercera sección sería difícil 

de otra manera. 

https://obramaestracelestial.eth.limo/
https://obramaestracelestial.eth.limo/
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En la tercera sección de ÚltimoConteo, llamada el Don de Profecía, nos aplicamos a otros 

temas, tales como las trompetas, las plagas convertidas en gracia con una duración de 372 

días, interpretaciones de sueños y temas que son particularmente importantes para 

la temporada de la cosecha. La serie El Fin del Mundo ahora es de especial importancia, ya 

que las cosas que exploramos allí están sucediendo actualmente. Esos estudios son provistos 

como un informe sobre el período de la tribulación, que fue pospuesto hasta la actualidad 

como resultado del fracaso de la iglesia adventista. 

La primera parte de la cuarta sección, Tras Líneas Enemigas, contiene artículos relativamente 

antiguos, que consisten principalmente en estudios sobre temas secundarios y representan 

observaciones sobre los acontecimientos mundiales en las esferas política y religiosa. Por 

otro lado, la serie de artículos de Francisco Romano comenzó sólo en 2013, en base de los 

acontecimientos recientes con consecuencias de gran alcance. Destaca el establecimiento de 

la abominación desoladora (Mateo 24:15). Cualquiera que quiera entender qué persona 

prominente está sirviendo como un recipiente para Satanás debe estudiar esa serie. 

Bajo Bandera Falsa se trata de las maquinaciones de la siempre degenerada Iglesia ASD, la 

cual Dios desde hace tiempo ha rechazado para preparar Su camino. También hay 

muchas noticias mundiales en la columna izquierda sobre el mismo tema. 

Método de estudio no cronológico 

A partir de abril de 2017, algunos de los 

elementos individuales en el menú 

“Importante” han sido completamente 

revisados y ahora sirven como una 

importante ayuda de estudio. Los cortos 

artículos sobre las líneas de tiempo de 

Daniel, las cuentas regresivas, las bolas de 

fuego y la ley dominical tratan acerca de los 

temas más importantes y sirven como un 

puente entre la primera proclamación del 

tiempo en el ÚltimoConteo y la segunda 

proclamación del tiempo en Granja Nube 

Blanca. Aquellos que avanzan su estudio en esos artículos y siguen sus enlaces y estudian los 

artículos y series a los que estos refieren, rápidamente adquirirán un conocimiento 

condensado de la voluntad de Dios para esta última generación. Si hay tiempo restante 

después de eso, todavía sería posible estudiar más del menú superior según el método 

cronológico basado en los temas. 

Aunque el método cronológico basado en los temas corresponde mucho más a la forma en 

que Dios nos enseñó, recomendamos los estudios no cronológicos sólo por la brevedad del 

tiempo, lo cual es una consideración que Elena G. de White mencionó... 

Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria, y ver luego cuánto sufrió Jesús para 

obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los 

sufrimientos de Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con 

paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su pobreza y sufrimientos 

nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Dijo el ángel: “Negaos a vosotros mismos; debéis 

https://obramaestracelestial.eth.limo/
https://obramaestracelestial.eth.limo/


Inicio Información para estudiantes 

El Libro ÚltimoConteo  Página 10 de 1821 

avanzar con rapidez.” Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, 

para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el 

siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en 

aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que 

desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca 

de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para 

decir: No, no queremos honrar la institución creada por la bestia. {PE 67.1} 

 

La diseminación del mensaje 

El Mensaje del Cuarto Ángel es el mensaje que se predica para testimonio a todo el mundo: 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; 

y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

Estudiar es bueno, pero dar fruto es mejor: 

¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras 

Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó 

juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que 

dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. (Santiago 

2:20-23) 

Para que esto suceda, hemos preparado materiales de estudio de tal manera que los 

“entendidos” de Daniel 12:3 también puedan ser maestros. Los estudios fundamentales del 

Reloj de Orión y del Buque del Tiempo están disponibles en formato de presentación de 

diapositivas. Además, hay hojas de cálculo de Excel con la información de tiempo más 

importante y los cálculos de los días de fiesta. También hay diagramas, como había en el 

tiempo de Guillermo Miller, que ilustran los ciclos individuales del reloj de Orión. Los 

resultados más recientes de la segunda proclamación del tiempo, también se encuentran 

resumidos en una presentación de PowerPoint, que se titula El Santo Monte del 

Tiempo (también disponible en formato PDF). Éste incluye todos los diagramas importantes 

del artículo Siete Años de Escasez del sitio web Granja Nube Blanca. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.67.1&para=215.432
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://obramaestracelestial.eth.limo/
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Para facilitar la distribución del mensaje para un estudio independiente, el sitio web de 

ÚltimoConteo también está disponible en DVD de datos y como un libro PDF. Estas versiones 

pueden ser fácilmente grabadas en DVD de datos o copiadas en unidades USB para su 

distribución. 

Las personas que tienen el amor a Dios y Su mensaje tienen una oportunidad única de hacer 

un gran trabajo participando en la Operación “144.000 Globos”. Esta será una de las pocas 

maneras de llevar la luz a un mundo de oscuridad, especialmente durante la tribulación 

esperada. Incluso aquellos que son menos hábiles tecnológicamente pueden aprender 

fácilmente cómo participar. 

Con todas las oportunidades que ofrecemos en términos de material de estudio, nunca se 

debe olvidar que el testimonio personal es la herramienta más importante para el 

evangelismo. Nadie heredará el reino de los cielos que no confiese públicamente su fe. 

A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de 

mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también 

le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. (Mateo 10:32-33) 

Por lo tanto, te pedimos que muestres en las redes sociales que crees en el mensaje del 

Cuarto Ángel y que eres un seguidor del movimiento de los Adventistas del Gran Sábado por 

la fe. Utiliza la herramienta de aplicación de la corona de estrellas para colocar el símbolo de 

la corona de estrellas de Alnitak (el nuevo nombre de Jesús, que significa “el que fue herido”) 

con la Nebulosa de Orión, en tu frente en una foto y la utilices como tu imagen de perfil. ¡Así 

puedes recibir muchas preguntas acerca de lo que significa el símbolo, para que puedas 

testificar de tu fe! 

No es la cantidad de trabajo que se realiza o los resultados visibles, sino el espíritu con el 

cual la obra se efectúa lo que le da valor ante Dios. Los que vinieron a la viña a la hora 

undécima estaban agradecidos por la oportunidad de trabajar. Sus corazones estaban 

llenos de gratitud hacia la persona que los aceptó; y cuando al final de la jornada el jefe de 

la casa les pagó por el día entero, estaban grandemente sorprendidos. Sabían que no 

habían ganado ese salario. Y la bondad revelada en el semblante de su empleador los llenó 

de gozo. Nunca olvidaron la bondad del dueño de la casa, ni la generosa recompensa que 

habían recibido. Esto es lo que ocurre con el pecador que, conociendo su falta de méritos, 

ha entrado en la viña del Señor a la hora undécima. Su tiempo de servicio parece muy corto, 

no se siente digno de recompensa alguna, pero está lleno de gozo porque por lo menos 

Dios lo ha aceptado. Trabaja con un espíritu humilde y confiado, agradecido por el privilegio 

de ser un colaborador de Cristo. Dios se deleita en honrar este espíritu. {PVGM 328.3} 

Nuestras oraciones están con todos los estudiantes del último mensaje a la humanidad, que 

el Espíritu Santo como el Cuarto Ángel nos ha dado en estos últimos años. Que Su semilla 

caiga en buena tierra, y brote rápidamente para que los frutos se desarrollen para la gloria 

de Dios. 

< Anterior                       Siguiente > 

  

https://egwwritings.org/?ref=es_PVGM.328.3&para=210.1699


Inicio Las líneas de tiempo de Daniel 12 

El Libro ÚltimoConteo  Página 12 de 1821 

Las líneas de tiempo de Daniel 12 

 

Comenzando en el 2010, hicimos varias proclamaciones de tiempo y dimos el mensaje 

de advertencia final a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestra advertencia no fue 

escuchada, y Dios rechazó a la Organización Adventista del Séptimo Día y su liderazgo 

apóstata. El Buque del Tiempo ya había indicado que esa desgracia sucedería. Dos tripletes 

de años correspondientes marcaron el principio (1861-1863) y el final (2010-2012) de la iglesia 

organizada, pero puesto que amamos a nuestra iglesia, no quisimos admitirlo durante mucho 

tiempo. Sin embargo, Dios no miente. 

La serie de artículos La Nueva Luz explicó a la iglesia de Dios las partes que componen el 

mensaje del Cuarto Ángel y cuál es Nuestra Alta Vocación y esperábamos que la iglesia se 

uniera a nosotros para sonar el fuerte pregón de Apocalipsis 18. Sin embargo, nos sorprendió 

que los eventos de 2012 tuvieron lugar exclusivamente en el santuario celestial y en el 

santuario terrenal de Paraguay, y buscamos explicaciones para ello. El Espíritu Santo nos 

instruyó con respecto a los acontecimientos en el santuario celestial en 2012, pero no 

pudimos ver eventos correspondientes en la tierra. 

Por lo tanto, por algún tiempo, pensamos que los acontecimientos en el santuario celestial 

habían sido separados por la gracia de Dios de los acontecimientos visibles que aún no 

habían sido cumplidos. De esa manera fue esencialmente un cambio de tiempo de un año. 

Explicamos nuestra comprensión previa de las razones en ese tiempo en el artículo El Error 

de Miller. 

Asumimos que nuestras experiencias en 2012 fueron como un modelo divino de cómo se 

cumplirían los eventos visibles en 2013 y en adelante. Así es como pudimos determinar con 

exactitud dos grandes fechas: el 27 de febrero de 2013 como el comienzo de los 1335 días y 

el 13 de abril de 2013 como el comienzo planeado del Tiempo de Angustia. Lo único que era 

poco claro era si el 13 de abril de 2013 sería el comienzo de los 1290 días o de los 1260 días. 

Por lo tanto, tuvimos que esperar y ver si un evento adecuado acontecería el 13 de marzo de 

2013, que podría ser descifrado como el comienzo de los 1290 días. 
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Tan pronto como vimos el acontecimiento mundial exactamente en el día profetizado, la 

elección del primer papa jesuita, entonces también esperábamos que, como Tito y el ejército 

romano en el lugar santo, el papa se alzaría y destruiría a Jerusalén (los adventistas fieles y 

seguidores de Dios). Debido a ese acontecimiento único, iniciamos una nueva serie de 

artículos sobre el Papa Francisco, y más tarde también lo reconocimos como Satanás en 

persona, quien se disfraza de ángel de luz. Aquí hay un diagrama de resumen del primer 

artículo de esa serie, que muestra cómo vimos entrelazados los eventos de 2012 y 2013: 

 

Vimos los siguientes cumplimientos ante nuestros ojos y los interpretamos de la siguiente 

manera: 

El comienzo de los 1335 días de los eventos visibles 

Una de nuestras cuentas regresivas mostró los días restantes hasta el comienzo de los 

últimos 1335 días de Daniel 12. Ésta expiró en la fecha exacta de la despedida pública del 

Papa Benedicto XVI el 27 de febrero de 2013. Fuimos los únicos en el mundo que predijeron 

correctamente esa fecha, que coincidió con el inicio de la fase de la octava cabeza de 

Apocalipsis 17. 

El comienzo de los 1290 días de los eventos visibles 

La elección del primer (y seguramente el último) papa jesuita ahora podía ser claramente 

identificada como el establecimiento de la abominación de Daniel 12. Así que, estos 1290 

días comenzaron el 13 de marzo de 2013 y se extienden hasta la destrucción de Roma, 

es decir, Babilonia, por las naciones airadas el 24 de septiembre de 2016, 30 días antes 

de la venida de Cristo. El artículo titulado La Bestia del Abismo está dedicado a ese tema. 

El comienzo de los 1260 días de los eventos visibles 

El sábado, 13 de abril de 2013 un mensaje publicado por el Vaticano cayó como una bomba. 

Por primera vez, el Papa Francisco ha puesto en marcha a sus “generales” en un comité de 

https://www.youtube.com/watch?v=NOspOXQqxPQ
https://www.youtube.com/watch?v=NOspOXQqxPQ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeNeXv8WrjH9kY7KoJrapqC8L7uEEXJYr17M5yhEjE9Ts
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cardenales, que provienen de todos los rincones del mundo, para “reformar el Vaticano y sus 

estructuras burocráticas”. Así se estableció una estructura gubernamental mundial del 

Vaticano por primera vez en la historia del mundo. Esta sensación marca como ningún 

mensaje anterior en este sitio web, la clara intención del papa de reinar sobre el mundo 

entero y, de hecho, con todo el poder de la Iglesia Católica Romana cuya herida ahora 

está curada. 

El cambio de los planes de Dios 

Todo lo que se ha dicho hasta ahora era el plan original de Dios, que habría sucedido si la 

iglesia adventista hubiera cumplido su misión dada por Dios de predicar el mensaje del tercer 

ángel de Apocalipsis 14. Desafortunadamente, no pudieron sonar el fuerte pregón a partir de 

2012 o 2013 en adelante porque los líderes y la mayoría de los miembros habían rechazado 

el mensaje de Dios de Orión, que debería haberles dado poder para hacer su trabajo. Su 

orgullo les prohibía aceptar las reprensiones y correcciones de Dios. El juicio de los vivos, que 

había sido planeado para 1260 días, no podía comenzar a tiempo, y un cambio de sede era 

necesario. La voz de Dios ya no saldría de la Conferencia General de los Adventistas del 

Séptimo Día, sino de Paraguay, donde los fieles de Dios en el movimiento de los Adventistas 

del Gran Sábado tienen su sede. Sin embargo, preparativos tuvieron que hacerse tanto en el 

reino celestial como en el terrenal, para la reestructuración, lo cual necesitaba un cierto 

tiempo. 

En la noche del 31 de enero de 2014, el Hermano John recibió la luz sobre el comienzo del 

ciclo de las trompetas, su duración y el conocimiento de un ciclo venidero de las plagas del 

Reloj de Dios en Orión. Fue entonces cuando pronunció su sermón titulado La Última Carrera, 

la cual había comenzado y culminaría en la batalla de Armagedón en la Fiesta de los 

Tabernáculos de 2016. 

Nos preguntamos por qué Dios hizo que el ciclo de las trompetas ocupara sólo 624 días, 

abarcando casi la mitad de los 1260 días del juicio de los vivos. Aunque reconocimos por 

el estudio de las porciones de Ezequiel que hubo una división de los 1260 días en secciones 

de 636 y 624 días, todavía no entendíamos por qué el ciclo de las trompetas era tan corto. 

Hoy sabemos que el juicio de los vivos realmente comenzó con el ciclo de las trompetas el 1 

de febrero de 2014 y no el 6 de mayo de 2012 como en el diagrama anterior. Dios sabía de 

antemano que un día pediríamos por más tiempo y así llenaríamos la brecha a causa de la 

infidelidad de la Iglesia Adventista. El cambio de sede y la reubicación de la sede de la voz de 

Dios y Su autoridad terrenal habían causado un retraso de 636 días en el inicio del juicio de 

los vivos. ¡Por lo tanto, esos 636 días tendrían que venir más adelante! 

Es por eso por lo que Dios dividió el ciclo de las trompetas en dos partes: una parte antes de 

la Cumbre del Tiempo el 23 de octubre de 2016, que estaba compuesta de los 624 días de 

raciones de las fiestas de otoño de Ezequiel y el ciclo de las trompetas complementario que 

se extiende a partir del 22 de noviembre de 2016 hasta el 20 de agosto de 2018, que son los 

636 días originales de las raciones de las fiestas de primavera, que fueron reubicados. 

Algunos de los textos de las trompetas ya se habían cumplido en el primer ciclo (por ejemplo, 

¡ver Trompetas con Sonido Certero o ¡Ha Caído Babilonia!), pero vimos que siempre había 

partes de las trompetas que aún no habían sido completamente cumplidas. Tan pronto como 

el segundo ciclo de las trompetas comenzó el 22 de noviembre de 2016, rápidamente 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=111
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reconocimos que aquellas partes no cumplidas de los textos bíblicos comenzaban a ser 

cumplidas casi literalmente (ver Profecías Cumplidas). 

Seguimos el diagrama anterior durante mucho tiempo, porque habría sido el plan original de 

Dios con una iglesia adventista fiel. Después de que terminó el primer ciclo de las trompetas, 

que era el único que conocíamos en ese momento, el “año de las plagas” comenzó el 25 de 

octubre de 2015 en un nuevo ciclo, cuya duración también podría calcularse con las porciones 

del Espíritu Santo de las sombras de los sacrificios. Por 372 días experimentamos las “plagas” 

que parecían, por extraño que parezca, mezcladas todavía con misericordia. Vimos los 

terribles acontecimientos con respecto a la aceptación de las personas LGBT en las iglesias, y 

anticipamos el Día del Demonio. El islam inundó a Europa y a otros países, y las langostas se 

multiplicaron de manera explosiva en la forma del homosexualismo. Necesitábamos usar 

esas 372 porciones diarias de raciones de alimentos de Dios para no perder la fe y 

permanecer anclados en el Tiempo. Dios proveyó maravillosamente. La pregunta se hizo 

cada vez más fuerte: “cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” 

No fue sino hasta la Fiesta de los Tabernáculos de 2016, cuando la ola de la segunda 

proclamación del tiempo de Dios Padre llegó justo antes de la esperada venida de Jesús el 24 

(23) de octubre de 2016, que comenzamos a comprender toda la interrelación en general. 

Finalmente, nos dimos cuenta de que la elección del Papa Francisco fue en realidad el 

cumplimiento del establecimiento de la abominación de Daniel 12 y la advertencia de la 

venida de una terrible persecución, pero que no iba a suceder inmediatamente en ese 

entonces. 

En los planes originales y modificados de Dios, el general jesuita George Mario Bergoglio 

como el Papa Francisco cumple el tipo de un general romano. En el calendario original de 

Dios, el Papa Francisco fue el antitipo del General Cestio, que sorprendentemente retiró el 

ejército romano, abriendo así el camino para que los cristianos huyeran de Jerusalén durante 

tres años y medio antes de que el general Tito apareciera y el asedio volviera a cerrarse 

definitivamente, y la masacre comenzó poco después. 

En el plan original de Dios (el diagrama de arriba), el Papa Francisco en su elección del 13 de 

marzo de 2013 se colocó como el general romano Cestio, en un lugar donde no debería, y así 

cumplió el tipo en la advertencia que Jesús enunció personalmente. Según el ejemplo dado 

por los dos asedios de Jerusalén y las líneas de tiempo de Daniel, el “General Tito” debe 

comenzar su sitio 1290 días más tarde en las fiestas de otoño en 2016. 

El Papa Francisco nuevamente cumple con el tipo, esta vez del General Tito que causó la 

muerte. En el calendario ajustado de Dios, que fue modificado para acomodar nuestra 

solicitud de más tiempo, el Papa Francisco se colocó en un lugar santo donde no debería 

estar, cuando como el General Tito, se presentó ante las dos cámaras del Congreso de los EE. 

UU. el 24 de septiembre de 2015 y de nuevo al día siguiente cuando abrió la Asamblea General 

de la ONU como líder del mundo –o como una bestia cuya herida fue sanada (ver el diagrama 

de abajo). Sin embargo, esta vez fue muy en serio, y ya no una advertencia. 

Sin embargo, no comenzó su sitio para matar de hambre al pueblo de Dios en esa fecha, que 

era un año demasiado temprano según el tipo, porque Dios no lo había permitido aún. 

Todavía quedaban 30 raciones diarias de los 624 días de las fiestas de otoño de Ezequiel y las 

372 raciones del Espíritu Santo que aún le prohibían comenzar su obra de destrucción. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
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Satanás, como el General Tito, sabía del período de espera que se le impuso, así que decretó 

su propio “Año de la Misericordia” desde el 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 

2016. Ni siquiera dos días después de su vencimiento, el último ciclo de las trompetas 

complementario comenzó a sonar el 22 de noviembre de 2016, e Israel ardió en llamas. Las 

señales de Dios no pueden ser más claras. “Tito” ha vuelto. 

Aún más interesante que esa fecha, es la fecha del comienzo del asedio del “General Tito”, 

que Dios estableció. Es la fecha en que todos los que escucharon el mensaje de advertencia 

de Orión, pero no lo creyeron, están tan perdidos como la gente que permaneció en Jerusalén 

entre el 66 y el 70 d.C. a pesar de la advertencia de Jesús. Cuando Jesús no regresó el 24 de 

octubre de 2016, la puerta de la misericordia del mensaje más grande de Dios a la humanidad 

fue cerrada a los críticos, escépticos y escarnecedores. Quien no creyó en el mensaje y no 

respondió o se unió a nosotros antes de ese tiempo, seguramente no lo va a hacer ahora. 

Además, aquellos que nos dejaron después de que paso la Cumbre del Tiempo, o incluso 

se rebelaron contra los mensajeros de Dios, probablemente nunca más buscarán el brazo de 

salvación de Dios. Sin embargo: 

Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a 

la undécima hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo 

de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que [hasta 

el momento] no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira 

con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para 

salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido 

un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez.—Carta 

103, 1903. {EUD 154.4} 

El “General Tito” tiene la intención de sellar el destino de los últimos cristianos fieles con un 

decreto de muerte fijado para el 6 de abril de 2019, exactamente 1290 días después de su 

discurso ante la ONU. Sin embargo, él sufrirá la derrota total, porque Jesús lo detendrá y 

volverá poco después. (¡Lee el primer capítulo del Conflicto de los Siglos!) 

La ola de la segunda proclamación del tiempo que comenzó justo antes del Día de la Expiación 

en 2016, iba a durar unos meses más hasta que la serie de artículos titulada El sacrificio de 

Filadelfia fue completada en enero de 2017, en nuestro nuevo sitio web de estudio, Granja 

Nube Blanca. El último artículo de la serie, Los siete años de escasez , trata y explica en detalle 

la nueva visión de las líneas de tiempo de Daniel, el segundo ciclo de las trompetas y la 

organización final de los eventos del fin del tiempo. Si ese artículo de la serie de cuatro partes 

se imprimiera en forma de libro, sería un libro con más de 250 páginas. 

Por esa razón, les referimos a ese artículo para más explicaciones, y aquí presentamos sólo 

el nuevo diagrama de las líneas de tiempo de Daniel para la comparación con el antiguo. 

Esperamos y oramos para que las restantes raciones diarias del Espíritu Santo, de las 636 que 

están siendo dispensadas desde el 22 de noviembre de 2016, todavía guíen a muchos a toda 

la verdad. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=647
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.154.4&para=1709.1127
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.17.1&para=1710.75
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Las cuentas regresivas 

 

Ha sido profetizado desde 1846 que en los últimos días surgiría un movimiento cristiano que 

anunciaría las fechas de dos eventos específicos, exactamente al día: 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se 

me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el 

espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de 

Jesús. {PE 154.2} 

El movimiento de los Adventistas del Gran 

Sábado está unido a la historia de un hombre 

que siguió un llamado divino de abandonar 

su patria europea y comprar una propiedad 

que Dios le mostró en Paraguay. Allí, bajo 

circunstancias muy difíciles en el calor 

extremo del país, John Scotram completó los 

estudios que había comenzado en 2004 al 

resolver el enigma del hombre con la vara de 

medir de oro en la Biblia. Ese mismo año en 

la isla mediterránea de Mallorca, finalmente 

había dejado su negocio de consultoría informática, que estaba floreciendo después de años 

de dificultades. Él se desprendió del negocio para permitir que el Espíritu Santo le enseñara, 

protegido en la naturaleza de Paraguay. 

El 2008 sería el año cuando otro enigma en la Palabra de Dios llegaría a su entendimiento: el 

juramento del hombre sobre el río en Daniel 12. Dios ya le había mostrado dos veces el año 

2012, y comprendió que debía preparar lugares para ese año, para más ayudantes en 

Paraguay, lo que hizo en la medida en que sus limitados recursos financieros lo permitieron. 

A finales de diciembre de 2009, el hermano John había recibido la última pieza faltante del 

rompecabezas, para entender cómo se podía leer el gran reloj de tiempo de Dios en Orión. 

El 29 de diciembre de 2009, vio por primera vez cómo un ciclo del reloj de Orión se desplegó 

(el ciclo del juicio) y a cuáles fechas señaló Dios en este libro de los siete sellos. Reconoció a 

través de las fechas pasadas que Dios tenía un mensaje para la gente que contenía muchas 

enseñanzas, y que las joyas contaminadas del adventismo necesitaban ser limpiadas 

nuevamente y devueltas a su lugar histórico. Dios le dio la tarea de volver el corazón de los 

padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres antes que venga el día que arderá 

como un horno. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.154.2&para=215.830
https://vimeo.com/258450052
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En enero de 2010, la presentación de Orión fue publicada, resumiendo las primeras lecciones 

que el Espíritu Santo le había dado. La primera versión de la presentación de Orión no sería 

la única, a través de los muchos años que el conocimiento del abundante mensaje de Dios ha 

estado incrementando. Nunca fue un mensaje netamente acerca de fijar la fecha del regreso 

de Cristo; El mensaje expone a los falsos maestros y muestra qué doctrinas han penetrado 

en las iglesias cristianas, especialmente desde 1844, para descarriar al pueblo y así 

traicionarlos a la muerte eterna. El mensaje que recibió contenía protestas contra el 

liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y un llamado a regresar al sendero 

divinamente especificado de donde se habían desviado. 

Solamente dos fechas en el reloj del juicio eran todavía futuras: 2012 y 2014, y solo la última 

está indicada por una estrella. ¿Qué pasaría ese año? La primera idea obvia era que Jesús 

podía regresar, porque 2014 fue el año señalado por la estrella del jinete del caballo blanco 

(Cristo). 

En la búsqueda de la verdad bíblica, el conocimiento creció lentamente hasta que, en 

septiembre de 2010, mientras estudiaba acerca del verdadero calendario de Dios, de 

la solución al problema de las dos Pascuas y las sombras de los sacrificios, el hermano John 

encontró un segundo reloj divino compuesto de todos los Grandes Sábados de cada año 

desde el tiempo de Guillermo Miller. La estructura del reloj se parecía mucho a la doble hélice 

de una hebra de ADN, y los “genes” descritos en ella eran enseñanzas adicionales que 

describían el carácter de un verdadero cristiano. El hermano John pudo encontrar el “gen 

divino” que promete la vida eterna. Y.… este reloj también tenía un final bien definido: el año 

2015, que era un año más allá del final del reloj del juicio en Orión. 

¿Cómo se podría explicar la diferencia de un año en estos dos relojes divinos? En el estudio 

de las sombras de los sacrificios, el hermano John pudo descifrar 372 raciones diarias del 

Espíritu Santo, provistas para un tiempo especial de crisis, para que la fe de la gente no fallara 

en la desesperación. Parecía que Dios tenía la intención de aplicarlas para esta diferencia de 

tiempo de un año. Al principio parecía claro que la diferencia de un año era con toda 

probabilidad el año de las siete últimas plagas, ya que muchos textos bíblicos hablan del día 

profético o el año literal de la ira o de la recompensa de Dios. 

Había llegado el tiempo no sólo de restaurar todas las enseñanzas que Dios señalaba en Sus 

relojes a sus lugares históricos, sino de dar advertencias de tiempo. Si Jesús viniera en Yom 

Kippur de 2015, entonces la persecución y la tribulación tendrían que comenzar 1335, 1290 

o 1260 días antes, de acuerdo con las líneas 

de tiempo de Daniel. Por lo tanto, un evento 

que cambiaría el mundo tendría que ocurrir 

el 27 de febrero de 2012, a más tardar. 

En cuanto a tales acontecimientos, los 

adventistas piensan inmediatamente en la 

Ley Dominical Nacional en los Estados 

Unidos debido a las profecías de la 

mensajera de Dios, Elena G. de White, dicha 

ley es para perseguir a los verdaderos 

creyentes que guardan los mandamientos 

(especialmente el cuarto) antes de la venida 
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de Jesús. Los adventistas, sin embargo, no esperaron hasta 2012 para tratar al hermano John 

como los judíos trataron a los profetas que les habían sido enviados. Dios había enviado al 

hermano John a Paraguay en Su providencia divina, donde era difícil infligirle daño físico en 

su vivienda protegida. Sin embargo, fue silenciado en todas partes posibles, y el mensaje fue 

atacado sin ningún fundamento bíblico en contra. Así empezó una larga y triste historia para 

el hermano John y para los que pronto lo siguieron a su pequeña granja en Paraguay y 

empezaron a vivir en las pequeñas casas que había construido allí, sin saber para quién o si 

alguien alguna vez viviría en ellas. 

Cuando llegó el año 2012, el Espíritu Santo siguió enseñándonos, y aprendimos mucho acerca 

de los movimientos en las cortes celestiales, que tuvieron consecuencias en la tierra, pero no 

aún en la forma visible que se deseaba. Hubo un retraso, y nos llevó años—hasta el otoño de 

2016— entender completamente por qué la corte tuvo que cambiar su sede y el juicio de los 

vivos no pudo comenzar hasta 2014 después de un retraso de 636 días. 

El 2014, el año final marcado en el ciclo del juicio de Orión, iba a ser el comienzo de un nuevo 

ciclo de Orión: el ciclo de las trompetas. Su duración dejó claro que Jesús tampoco volvería 

en 2015, sino en 2016. Una vez más, Dios nos había asignado la tarea de asociar los 

acontecimientos de las noticias mundiales a las fechas de Sus relojes, y nosotros cuidadosa y 

deliberadamente lo hicimos. Las cuentas regresivas volvieron a ser establecidas, muchos 

artículos fueron escritos sobre la última batalla y el fin de la gracia. Aprendimos a no ver en 

cada trompeta las infames bolas de fuego profetizadas por Elena G. de White o la Ley 

Dominical en los Estados Unidos que todos los adventistas esperan, aunque su gemelo ya 

había sido asesinado en junio de 2015. A través de ensayo y error, gradualmente nos 

volvimos más sabios y menos equivocados en nuestras predicciones, que—aunque siempre 

fuimos guiados por el Espíritu Santo— se basaban principalmente en estudios de los textos 

bíblicos correspondientes. 

Al mismo tiempo que el hermano John recibió el conocimiento del ciclo de las trompetas del 

reloj de Orión (el 31 de enero de 2014), el Espíritu Santo también reveló un ciclo de plagas. 

Los 372 días de las raciones diarias del Espíritu Santo proporcionaron el marco para ello. 

Estábamos en pleno suspenso durante ese período mientras esperábamos la llegada de las 

terribles catástrofes. Al igual que en el ciclo de las trompetas anterior, encontramos 

cumplimientos interesantes que se ajustan a los textos bíblicos, así como nuevas ideas que 

resumimos en la serie del Fin del Mundo, pero de nuevo ni las bolas de fuego, ni las úlceras, 

ni la Ley Dominical literal llegaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué las trompetas se cumplieron sólo “a 

medias” y las plagas incluso sólo una parte menor? 

Aprendimos las respuestas a estas preguntas en la segunda proclamación de tiempo, que 

comenzó poco antes de la fecha que entendimos como la fecha del regreso de Jesús, el 24 

(23) de octubre de 2016. El plan original de Dios, que habíamos recibido, había fracasado 

debido al rechazo de la iglesia adventista de llevar la luz del Cuarto Ángel a todo el mundo 

con 20 millones de ayudantes. Para el mundo entero, todo lo que quedaba del 

profetizado fuerte pregón era sólo la moribunda y tranquila voz de un ruiseñor del bosque 

silvestre de Paraguay. 

Durante mucho tiempo, Dios permitió que pensáramos que Su plan original todavía era 

válido. Nuestra fe tuvo que ser probada, y tuvimos que hacer un sacrificio, que es lo que 

finalmente nos convirtió en la probada y limpia iglesia de Filadelfia. Fue ese sacrificio lo que 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
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movió a Dios a presentarnos Su nuevo calendario para la segunda proclamación del día y de 

la hora de la venida de Jesús, que fue profetizado hace más de 170 años. Esta vez se nos 

dieron las fechas restantes de importancia para el destino de la humanidad, un ciclo de las 

trompetas complementario que—como su nombre lo indica— complementa las partes de los 

textos de las trompetas que todavía faltaban, aún no cumplidas en el primer ciclo de las 

trompetas, y recibimos el entendimiento de las líneas de tiempo de Daniel y cómo el Papa 

Francisco se retiró primero como “el General Cestio” durante tres años y medio antes de 

haber regresado ya como “General Tito” para traer la tribulación. La destrucción de Jerusalén es 

el primer capítulo del libro más famoso de Elena G. de White, El Conflicto de los Siglos, y 

estamos en medio de todas las últimas cuentas regresivas para Jerusalén y la cristiandad. Los 

días dados a los paganos también están contados. 

Dios es amor, pero Él también es el tiempo, el cual no fue simplemente creado por Él. Él es el 

tiempo, tal como Él es amor. Por lo tanto, Él no puede hacer otra cosa que dar a Sus profetas 

lo que Él es. Él da Su amor a la humanidad, pero también da Su tiempo a Sus profetas. Cuando 

Dios nos da Su amor, Él nos da un reloj. Esparcimos el amor y el tiempo de Dios, cuando 

colocamos una nueva cuenta regresiva en uno de nuestros sitios web. Entonces puedes verla 

y leer, por cuánto tiempo Dios todavía tiene paciencia para demostrarte que te ama y por lo 

tanto te otorga más tiempo. 

Los últimos mensajes de amor de Dios a Sus 

hijos son relojes tan grandiosos como los 

miles de años luz de distancia a la 

constelación de Orión, que, desde la creación 

de Adán, ya ha contado regresivamente 

decenas de veces en la forma de un reloj de 

arena, o tan asombroso como el ADN de un 

hombre, que lleva todos sus rasgos físicos y 

características en el espacio más pequeño en 

cada célula de su cuerpo. Dios nos mostró Su 

ADN para sanarnos...y de nuevo, era un reloj. 

Contempla lo que dices con la frase: “No tengo tiempo para leer estas cosas”. Y escucha las 

palabras del predicador: “Todo tiene su tiempo… tiene su hora,” incluso la paciencia de Dios. 

 

Hay varias cuentas regresivas para ver en nuestro nuevo sitio web de Granja Nube Blanca. 

La mayoría de ellas ya han expirado, y en las secciones Profecías cumplidas y El fuerte 

clamor, hemos escrito sobre lo que sucedió en las fechas respectivas o en los marcos de 

tiempo respectivos. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Las bolas de fuego 

 

El terrible evento que se espera: las grandes bolas de fuego. 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, 

pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, 

y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue 

sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del 

cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales 

que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra 

que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. (Apocalipsis 13:11-14) 

En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una 

escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un 

lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas 

de fuego caían sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas 

direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares 

estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de 

cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar.—El Evangelismo, 25-26 (1906). {EUD 24.3} 

Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola 

de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas 

instantáneamente. Oí a alguien decir: “Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, 

mas no pensábamos que vendrían tan pronto”. Otros dijeron en tono de 

reproche: “Vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? ¡Nosotros no 

lo sabíamos!—Joyas de los Testimonios 3:296 (1909). {EUD 24.4} 

Dios nos da relojes que nos muestran el tiempo, pero Él permite que utilicemos nuestra 

inteligencia para averiguar cómo se alinean las profecías y sus cumplimientos, a los tiempos 

en el reloj a través de los acontecimientos mundiales. Estamos viendo más y más cómo se 

aplica este principio, que Jesús mismo explicó: 

Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. (Juan 14:29) 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.24.3&para=1709.132
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Debemos mostrar fe cuando el verdadero carácter de las profecías simbólicas es revelado. 

Las profecías son dadas como avisos—como advertencias de la ira de Dios, que pronto será 

derramada, sin misericordia. Muchos, sin embargo, no parecen estar satisfechos con el 

cumplimiento de las profecías simbólicas. Por ejemplo, ellos están esperando que una 

montaña literal caiga en el mar como el cumplimiento de la segunda trompeta. Es por eso 

por lo que piensan en un asteroide o un cometa. Sin embargo, al hacerlo, se olvidan de que 

en la tercera trompeta una estrella completa tendría que caer a la tierra, sin dejar más espacio 

para las trompetas o las plagas restantes que han de cumplirse, porque una estrella ya 

involucraría al planeta entero en su proceso de fusión atómica, lo que haría muy difícil que la 

humanidad sobreviva. 

Las trompetas de advertencia no son destrucción en el sentido de las plagas, sino símbolos 

para eventos de agitación mundial en el ámbito político y religioso. Las trompetas ayudan a 

formular una hipótesis acerca de lo que las plagas traerán a la humanidad cuando el cáliz de 

la ira de Dios sea llenado y derramado. Todavía estaremos en un ciclo de las trompetas 

complementario hasta el 20 de agosto 2018, durante el cual no habrá eventos que destruyan 

el mundo completamente. Desafortunadamente, las personas no prestan atención a estas 

advertencias divinas, que vienen como la voz apacible en la que Elías reconoció a Dios. 

El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un 

grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; pero 

Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el 

terremoto. Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un 

silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se 

puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? (1 

Reyes 19:11-13) 

La destrucción de las plagas comenzará en dos puntos de tiempo diferentes, ya que la puerta 

de la gracia para la humanidad cerrará un poco más tarde que la puerta de la gracia para la 

apóstata Iglesia Adventista del Séptimo Día, que no cumplió con su misión dada por Dios, y 

no advirtió al mundo con el mensaje del Cuarto Ángel (que es el fuerte clamor del tercer 

ángel). Su castigo debe llegar antes por esa razón. 

Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 

nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (1 Pedro 4:17) 

El silbo apacible y delicado es la voz del Espíritu Santo que nos habla. Las 372 porciones del 

Espíritu Santo, que durante mucho tiempo pensamos eran para el tiempo de las plagas, ya 

han sido usadas. La misericordia de Dios es demostrada por el hecho que, desde el 22 de 

noviembre de 2016, se nos ha permitido utilizar las 636 raciones que quedaban del inicio 

retrasado del juicio de los vivos (ver las líneas de tiempo de Daniel). Sin embargo, estas 

raciones se agotarán el 20 de agosto de 2018 y entonces el Espíritu Santo será 

completamente retirado de la tierra. Ese será el comienzo de las plagas para la humanidad. 

El comienzo del castigo para la iglesia del juicio de Dios (Laodicea) debe ser por lo tanto un 

poco antes del 20 de agosto de 2018. Este castigo será la caída de las bolas de fuego que 

destruirán las “hermosas mansiones” adventistas, incluyendo su edificio de la Conferencia 

General. Debido a que la séptima y última trompeta es el tiempo de las plagas mismo, y estas 

durarán exactamente 280 días de acuerdo con nuestro entendimiento más reciente –el 

período de gestación en la mujer antes de los dolores de parto de la venida del Salvador-- el 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
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único otro momento para que el juicio comience en la casa de Dios, es el comienzo de la sexta 

trompeta complementaria. Es una línea del trono, lo cual es muy apropiado para la situación. 

Apunta a la fecha del 3 al 10 de junio de 2018. 

 

Ahora algo aterrador aparece. Pensemos de nuevo en el Desafío del Monte Carmelo que el 

hermano John hizo en 2015. Dios le mostró que la sexta trompeta sería la fecha de las bolas 

de fuego sobre Su iglesia caída. Eso le impulsó a escribir lo siguiente el 20 de abril de 2015, 

unos meses antes del 8 de julio de 2015, en la sexta trompeta del ciclo original... 

 

El Desafío 

Esta fecha para el desafío moderno de Elías fue establecida por Dios (y definitivamente no 

por nosotros, porque no estábamos vivos en el tiempo de Elías). 

La sexta trompeta es el momento perfecto para un evento divino como ese, porque en el 

texto de la sexta trompeta, encontramos que fue fijada para la hora, día, mes y año.[1] 

La sexta trompeta del Ciclo de las Trompetas de Orión traerá destrucción y muerte a aquellos 

quienes han entrado sigilosamente a la iglesia de Dios para destruirla desde adentro. Los 

profetas modernos de Baal y Asera encontrarán su fin en ese día (y en el período que le sigue). 

Yo, John Scotram, como representante de los Adventistas del Gran Sábado levanto ahora mis 

ojos a Dios en la Nebulosa de Orión y digo con Elías: 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/images/site/home-trumpets-es.jpg
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Jehová Dios de Abraham, de 

Isaac y de Israel, sea el miércoles 

8 de julio de 2015 manifiesto 

que Tú eres Dios en Israel, y que 

yo soy Tu siervo, y que por 

mandato Tuyo he hecho todas 

estas cosas. Respóndeme, 

Jehová, respóndeme, para que 

conozca este pueblo que Tú, oh 

Jehová, eres el Dios, y que Tú 

vuelves a Ti el corazón de ellos. 

¡Limpia Tú, oh Jehová, Tu casa del mal olor de los jesuitas y de la apostasía! Deja que Tu 

fuego consumidor, según Ezequiel 9, haga su obra para que Tu iglesia pueda brillar de 

nuevo con la luz que Tú concebiste para ella, para que pueda iluminar toda la Tierra. 

Nosotros, los Adventistas del Gran Sábado, convocamos a Ted Wilson, a los líderes apostatas 

de la Iglesia Adventista, a los dirigentes de las iglesias anteriormente protestantes y a TODA 

LA CRISTIANDAD para tomar una decisión de seguir a Aquel quien les creó, o a aquel quien 

les destruirá. Es nuestro deseo que puedan darle a Dios el honor y la autoridad que está 

anclada en ¡Su sábado del séptimo día! 

Si estamos equivocados y Dios no hace descender fuego desde el Cielo, entonces el 8 de julio 

de 2015 será el final de este movimiento y de los sitios web de los dos testigos – el Reloj de 

Orión y el Buque del Tiempo – que han atormentado a los moradores de la tierra 

(especialmente a los adventistas).[2] Entonces podrán continuar – sin la esperanza del 

inminente regreso de Cristo – dedicándose a sus pecados sin ser molestados y creyendo que 

todo ha sido hecho en la cruz y que todo el mundo – desde un infanticida hasta un violador, 

desde un pedófilo hasta el cliente de los burdeles de animales de Dinamarca [3] – se salva 

automáticamente siempre y cuando esta persona simplemente invoque el nombre de Jesús 

sin ningún cambio de comportamiento. 

[Nota: De una forma u otra, ¡la culpa de estos eventos será echada a nosotros! ¡Que nadie 

venga a la tonta idea de querer ayudar! ¡Debe ser un juicio visible de Dios sin ninguna 

intervención humana! No somos fanáticos que amenazamos a alguien con la muerte. Le 

pedimos a Dios que intervenga, porque nosotros mismos somos impotentes. Y si Él está con 

nosotros, ¡Él luchará por nosotros mientras nos escondemos![4]] 

Pero si estamos en lo correcto y los últimos cinco años de la proclamación no han sido en 

vano, entonces para muchos será demasiado tarde para arrepentirse. Muchos morirán, y el 

fuego que se inicia en San Antonio, se extenderá por todo el mundo. Hay mucho para limpiar 

– no sólo la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Las leyes dominicales 

seguirán muy rápidamente, y los sobrevivientes reconocerán que estábamos en lo correcto 

desde el principio. 

Todo ocurrirá con la velocidad de una tormenta de viento divino, así que apenas habrá 

suficiente tiempo para respirar. La Lluvia Tardía será derramada tan fuertemente sobre el 

último pueblo fiel de Dios que todos los que faltan de los 144.000 serán encontrados y 

sellados en tan sólo tres meses y medio. 
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El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue “la lluvia temprana”, y glorioso 

fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. {EUD 159.4}[5] 

 

La destrucción no vino sobre la iglesia en ese tiempo, pero no tuvimos que darnos por 

vencidos. Dios concedió un aplazamiento, y la Iglesia Adventista del Séptimo Día utilizó un 

truco para evitar su destrucción en aquel momento. Hoy sabemos qué Dios ha estado 

siguiendo, durante mucho tiempo otro plan. Sin embargo, ese fue uno de los puntos más 

críticos de nuestra misión, porque el hermano John había oído claramente la voz del Señor, 

que fue lo que lo llevó a hacer el Desafío. 

Un misterio divino fue revelado en el transcurso de la segunda proclamación del tiempo, este 

misterio es descrito en detalle en la serie el Sacrificio de Filadelfia. Aprendimos que el ciclo de 

las trompetas no sólo fue dividido en dos, sino que el segundo ciclo se ejecuta en la dirección 

opuesta. El hecho de que es así, fue recientemente confirmado (a partir de este escrito) por 

la fecha exacta de la segunda trompeta complementaria el 6 de marzo de 2017, la cual 

nosotros predijimos de antemano. 

¡Eso significa que el tiempo está avanzando hacia atrás! Descubrimos este fenómeno no sólo 

en el ciclo complementario de las trompetas, sino también en la marcha hacia atrás de la Lista 

de los Grandes Sábados, que se presenta de repente en una forma comprimida, 

comportándose como un cromosoma justo antes de la división celular, es decir, antes de su 

multiplicación. Debido a que la luz del faro del tiempo nos alcanzó el 27 de abril de 2013, 

pudimos determinar el punto en la historia de la humanidad, o en la de la iglesia de Dios de 

los últimos días, al que nos tendríamos que regresar. Estamos viajando hacia atrás en el 

tiempo hasta el año del 70° jubileo, contado a partir de cuándo el jubileo fue instituido por 

primera vez, el cual comenzó en el día de la expiación en 1890. Dios nos lleva de nuevo al 

principio del mensaje del Cuarto Ángel, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día cometió 

su error fatal en 1888, impidiendo de esa manera que Jesús regresara en 1890. 

Dios retuvo el Sol de Justicia el 23 de octubre de 2016, al igual que cómo lo hizo en el tiempo 

de Josué, para que la batalla pudiera llegar a un final victorioso. Jesús no debía venir aún, para 

que muchos pudieran dar testimonio del Padre. Sin embargo, en el reloj de sol de Acaz, la 

sombra no se detuvo— ¡sino que retrocedió! 

He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, 

diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por los cuales había ya descendido. (Isaías 

38:8) 

Nada de lo escrito en la Palabra de Dios carece de sentido. Dios muestra claramente que Él 

es el Tiempo, y que puede hacer con el tiempo lo que desee, incluso hacer que corra hacia 

atrás cuando Él acepta una solicitud desinteresada. 

Así que, independientemente de si vemos el ciclo complementario de las trompetas como un 

ciclo autónomo, o como la reversión del ciclo de las trompetas original, siempre volvemos a 

visitar cada trompeta del ciclo original durante nuestro viaje al pasado. En la sección Profecías 

Cumplidas de nuestro sitio web de estudio Granja Nube Blanca, estamos escribiendo sobre 

el cumplimiento adicional de los textos de las trompetas, que aún no habían sido 

completamente cumplidos en el primer ciclo. Ya hemos encontrado armonías sorprendentes. 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=34
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=651
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
https://obramaestracelestial.eth.limo/
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Cada profecía individual de cada texto está siendo complementada, de ahí el nombre del 

nuevo ciclo. 

Así es como llegamos de nuevo a la sexta trompeta del ciclo original, cuando la petición del 

hombre cuyo “regreso” fue profetizado en Malaquías capítulo 4, fue escuchada por Dios en el 

momento exacto profetizado. El 3 de junio de 2018, que corresponde al 8 de julio de 2015, el 

Desafío del Monte Carmelo de John Scotram y de los Adventistas del Gran Sábado, será 

visiblemente respondido por Dios ante el mundo entero, y el fuego caerá sobre la apóstata 

Iglesia Adventista del Séptimo Día a partir de entonces y hasta e incluyendo el 10 de junio de 

2018. Entonces estará claro que ellos tenían la verdad, pero no vivieron a la altura de 

ella. (Cualquier otra interpretación de su destrucción ¡es una mentira de Satanás!) Que Dios 

tenga piedad de aquéllos que vean los juicios de Dios, que caerán sobre todos los hombres 

poco después, y se conviertan antes del 20 de agosto de 2018. 

 

< Anterior                       Siguiente > 

1. Apocalipsis 9:13-15 ↑ 

2. Apocalipsis 11:10 ↑ 

3. LA VANGUARDIA internacional, Dinamarca pone coto al turista zoófilo ↑ 

4. Isaías 26:20 – Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un 

momento, en tanto que pasa la indignación. ↑ 

5. Elena G. de White, Eventos de los Últimos Días, p. 159, par. 4 de Joyas de los Testimonios 3:211 (1904) {EUD 

159.4} ↑ 

  

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.159.4&para=1709.1153
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La ley dominical 

 

La más amada “obra de arte " profética de los Adventistas del Séptimo Día es la tan esperada 

“Ley Dominical Nacional en los Estados Unidos”, cuyas diversas facetas fueron abordadas por 

la mensajera de Dios, Elena G. de White. Si le preguntan a un adventista nominal acerca de 

su conocimiento profético, la primera respuesta será sobre la Ley Dominical, cuando guardar 

el sábado será prohibido y castigado por ley, hasta incluir un decreto de muerte. Para el 

adventista nominal, esa es LA gran señal del fin y que la persecución ha llegado. No hay nada 

más que pueda sacarlo de su tranquilidad, porque lo que la Biblia dice simplemente no se 

predica, y tampoco lo que Elena G. White escribió, a excepción de las pocas páginas sobre 

esta ley hecha por el hombre. Su libro más importante de unas 700 páginas ha sido reducido 

a 50, y los nuevos adventistas nominales ni siquiera saben que la foto atemorizante del título 

de este artículo es acerca de esto: El Anticristo es el Papa. Añadiremos que el Papa Francisco 

no es sólo el Anticristo, sino también Satanás en persona. 

Debido a la falta de conocimiento de los adventistas acerca de las señales del fin, fue fácil 

para los jesuitas socavar completamente la organización de la iglesia y finalmente quedarse 

a cargo. Hoy en día, no hay instituciones apoyadas por la Conferencia General de los 

Adventistas del Séptimo Día, ya sean hospitales, universidades u otras organizaciones y 

ministerios, que no están firmemente sujetadas por los enemigos de Dios. A los adventistas 

recién bautizados ya no se les enseña, y a menudo ni siquiera saben, acerca de Elena G. de 

White, a quien Dios escogió para ayudar a la iglesia hace más de 170 años para que no cayera 

del camino estrecho hacia el cielo. 

Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo 

te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus 

hijos. (Oseas 4:6) 
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Así que esta iglesia, que ahora se ha convertido en una de las organizaciones más exitosas 

del Príncipe de las Tinieblas, ya no pudo cumplir su misión y dar el mensaje del tercer ángel 

de Apocalipsis 14, que clama su advertencia de las plagas que vendrán sobre Babilonia. Así, 

Satanás ha hecho su obra más grande convirtiendo a la iglesia de Dios de los últimos tiempos 

en un instrumento para predicar sus 

mentiras. Hoy en día hay toda clase de “ave 

inmunda” en la iglesia: las alondras 

antitrinitarias, las lechuzas del sábado lunar, 

los chochines ecuménicos—y su jefe 

principal es el cuco con el nombre de Ted 

Wilson. Él conduce a las grandes masas de 

cardenales rojos y negros en esta iglesia a 

cantar juntos el cantico de Babilonia, que 

todos pueden aprender. Ahora las puertas 

también están abiertas para los alzacolas rojizos de los LGBT, que inmediata y audazmente 

se encaramaron en los asientos de los ancianos y pastores. Si una persona considera que 

todo eso está cantando el cantico de los 144.000, entonces debe ser un miembro las 

golondrinas de garganta roja. 

El manual de operaciones del Cuarto Ángel dice lo siguiente: 

Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación 

de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 

aborrecible. (Apocalipsis 18:2) 

El adventista nominal de hoy canta en voz alta con las palomas siempre presentes del papado, 

de los que Elena de White advirtió mucho antes de la Ley Dominical. Él canta desde la galería 

del coro y contamina las mismas bancas con sus excrementos. Ni siquiera puedes ver ya una 

diferencia en sus heces. 

La advertencia de Elena G. de White sobre la Ley Dominical en los Estados Unidos fue 

degradada a una farsa. Los adventistas nominales, junto con el resto del cristianismo, han 

olvidado la advertencia de Santiago: 

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable 

de todos. Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora 

bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. (Santiago 2:10-

11) 

El adventista nominal que guarda el sábado se siente en paz ante Dios si no enciende la 

televisión el sábado y sólo calienta en el 

microondas los alimentos cocinados con 

anticipación. Algunos piensan que es 

suficiente limitar el trabajo y la celebración 

con los amigos a sólo la tarde del sábado, 

mientras que otros gritan alegremente: “Es 

sábado, ¡hurra!” “¡Día para ver televisión!” Y se 

quedan en casa por unas pocas horas, sólo 

enviando un mensaje en Twitter si hay un 

juego interesante: Gritando “¡Goooooool!” De 
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todos modos, ellos creen que el sábado debe ser guardado como Jesús lo guardó, y puesto 

que Él es amor, ellos dejan entrar a su iglesia más aves raras, e inmediatamente los convierten 

en sus obispos. No importa si eres un macho o una hembra, porque, de cualquier modo, el 

matrimonio homosexual fue establecido por Dios y hecho a Su imagen. 

No es de extrañar que el astuto diablo pudiera jugar su juego con los adventistas. Cuando el 

tema de la ordenación de las mujeres y de la aceptación de los LGBT creció cada vez más 

fuerte, fue entregado a un cuerpo interno de jesuitas de la Conferencia General, los por así 

decirlo gorriones espirituales, para decidir qué hacer al respecto. Por supuesto, el resultado 

fue un llamado a la transgresión total de los mandamientos de Dios, pero el adventista 

nominal todavía se defiende con slogans de embutidos veganos de hígado y productos libres 

de lácteos, tocando ocasionalmente a las puertas de simplones ignorantes para persuadirlos 

a que se vayan al campo, pero sólo cuando la Ley Dominical haya llegado. 

¡Qué farsa! Es por eso por lo que se podía saber con anticipación que ningún adventista 

nominal se despertaría cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos anunciara la 

introducción a nivel nacional, del matrimonio entre personas del mismo sexo en junio de 

2015. No se dieron cuenta de que el matrimonio es la institución gemela del sábado, la que 

Elena G. de White declaró indisolublemente vinculada al sábado. Si una de las instituciones 

Edénicas de Dios es atacada, la otra está automáticamente bajo fuego. Trabajamos como 

esclavos escribiendo para liberar algunas personas más de las garras de Satanás, casi en 

vano. El vino de Babilonia ya los había embriagado a todos. 

Todavía siguiendo el plan original de Dios en ese tiempo, la entrada en vigencia de la Ley 

Nacional de “Sodomía” en los Estados Unidos tuvo que ser equiparada a la proclamación 

profetizada de la Ley Dominical Nacional, porque no sabíamos nada del sacrificio que 

haríamos más adelante, lo que permitiría un segundo ciclo de las trompetas complementario. 

El 26 de junio de 2015, la Corte Suprema pronunció un fallo histórico y de gran alcance, poco 

antes del final de la quinta trompeta, cuando el hermano John ya había expresado su Desafío 

del Monte Carmelo, y nos dio un impulso para advertir aún más urgentemente. La Muerte de 

los Gemelos se convertiría en uno de nuestros artículos más importantes y, 

lamentablemente, uno de los menos notado. 

Después—algunos años más tarde—algunos pastores como Andrew Henriques también 

reconocieron la armonía con el gemelo, pero su conclusión fue solo que la Ley Dominical 

estaba seguramente cerca y que una persona debía cultivar verduras en el campo. Ellos no 

tienen los relojes de Dios, y ese es su problema. No preguntan qué hora es; sólo tienen 

eventos sin idea de cuándo deben ocurrir. Por eso reaccionan torpemente. 

Cuando reconocimos el segundo ciclo de las trompetas durante las olas de la segunda 

proclamación del tiempo, quedó claro para nosotros inmediatamente que la verdadera Ley 

Dominical en los Estados Unidos podría venir en ¡la quinta trompeta complementaria como 

el gemelo de la ley contra el matrimonio! Lo que se muestra en un lado del quiasmo formado 

por estas dos trompetas complementarias puede repetirse en el otro lado de una manera 

similar. Juntos, los dos lados pintarían todo el cuadro. Cuando hablamos de gemelos, por 

supuesto, un gemelo estaría en un lado y el otro gemelo estaría en el otro lado. Es por eso 

por lo que nuestros artículos viejos son tan importantes y significativos. Todo lo que 

escribimos sobre las trompetas originales y las “plagas” con gracia está regresando ahora con 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=54
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una venganza complementaria. Es beneficioso leer esos artículos otra vez, porque hay 

muchas más profecías cumplidas ahora. 

Una cosa debe ser clara: si los pastores ASD de hoy están predicando diligentemente las 

agendas LGBT y de los derechos de la mujer de las Naciones Unidas en contra de las leyes de 

Dios, entonces no necesitamos una profetisa para saber lo que predicarán cuando suene la 

quinta trompeta de Trump. 

Vayamos más lejos y miremos la fecha. La quinta 

trompeta complementaria dura casi seis meses. 

Por lo tanto, puede contener el período de cinco 

meses que es mencionado en el texto de la Biblia. 

En algún momento, en ese período del 5 de 

diciembre de 2017 al 3 de junio de 2018, la Ley 

Dominical real—en su caso—podría ser 

anunciada en los Estados Unidos y los gemelos 

estarían juntos. Sin embargo, el 3 de junio de 

2018, el fuego de Dios del Desafío del Monte 

Carmelo se derramará sobre la anterior “Iglesia 

del Juicio” apóstata, cuyos predicadores van a 

cometer el máximo sacrilegio adventista, de 

congraciarse con la santidad del domingo. ¡El año 

de recompensas de Dios comenzará en la casa de 

Dios! 

Las plagas caerán sobre toda la humanidad 

menos de dos meses después. Durarán 280 días, que es el período de gestación en la mujer. 

Cualquier persona que quiera cultivar algo en el campo antes de que el juicio de Dios sea 

derramado debe hacer compras en Monsanto, donde tienen maíz y trigo “saludables” de tres 

meses modificados genéticamente. Bueno, ya no hay nada más que puedas hacer , como un 

adventista nominal, y como un loro gris enganchado con la Conferencia General que sólo 

repite lo que las palomas romanas silban desde los tejados: “¡paz y seguridad!” 

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os 

escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en 

la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:1-3) 

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=645
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< Anterior                       Siguiente > 
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El sueño de Guillermo Miller 

Escrito por John Scotram 

Publicado: miércoles, 12 de marzo de 2014, 17:08 

Creado: miércoles, 12 de marzo de 2014, 17:08 

 

Citando del libro Primeros Escritos, páginas 82–84: 

Soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría 

unas diez pulgadas de largo por seis de ancho. Estaba hecho de ébano y de perlas 

curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa 

llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas: diamantes, 

piedras preciosas y monedas de oro y plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente 

ordenados en sus lugares dentro del cofre; y así colocados reflejaban una gloria y una luz 

que sólo podían compararse con la del sol. 

Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón 

rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse por 

lo tanto sobre una mesa en el centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran 

podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno 

en esta vida. 

La gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando 

hasta ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.82&para=215.500


Inicio El sueño de Guillermo Miller 

El Libro ÚltimoConteo  Página 34 de 1821 

admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores 

aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y 

desparramándolas sobre la mesa. 

Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las 

joyas; y si toleraba que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre; y 

considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar 

a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre; pero cuanto más les rogaba, tanto 

más las esparcían; y llegaban hasta a hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada 

mueble. 

Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una 

innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la 

gente, a la cual dirigí reproches; pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban 

joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me aire entonces y comencé a valerme de la 

fuerza física para empujarlos fuera de la habitación; pero mientras echaba a una persona, 

tres más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta 

cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de 

la vista. También hicieron pedazos el cofre, y dispersaron los restos entre la basura. Me 

parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira; me desalenté y descorazoné por 

completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome 

por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios, y le pedí 

fervorosamente que me mandase ayuda. 

Inmediatamente se abrió la puerta, y cuando toda la gente su hubo ido entró un hombre 

en la habitación. Tenía una escobilla en la mano; abrió las ventanas y comenzó a barrer el 

polvo y la basura de la habitación. 

Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. 

Me contestó que no temiese, porque él “les prestaría su cuidado.” 

Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas 

subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. En el 

bullicio, cerré los ojos un momento; y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. 

Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en 

profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor 

y más hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los 

diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos 

de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. 

Llamándome entonces, me dijo: “Ven y ve.” 

Mire en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban diez veces más 

que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos 

que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso 

orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se 

hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo, y ese grito me despertó. 

[Enlace a la interpretación] 

< Anterior                       Siguiente > 
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Declaración oficial 

22 de octubre de 2016: Declaración Oficial del Ministerio ÚltimoConteo 

 

Después de todas las evidencias que hemos compartido en los últimos siete años, hemos 

sabido que Jesús vendría ahora. 

Durante el tiempo de la Fiesta de los Tabernáculos este año, Jesús nos condujo a través de 

un “campo de entrenamiento” especial. Todo el movimiento fue llamado, no a celebrar la 

Fiesta de los Tabernáculos, sino a vivir en carpas durante ese tiempo. Allí, reconocimos que 

Jesús quería que nosotros pensáramos acerca de los patriarcas bíblicos como los judíos lo 

hacen durante la fiesta y vernos a nosotros mismos como los pastores que recibieron las 

buenas nuevas de Su venida. 

En cada día de la fiesta, fuimos instruidos por el Espíritu Santo, y después de unos días de 

muy buenas noticias y una comprensión más profunda de nuestra misión, entendimos que 

podíamos ser egoístas al dar lugar al rapto antes de la tribulación. Nos habríamos ido al 

Cielo—pero sólo aquellos que habían recibido el sello completo de Dios, incluyendo un 

conocimiento especial que define a los 144.000. 

Muchas personas que no fueron selladas con ese conocimiento, así como aquellos que sólo 

copiaron el “24 de octubre del 2016” en sus frentes en sus fotos de perfil de Facebook, en 

realidad no tenían ese sello. De hecho, Jesús nos mostró que fueron selladas para la muerte, 

debido a que les faltaba la parte del sello que les habría permitido atravesar el gran tiempo 

de angustia con vida. Ellos también habrían perdido sus vidas eternas porque la destrucción 

habría venido sobre la tierra sin misericordia. 

Reconocimos que esa era la intención de Dios para ellos y para el mundo. Sin embargo, 

también nos dimos cuenta de que necesitábamos interceder por ellos como lo hizo Moisés, 

pidiéndole a Dios que los perdonara. Él nos explicó que un gran sacrificio era necesario para 
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que eso ocurra – un sacrificio similar al que Jesús hizo en la cruz. Tuvimos que demostrar que 

habíamos llegado a la plena estatura de Cristo al hacer el sacrificio. 

POR LO TANTO, POR LA PRESENTE DECLARAMOS OFICIALMENTE, para que todo el mundo lo 

lea, QUE EL MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2016, NOSOTROS SOLICITAMOS QUE JESÚS – 

quien ya había cesado Su intercesión, y ya había dejado el Lugar Santísimo, y ya estaba en 

camino a la Tierra – SE ABSTUVIERA DE VENIR TODAVÍA, Y PARA QUE EL PADRE ENVIE EN SU 

LUGAR OTRO GRAN DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO para que el fuerte pregón que la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día debió haber sonado pueda repetirse durante una hora 

celestial, que es siete años terrestres. 

En el huerto de Getsemaní, Jesús preguntó: “¿Así que no habéis podido velar conmigo una 

hora?” Tuvimos nuestro Getsemaní esa semana. Nos hubiera gustado que la copa de burla y 

el dolor pasara de nosotros, pero eso no habría sido amor. “De estos dos mandamientos 

depende toda la ley y los profetas”, y porque amamos no sólo a Dios, sino también a nuestros 

prójimos, estábamos listos para ofrecer ese sacrificio. Le pedimos a Jesús que detuviera Su 

venida por otros siete años, y le pedimos que nos dejara ayudar a otros y “enseñar la justicia 

a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.” 

No escribimos estos párrafos para los incrédulos y burlones, quienes dirán no importando 

qué, que somos mentirosos y que inventamos estas cosas. En los últimos siete años (que 

pensamos serían los únicos siete años de nuestro ministerio) escribimos 

aproximadamente 1.800 páginas de evidencia de que Jesús vendría ahora. Nada de eso era 

incorrecto. Todo era la verdad pura, según lo enseñado por el Espíritu Santo. 

Hacemos esto por el dolor de ver morir a nuestros hermanos y hermanas, muchos de los 

cuales acababan de empezar a creer el mensaje, hambrientos del pan que ya no estaría 

disponible en la tierra hasta que el mundo termine en la destrucción total de acuerdo con los 

siete años de Ezequiel 39. Ellos habrían sido abandonados sin ninguna esperanza. Así que le 

pedimos al Señor que nos dejará con ellos, y que todavía les diera el Pan de Vida. 

Al contrario de lo que nuestros enemigos siempre han dicho, no terminaremos nuestro 

ministerio en la derrota. Ya hemos pedido seis nuevos nombres de dominio y seis servidores 

nuevos y potentes que están listos para encontrar lo que Dios nos ha mandado a encontrar: 

la gran multitud. 

Todo el que lea este mensaje es llamado una vez más a revisar con esperanza lo que Dios nos 

ha enseñado en los primeros siete años, para estar listos para morir por la verdad como un 

testigo y como un mártir de Dios en el segundo conjunto de siete años. 

La puerta se cerró para la humanidad. Pero ahora Filadelfia Le ha pedido a Jesús – quien tiene 

la llave de David – que abra la puerta para la humanidad una vez más. Ahora todo el mundo 

tiene otra oportunidad en estos siete años para salir de Babilonia – lo que significa renunciar 

a cada iglesia organizada a la que pertenecen, y venir a nosotros, la verdadera iglesia de Dios. 

Queremos dejar claro que somos de corazón abierto a todos los seres humanos que se 

comuniquen con nosotros, pero nuestros corazones están cerrados por Dios hacia nuestros 

ex hermanos Adventistas del Séptimo Día que ya rechazaron el mensaje de Orión cuando se 

les presentó. Ese es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, porque es Su mensaje. 

Estamos dispuestos a sufrir por todos nuestros enemigos, incluso los enemigos de Dios, para 



Inicio Declaración oficial 

El Libro ÚltimoConteo  Página 37 de 1821 

quienes la puerta estaba cerrada con anterioridad. Estamos dispuestos a pasar por la gran 

tribulación con ellos, a través de una guerra nuclear, a través de las plagas reales y literales, 

y a permanecer en pie con ellos. Estamos dispuestos a darles la mano, ayudarles, 

aconsejarlos, consolarlos, a excepción del grupo que fue excluido por Dios mismo. 

Esperamos dar la bienvenida a la gente de buen corazón que son dignos de recibir la 

bendición que ya tenemos en nuestras manos. 

Este mensaje fue escrito dos días antes de la fecha en que la mayoría de nuestros seguidores 

estaban esperando la venida de Jesús. Si Jesús viene a pesar de nuestra petición, todos los 

que lean esto serán condenados a la muerte eterna sin ninguna esperanza. 

Sus amigos, 

los granjeros de la nube blanca, los adventistas del gran sábado, y los 144.000 que ya tenían 

un pie en la puerta de la Ciudad Santa. 

< Anterior                       Siguiente > 
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El Reloj de Dios 

 

¡Iceberg a la Vista! 

Escrito por John Scotram 

Publicado: miércoles, 26 de enero de 2011, 18:38 

Creado: miércoles, 26 de enero de 2011, 18:38 

Originalmente publicado el 24 de enero de 2010 en alemán en www.letztercountdown.org 

 

Por mucho tiempo vacilé en comenzar este sitio 

web y publicarlo en el Internet. Desde el año 2005 

discutí las cosas que creo haber descubierto a 

través de la observación de los eventos 

mundiales y profundos estudios bíblicos, 

particularmente de la profecía, con los hermanos 

y hermanas de nuestra iglesia. Mis estudios 

estaban mostrando, que ya había llegado la 

última hora de la preparación para el fuerte 

clamor y salir de las ciudades. Pero la respuesta 

generalmente fue “Oh sí, eso es muy interesante. 

Bueno, ya veremos si tienes razón.” 

Y eso es todo, lo que la mayoría tenía como 

respuesta. Nadie respondió, nadie comprendió, que todo lo que se había predicado desde 1844 estaba 

ocurriendo inminentemente ante nuestros ojos como Adventistas del Séptimo Día y ante el mundo 

entero. Las “vírgenes” se quedaron dormidas, como se ilustra impresionantemente en la parábola de 

Jesús. En realidad, solo unos pocos quisieron saber dónde estábamos en el flujo del tiempo profético 

y había solo unos pocos hermanos en Canadá que estudiaron diligentemente y desarrollaron un 

detallado itinerario de los últimos eventos, que, sin embargo, tenía una pequeña desventaja. Este 

itinerario comienza exactamente 295 días antes de que sea proclamada la ley dominical en los EE.UU. 

y no era muy útil, si alguien quisiera saber cuándo realmente vendrían las leyes dominicales, porque, 

desde luego, se desconoce también cuándo estos 295 días comenzarían. De todos modos, la mayoría 

considera, que cálculos de esta clase serían anti-bíblicos y contradictorios al Espíritu de Profecía de 

Elena G. de White, sin cuestionar si hubiese alguna verdad en ellos. 

¿Qué ha pasado con los adventistas? Cuando fui bautizado como Adventista del Séptimo Día en el 

año 2003, estaba feliz de haber encontrado finalmente la iglesia, en la cual podía encontrar todo el 

conocimiento profético que estuve buscando en vano durante 25 años. Inicialmente, fui afortunado de 

estar con algunos hermanos en un pequeño pueblo en España que tenían un profundo conocimiento 

de los escritos del Espíritu de Profecía. Ellos me respondieron muchas preguntas satisfactoriamente. 

Pero pronto me di cuenta, que muchos habían parado o nunca habían comenzado a buscar las señales 

del cumplimiento de las profecías en sus alrededores, en la política, en la ciencia, y especialmente 

alrededor del trono de las bestias de Apocalipsis 13 y 17. Después, me fui a América del Sur al campo 

misionero y mis malos presentimientos sobre la vigilancia de la iglesia fueron confirmados ahí. Mis 

hermanos aquí están completamente satisfechos con lo que saben, que algún día la ley dominical se 

proclamaría en los Estados Unidos, que recién en este momento enfrentaríamos algunos tiempos 

duros, que recién en este tiempo deberíamos ser vasos limpios para el derramamiento del Espíritu 

Santo, que es la lluvia tardía, y que sin embargo Cristo vendría luego muy pronto a llevarnos a las 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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moradas celestiales. La inmensa mayoría, sin embargo, ni siquiera conoce los escritos del Espíritu de 

Profecía, y repetidamente, congregaciones enteras me miraban con escepticismo cuando prediqué 

acerca de la aproximación de las leyes dominicales, de las cuales nunca habían escuchado nada por 

medio de sus pastores encargados. 

¿Cómo podemos explicar esta apatía? La preparación para los eventos de los últimos días debe estar 

enfocada particularmente en la “santificación” de las vidas de nosotros mismos y de nuestras familias 

y en la proclamación del mensaje de los tres ángeles (Apocalipsis 14). Pero en mi país sur americano, 

ni se conoce la reforma pro salud en una base amplia, que Elena G. de White había conectado 

inseparablemente con el mensaje del tercer ángel, ni tenían los hermanos una idea acerca de las 

dificultades que se aproximan para la Iglesia y el mundo. Comencé a hablar con varios líderes y 

pastores y cada vez más me enfrenté con una gran falta de comprensión. Me dijeron claramente, que 

no es asunto nuestro conocer el futuro y que nadie podría interpretar la profecía correctamente. 

¡Algunos de ellos incluso predicaron que nunca más ocurriría una persecución de los remanentes, que 

todo ya tuvo su cumplimiento con la destrucción de Jerusalén y que nunca pasaría de nuevo! 

Cuanto más observé a la Iglesia, tanto más tuve que admitir que mis hermanos realmente no se 

gozaban sobre el hecho de que Jesús regresaría pronto. Lo que en España estaba subliminalmente 

visible, ya se había manifestado en América del Sur a lo largo de la Iglesia entera. La repugnancia de 

mis hermanos de permitir a Cristo que Él limpie sus propias vidas en el juicio investigador desde 1844 

y el esfuerzo necesario de vivir una vida santa ANTES del derramamiento de la lluvia tardía y del fuerte 

pregón, eran demasiado grandes. Los esfuerzos de cooperar con Cristo, para que Él pueda eliminar 

los defectos restantes del carácter, se habían percibido por la mayoría como demasiado perturbadores 

para que uno empezara a ocuparse seriamente con estos asuntos. Los lemas de la vida de mis 

hermanos son la conveniencia de permanecer amando el propio ego y el “Quiero-seguir-tal-cual-estoy”. 

De modo que yo podía escuchar declaraciones desde el púlpito como, “Oh, ¿el ayuno de Cristo en el 

desierto? ¡Nosotros no debemos malinterpretar esto! La Biblia fue escrita por hombres, y, de hecho, 

los autores usaron lenguaje humano e imaginaciones personales. ¡Ninguno puede sobrevivir cuarenta 

días sin comer! En el desierto donde Jesús estuvo, por supuesto, creció mucha fruta. ¡Aquí una piña y 

allá una banana! ¡El ayuno de Jesús solo se refería a la carne, y ésa ya era una prueba horrible de fe, 

así como también lo sería para nosotros! Pero nosotros no somos Cristo, y por eso nosotros no 

tenemos que tomar la reforma pro salud muy en serio aquí en Sur América, porque nuestros animales 

todavía son saludables. ¡Todavía no existe alguna enfermedad como la de la vaca loca! Y si somos 

invitados a un lugar de los no creyentes, claro, ¡nosotros podemos comer aún carne de cerdo para no 

ofenderlos! ¡Ni siquiera Cristo ha tomado las cosas tan en serio! ¡Y, sin embargo, Dios es amor y no 

quiere que sus hijos sufran!” Aún puedo relatar sobre eventos donde fui testigo que algunos pastores 

ordenados traen y comen carne de cerdo en público en el sábado después del culto en lugares donde 

Adventistas del Séptimo Día comparten con sus invitados. 

¡Tales declaraciones y conducta son anti-bíblicas, anti-adventistas y altamente peligrosas! Realmente 

podía darme cuenta que nuestros hermanos y hermanas no estaban interesados en la santificación de 

sus vidas, porque el Espíritu de Profecía había desaparecido de toda predicación en el púlpito. ¿O qué 

piensas tú? ¿Es correcto que nosotros debamos predicar simplemente el amor de Dios y nada más? 

Sin embargo, comencé a preguntarme, por qué la Biblia nos describe con tanta precisión y 

detalladamente los últimos eventos, y por qué evidentemente estos no les interesaban a nuestros 

hermanos y hermanas. De acuerdo con Elena G. de White, incluso los profetas del Antiguo Testamento 

escribieron menos para su propio tiempo que para los “últimos días”. Y leyendo muchos libros del 

Espíritu de Profecía de Elena G. de White que bendecida por Dios había recibido miles de visiones en 

su vida, que contienen, entre muchas otras cosas, declaraciones proféticas, noté que somos muy poco 

capaces de conectarlas directamente con la Biblia. Ella siempre dijo, que ella sería simplemente una 

“luz menor”, que dirigiría nuestro estudio a la “gran luz”, la Biblia, y que si nosotros realmente 
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estuviéramos estudiando la Biblia como debemos no habría sido necesario que Dios la hubiese 

enviado. 

La realidad es, que la mayoría de los adventistas tienen increíbles dificultades para encontrar aun la 

ley dominical en la Biblia. Si, por supuesto, ellos saben que la marca de la bestia es la observancia del 

domingo. Pero si eso es tan importante y Elena G. de White escribió acerca de eso vez tras vez, 

¿dónde está registrada en la Biblia la promulgación de la Ley Dominical? ¿Entonces, quién puede 

decírmelo? ¿Difícil? O, ¿dónde están los grandes desastres, de los cuales el Espíritu de Profecía nos 

habló, si ya se han cumplido proféticamente todas las trompetas y sellos antes de 1844? OK, entonces 

solo quedan Mateo 24 y Lucas 21. ¿Pero muestran estos capítulos la sucesión exacta de los eventos? 

O más difícil: ¿Dónde encontramos “la ruina nacional de los Estados Unidos” después de la ley 

dominical? ¿O cómo podemos demostrar bíblicamente la subsecuente formación del Gobierno Mundial 

con el papa a la cabeza siguiendo una cronología profética? 

“Oh”, podrías decir, “¿es todo esto tan importante?” Si el Espíritu de Profecía ha señalado centenares 

de veces que nosotros tenemos que estudiar ciertos pasajes, libros y capítulos de la Biblia antes que 

el fin venga, y si el propio Jesús también ha enfatizado en numerosas ocasiones que nosotros debemos 

estudiar ciertos libros, debe ser posible para nosotros mostrar todas esas cosas en la Biblia. ¡De hecho 

es importante para nosotros porque Dios no indica cosas que no son importantes! 

Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué Dios se molesta en comunicarnos tantos detalles de los 

últimos eventos? Jesús mismo responde esas preguntas: 

Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. (Juan 14:29) 

La profecía bíblica, dada por Dios, tiene un solo propósito: Es facilitar dos oportunidades para aquéllos 

que entienden la profecía correctamente. Primero rescatar sus propias vidas y luego en advertir a otros 

y exhortarlos a que ellos también acepten el regalo misericordioso del Señor. La última gran 

advertencia que todos los adventistas que serán sellados darán a la humanidad se llama en la 

nomenclatura adventista: “¡El fuerte pregón!” Y este Fuerte Pregón sonará poco antes del cierre del 

tiempo de la gracia bajo muy difíciles circunstancias para los sellados, a quienes nosotros llamamos 

según la Biblia los 144.000. Bajo la persecución de un gobierno mundial controlado por el papado, bajo 

la presión de leyes seculares que se opondrán a las leyes de Dios, será casi imposible para los “santos 

que guardan los mandamientos de Dios” amenazados por sanciones y aun muerte, ser fieles a Dios 

sin transgredir las leyes del hombre siendo tratados como “criminales”. Bajo esas terribles 

circunstancias, la gran comisión de Mateo 28:18-20 va a ser cumplida y el verdadero evangelio de 

Jesús será predicado por última vez al mundo entero. Y entonces el fin vendrá. 

Para cumplir esta tarea de dar el Fuerte Pregón, el pueblo adventista debe estar preparado. Y eso 

significa, sobre todo, estar listo para recibir el Espíritu Santo, la “Lluvia Tardía”. Nadie que no ha 

aprendido a vivir una vida santa, recibirá el “refrigerio” del Espíritu Santo que solo será derramado en 

“vasos puros”. El juicio investigador terminará después que los 144.000 quienes trabajaban junto con 

Jesús purificando sus caracteres, hayan sido todos sellados por el Espíritu Santo y hayan dado la 

última gran advertencia al mundo. 

¡Pero no es solo eso! Estas son las personas que han obtenido una relación tan íntima con Jesús, a 

través del estudio de la Biblia y de la oración constante, que ellos serán semejantes a su Maestro en 

todo. Jesús fue el Gran Maestro y Él conocía las Escrituras como ningún otro. Después de Su 

resurrección, Él interpretó a sus discípulos que iban camino a Emaús, todo lo que estaba profetizado 

en el Antiguo Testamento de Él, de Su venida, y de Su obra. ¡Él era un experto extraordinario en la 

profecía del Antiguo Testamento! Después de todo, la Biblia habla desde la primera hasta la última 

página de Jesús, el Creador del universo, y del plan de salvación que Él había preparado para un 

mundo perdido aun antes de su creación. Las profecías incumplidas del Antiguo y Nuevo Testamentos 

muy pronto serán cumplidas ante nuestros ojos y muchas de las profecías incluso se repetirán de 

manera literal que previamente habían sido cumplidas simbólicamente en el curso de la historia. 
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Nosotros ya estamos en medio de esos últimos y rápidos eventos, y todavía muchos han cerrado sus 

ojos, en lugar de prepararse para actuar en el Fuerte Pregón como instructores bíblicos, como su Gran 

Maestro antes. 

Nosotros como adventistas reconocemos que somos como el tercero Elías. El primero fue el profeta 

mismo, el segundo, Juan el Bautista, había anunciado la primera venida de Jesús y nosotros somos el 

tercero que anuncia la segunda venida de Jesús. Y esto encuentra su culminación en el Fuerte Pregón. 

¿No deberíamos estar capacitados de mostrar a otros todo lo que está profetizado acerca de la 

segunda venida de Jesús en la Biblia? La declaración de Jesús en Apocalipsis 10:11 es válida para el 

período después del Gran Chasco de 1844 hasta el fin del tiempo de la gracia, y dice: 

Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 

reyes. (Apocalipsis 10:11)  

La palabra griega prophēteuō que se usa aquí, significa: “profetizar” o “predecir eventos”. Jesús, por 

consiguiente, dio énfasis a la profecía y ¡no solo a la predicación general! Las personas en los últimos 

días de la historia humana se endurecerán de tal manera que Dios tendrá que usar los últimos medios 

que Él tiene en Su tesoro de medidas, para traer a muchos en el último momento a la conversión y 

arrepentimiento: guerra, hambres, pandemias, y muerte por las muchedumbres enloquecidas debido 

al miedo y aflicción, que no tienen ninguna explicación o tienen una incorrecta comprensión de los 

eventos terribles que están aguardándonos muy pronto. 

Sin embargo, muchos adventistas creen que las personas comenzarán a despertarse cuando nosotros 

prediquemos diligentemente, que una ley dominical se proclamará en los Estados Unidos y como 

consecuencia vendrá la ruina nacional en los EE.UU., y pronto esta ley dominical se extendería al 

mundo entero. Esto es conocimiento profético concentrado, pero esas predicciones se han dado a los 

adventistas por los escritos de Elena G. de White, y quienquiera que no crea en el Espíritu de Profecía 

de Elena G. de White – y en esto (desgraciadamente) nadie cree excepto el propio pueblo adventista 

– no se convertirán, aun cuando estas profecías “extra-bíblicas” se cumplan ante sus ojos. Ni yo me 

re-convertiría en católico, aunque las profecías dadas en las apariciones de María se estén cumpliendo. 

¿Por qué no? Porque entiendo el contexto global y sé que estas profecías son anti-bíblicas y por 

consiguiente falsas, y que solo puedo confiar en la Biblia que es la Palabra de Dios. 

Yo entiendo muy bien después de haber leído y comparado, que la obra de Elena G. de White es 

absolutamente válida bíblicamente y constituye una bendición, y que ella nunca ha dicho o escrito algo 

que contradiga a la Biblia. Pero los no-adventistas no tienen esta comprensión más profunda. Ellos 

solo pueden llegar a conclusiones que permiten su incompleto entendimiento de la Biblia y no van más 

allá. Si el Fuerte Pregón se escucha bajo persecución, no habrá más tiempo para largos e intensos 

estudios bíblicos y comparaciones con el Espíritu de Profecía. Ninguno será convertido por leer uno o 

varios libros con 800 páginas. Ninguno tendrá la paciencia de sentarse y estudiar el “Gran Conflicto” 

debido a las calamidades que estarán visitando nuestro planeta. ¡Esto pasará muy rápidamente y el 

sufrimiento será grande! 

El tiempo del Fuerte Pregón involucrará solo una pregunta específica: ¿Quién es culpable por la 

miseria y los horribles eventos en nuestro planeta, que no tienen explicación científica? 

Y habrá dos respuestas y explicaciones diferentes dadas por dos grupos diferentes de personas: 

1. El primer grupo dirá: “Aquellos son culpables, los que se oponen al movimiento de paz y 

seguridad en el mundo entero y que guardan el sábado de la Biblia, en lugar del día 

universalmente reconocido de descanso, el día de paz y de la familia, el domingo. Ellos están 

conjurando la ira de Jesús que ya no puede mitigarse ni por María ni por los santos ni dioses.”  

2. El segundo grupo dirá: “Aquellos son culpables, quienes guardan el domingo como día de 

descanso, en contra del cuarto mandamiento de Dios y están persiguiendo una pequeña minoría 

de cristianos, que quieren guardar los originales Diez Mandamientos de Dios, incluyendo el 
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sábado. Y por consiguiente ellos están conjurando la ira de Dios, porque ellos están tocando ‘la 

niña de los ojos de Dios’, Su pueblo.”  

Ambos grupos creerán que tienen razón. Pero solo un grupo perseguirá al otro grupo. La gran 

diferencia entre los grupos es, que un grupo apenas se estará defendiendo, mientras el otro estará 

reprimiendo y castigando. Un grupo tendrá todo el poder de la Tierra y usará los poderes legislativos, 

judiciales y ejecutivos del gobierno para silenciar y exterminar al otro grupo. 

Solo un grupo será verdaderamente pacífico y no dañará a nadie, pero será culpado por los otros de 

todo sufrimiento en la Tierra: Los 144.000 que se reclutarán de los fieles adventistas y aquellos que 

habrán salido de Babilonia en el último minuto. Me referiré a este grupo más tarde de forma separada, 

porque la falta de entendimiento en general en relación con este asunto es increíblemente grande y 

hay una gran cantidad de predicaciones erróneas al respecto. Solo existirá un grupo pequeño de 

personas, quienes tendrán la verdad, y sufrirán persecución y muerte debido a esa verdad como siglos 

antes Su Señor, Jesucristo. Pero aquellos que entienden todo esto, antes de que todos esos eventos 

inicien, eventualmente verán a cuál grupo unirse antes que la puerta de la gracia se cierre, si quieren 

ser salvos también. Este es el Fuerte Pregón, que habrá un grupo perseguido de personas amantes 

de la paz que solo quieren hacer simplemente una cosa: Obedecer a su Dios, cueste lo que cueste 

incluso sus propias vidas. Lo que no se ha logrado totalmente en 2000 años de predicar el evangelio, 

se logrará finalmente por este grupo pequeño de personas. La decisión final de cada individuo, si quiere 

pertenecer a este grupo o no, será hecha: perseguidor o perseguido. ¡Y entonces el fin vendrá! 

De nuevo, ¡todo pasará como fue profetizado! Habrá persecución debido a las leyes dominicales, pero 

el despertar de las personas no vendrá a través de las leyes dominicales, sino a través de la 

persecución y sufrimiento de la pequeña minoría de personas que solamente quieren obedecer y ser 

fieles a su Dios y Señor. 

Por eso debe demostrarse anteriormente, que la Biblia vez tras vez apunta a una persecución de una 

minoría de fieles testigos de Jesús y debe ser mostrado que la Biblia está explicando exactamente, 

cómo las estructuras de poder evolucionarán durante los últimos días y quién estará al timón del 

gobierno mundial y unirá los tres poderes gubernamentales como un emperador romano o un tirano a 

sí mismo. Si pudiéramos encontrar todo eso en la Biblia y mostrar que todo esto está cumpliéndose 

ante nuestros ojos, y quién está detrás de todo esto, entonces, muchos comprenderían realmente cuál 

grupo será culpable de todas las miserias: el grupo que conseguirá el dominio mundial e intentará 

destruir al otro grupo. El grupo que tenga el poder por un tiempo cortó de perseguir a los hijos de Dios 

y matarlos tendrá la culpa. 

Por consiguiente, la pregunta es: ¿Quién está planeando un gobierno mundial actualmente y quiénes 

son los poderes principales detrás de él? Y más importante: ¿Hasta dónde han progresado sus planes? 

¿Cuánto tiempo tomará antes de que todo esto sea cumplido? 

Nosotros los adventistas sabemos de la Biblia y del Espíritu de Profecía, quienes son estos poderes 

principales: El papado y los Estados Unidos, que animarán a todas las naciones de la tierra a que elijan 

al papa como su líder “ético (o moral)”. Pero nosotros no sabemos cuánto han progresado los 

preparativos del enemigo, porque la mayoría de nosotros estamos esperando estoicamente la “luz 

verde”: La Ley Dominical en los Estados Unidos. Pero yo diría: Entonces será demasiado tarde para 

explicar (o para profetizar) a las personas que una minoría perseguida tendrá la verdad. Porque si 

nosotros estuviéramos ya sufriendo persecución, la declaración del poder persecutor sería que 

simplemente somos miembros de un “culto criminal” que viola leyes nacionales o internacionales. Y 

solo muy pocos escucharán en aquel entonces lo que nosotros tenemos que decir. 

La llave al éxito queda en la bellamente simple declaración de Cristo: 

Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. (Juan 14:29)  



El Reloj de Dios ¡Iceberg a la Vista! 

El Libro ÚltimoConteo  Página 43 de 1821 

Me gustaría citar un artículo escrito por Elena G. de White en tiempos de crisis para la iglesia. Estoy 

consciente que no se está refiriendo a la Ley Dominical de forma directa. No obstante, los métodos 

mencionados aquí, de cómo actuar en tiempos de peligro para la iglesia, son los mismos para todos 

los ataques del enemigo: 

¡Un iceberg! “Hazle frente” 

Poco después de que envié los testimonios acerca de los esfuerzos del enemigo para socavar 

el fundamento de nuestra fe mediante la diseminación de teorías engañosas, leí un incidente 

acerca de un barco que hizo frente a un iceberg en una neblina. Dormí poco durante varias 

noches. Me parecía estar aplastada como un carro bajo las gavillas. Una noche fue presentada 

claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De 

pronto el vigía exclamó: “¡Iceberg a la vista!” Allí, como una elevada torre por encima del barco, 

estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: “¡Hazle frente!” No hubo un 

momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo 

vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el 

témpano. Hubo una terrible sacudida, y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron 

sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente 

sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin 

remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente. 

Entonces siguió adelante en su camino. 

Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes. Había oído las palabras, 

como una voz de nuestro Capitán: “¡Hazle frente!” Sabía cuál era mi deber y que no había un 

momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora, debía 

obedecer la orden: “¡Hazle frente!” 

Esa noche estaba en pie a la una, escribiendo a toda la velocidad con que mi mano podía correr 

sobre el papel. Durante los pocos días subsiguientes trabajé desde temprano hasta tarde, 

preparando para nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los 

errores que estaban introduciéndose entre nosotros. 

He estado esperando que hubiera una reforma cabal y que se mantuvieran los principios 

por los cuales luchamos en los primeros días, y que fueron presentados con el poder del 

Espíritu Santo. {Mensajes Selectos Tomo 1 – p. 239,240. Biblioteca Electrónica Fundamentos 

de la Esperanza} 

Primero, me gustaría que ustedes noten que ella “envió los testimonios acerca de los esfuerzos del 

enemigo”. Muchos adventistas defienden que no es nuestra tarea el observar lo que el enemigo hace. 

Pero yo estoy de acuerdo con Elena G. de White que de hecho es también (!) necesario “predecir 

icebergs” en las vías de navegación. Y el más gigantesco iceberg que nos espera es probablemente 

la Ley Dominical Nacional en los Estados Unidos, porque entonces nosotros sabríamos que nuestro 

tiempo de preparación llegará a su fin. ¿No sería bueno para nosotros “espiar” rápidamente ese iceberg 

un poco más temprano para recuperar ahora el tiempo que hemos perdido? 

Segundo, estoy de acuerdo con Elena G. de White que no hay ninguna manera de evitar el iceberg. 

Esto llevaría – como en el caso del Titanic – solamente a la destrucción del barco (de la iglesia) y 

causaría su hundimiento. ¡Los compromisos con esos poderes son imposibles! ¡La única oportunidad 

es, ir delante a toda marcha hacia el iceberg! Y yo intento hacer esto con este sitio de web tanto como 

mis pequeños fondos me lo permitan. Yo divisé la Ley Dominical, y otro “iceberg”, la llegada del falso 

Cristo, de la vigía y ahora hago sonar la campana y toco la trompeta, que nosotros podamos dar todo 

vapor a las máquinas y hacer frente directamente contra los obstáculos. 
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¿O ya hemos chocado con un 

iceberg sin darnos cuenta y nuestro 

“Titanic” se rasgó de proa a popa y 

está a punto de hundirse en el 

silencio eterno del mar, y nosotros 

teníamos demasiada confianza en 

los diseñadores y pensábamos que 

nos encontramos en una nave 

insumergible? Esto sería un terrible 

descubrimiento e indicaría que 

nosotros tendríamos que 

abandonar la nave mientras aún 

quede espacio en los pocos botes 

salvavidas pues ni siquiera en los 

del Titanic había suficiente espacio 

para todos los pasajeros. 

Cuando el 10 de Julio de 2009 recibí una prueba más sobre la exactitud de mis estudios anteriores, yo 

ya no vacilé más, y comencé a trabajar en este sitio web. Yo sé que es muy tarde, pero nuestra iglesia 

no es una iglesia que diera fácilmente la bienvenida a la “nueva luz”. Y por eso casi cuatro años pasaron 

antes de que yo comenzara este sitio. Mediante esto no quiero pretender tener “nueva luz”, pero 

simplemente divisé peligros conocidos, y pienso que sé en cuál distancia estamos de la colisión. Pero 

debo decir también que nadie de nuestros hermanos me apoyó a llegar a la decisión de publicar mis 

descubrimientos aquí. Es una decisión basada solamente en la oración y fe en Dios. Cualquiera, quien 

quiere criticar lo que él leerá aquí, por favor critíquenme personalmente, y dejen en paz el pueblo 

remanente de Dios, porque yo no actúo según su consentimiento o por su aprobación, aunque yo no 

ataco, corrijo o cuestiono cualquier previo conocimiento que constituye oficialmente los pilares de la 

verdad presente. Por el contrario, el lector notará que ese antiguo conocimiento forma la base para 

todo el “nuevo conocimiento” y el nuevo simplemente confirma el antiguo. 

Al principio mis descubrimientos no eran tan nuevos como no lo es el hecho de que existen los icebergs. 

La única pregunta era: ¿Cuándo acontecerá la colisión o ya ha pasado y no ha sido detectada? Si 

nosotros como iglesia tenemos el Espíritu de Profecía, entonces, ¿no deberíamos, como Elena G. de 

White lo hizo, usar día y noche para advertir a la iglesia y el mundo de estas amenazas que vienen en 

nuestro camino a todo vapor? 

Estudié diligentemente y observé mi entorno. Las condiciones de nuestra iglesia en Suramérica pronto 

me impelieron a que ya no pudiera identificarme más con ella. No quiero presentar aquí lo que 

experimenté, porque sé que hay muchos hermanos y hermanas sinceros a quienes no quiero herir. 

Pero simplemente no podía comprender cuánto pecado público es permitido, especialmente entre los 

líderes de la IASD. Al parecer todos fueron heridos de ceguera. Pedí a Dios clarificación. Oré día y 

noche por muchos meses, por no decir años. Y entonces el Señor abrió la puerta lentamente a los 

estudios presentes que finalmente me llevaron al estudio del Reloj de Dios. Primero, comprendí qué 

está pasando detrás de las líneas enemigas y que los siete sellos según el modelo de “Jericó” se están 

repitiendo de hecho desde 1844, y así las siete iglesias, como Elena G. de White frecuentemente había 

declarado que la historia se repite. 

Comprendí que el segundo y el tercer sello en su repetición representan claramente las dos grandes 

guerras mundiales, que también se mencionan en Mateo 24 y Lucas 21. ¿Pero dónde estaban los 

mártires de Esmirna en nuestras filas en estos períodos que habían muerto por su fe guardando los 

Diez Mandamientos correspondiendo al primer ciclo de los sellos? Ésta y otras preguntas similares me 

inquietaron. Comencé a estudiar la historia de la Iglesia Adventista. ¡Y tuve que descubrir hechos 

terribles! ¡Los fundamentos de mi fe fueron conmovidos y pienso que también pasará lo mismo a 
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muchos de ustedes cuando lean lo que Dios quiere mostrarnos, y, sobre todo, mis estimados 

hermanos, en qué manera grandiosa Él lo hace! 

Encontré advertencias extrañas de Elena G. de White en sus testimonios como este: 

El quinto capítulo del Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia 

para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días. Algunos 

están engañados. No se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de un 

error fatal los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. A 

menos que hagan un cambio decisivo, serán encontrados faltos cuando Dios pronuncie sus 

sentencias sobre los hijos de los hombres. Habiendo transgredido la ley y quebrantado el pacto 

eterno, recibirán un galardón correspondiente a sus obras. {Joyas de los testimonios tomo 3, 

Distribución de responsabilidades, p. 414-415. Biblioteca Electrónica Fundamentos de la 

Esperanza} 

Elena G. de White hablaba sobre un grupo de personas que están engañadas. ¿Quién está en este 

grupo? Esas líneas se dirigen a nosotros los Adventistas del Séptimo Día. ¿Podría ser que algunos de 

nosotros estemos engañados? Y siendo así, ¿Quién? ¿Hay alguien, que entienda el contenido de este 

extraño mensaje? Este sitio web nos dará las respuestas y oro que tú pertenezcas a aquellos “que 

gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella [nuestra iglesia]”, 

porque solo ellos y nadie más recibirá el sello de Dios. (Lea el capítulo 9 de Ezequiel.) 

Espero que tú, estimado hermano, hermana o estimado visitante de este sitio, estudies con oración lo 

que he publicado aquí. Todos somos responsables por nosotros mismos y debemos obedecer a 

nuestra voz interior cuando se trata de reconocer la verdad. Me gustaría que el Espíritu de Profecía, 

con lo cual nuestra iglesia fue ricamente bendecida, dirija las últimas palabras de este artículo de 

introducción a ustedes: 

Lo que la iglesia necesita 

El mundo es para el cristiano una tierra de extraños y enemigos. A menos que tome para su 

defensa la panoplia divina, y maneje la espada del Espíritu, llegará a ser presa de las potestades 

de las tinieblas. La fe de todos será probada. Todos serán probados como el oro es probado 

por el fuego. 

La iglesia está compuesta de hombres y mujeres imperfectos, que yerran y necesitan que se 

ejercite continuamente en su favor caridad y tolerancia. Pero ha habido un largo período de 

tibieza general; un espíritu mundanal ha estado penetrando en la iglesia, y ha sido seguido por 

enajenamiento, malicia, censuras, contiendas e iniquidad. 

Si se oyesen menos sermones de parte de hombres que no están consagrados en su corazón 

y su vida, y ellos dedicasen más tiempo a humillar su alma delante de Dios, podríamos esperar 

que el Señor acudiría en vuestra ayuda, y remediaría vuestras apostasías. Mucho de lo que se 

ha venido predicando últimamente engendra una falsa seguridad. Los intereses importantes de 

la causa de Dios no pueden ser manejados sabiamente por los que tienen tan poca relación real 

con Dios como la que han tenido algunos de nuestros ministros. Confiar la obra a hombres tales 

es como poner niños a pilotear grandes barcos en el mar. Los que están destituidos de la 

sabiduría celestial y del poder vivo de Dios, no son competentes para dirigir el barco evangélico 

entre témpanos de hielo y tempestades. La iglesia está pasando por severos conflictos, pero en 

su peligro, muchos quisieran confiarla a manos que la habrían de hacer zozobrar. Necesitamos 

un piloto a bordo ahora; porque nos estamos acercando al puerto. Como pueblo, debiéramos 

ser la luz del mundo. Pero cuántos son como vírgenes fatuas, que no tienen aceite en sus vasos 

ni en sus lámparas. ¡Que el Señor de toda gracia, abundante en misericordia y perdón, se 

compadezca de nosotros y nos salve, para que no perezcamos con los impíos! 
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En estos momentos de conflicto y prueba, necesitamos todo el apoyo y el consuelo que 

podamos obtener de los principios correctos, de las convicciones religiosas firmes, de la 

seguridad permanente del amor de Cristo, y de una rica experiencia en las cosas divinas. 

Únicamente como resultado de un firme crecimiento en la gracia, es cómo alcanzaremos a la 

plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. 

¡Oh! ¿Qué puedo yo decir para abrir los ojos ciegos e iluminar el entendimiento espiritual? Debe 

crucificarse el pecado. Debe realizar el Espíritu Santo una renovación moral completa. Debemos 

tener el amor de Dios, con una fe viva y permanente. Esta es el oro probado en el fuego. 

Podemos obtenerlo únicamente de Cristo. Todo buscador sincero y ferviente llegará a participar 

de la naturaleza divina. Su alma se llenará de intenso anhelo por conocer la plenitud del amor 

que supera todo conocimiento. Mientras progrese en la vida divina, podrá comprender mejor las 

verdades elevadas y ennoblecedoras de la Palabra de Dios, hasta que, por contemplación, será 

transformado y capacitado para reflejar la semejanza de su Redentor. {Joyas de los 

Testimonios, Tomo 2, El Día del Señor se Acerca, p. 16-18. Biblioteca Electrónica Fundamentos 

de la Esperanza} 

< Anterior                       Siguiente > 
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Cuando descubrí el Reloj de Dios en Orión, no sabía que Dios había escrito un mensaje para nosotros 

los adventistas del séptimo día y para todas otras denominaciones cristianas en el cielo. Dios quiere 

que encontremos nuevos tesoros en Su Palabra para que podamos tomar el camino correcto en la 

agitación de los últimos días. 

El desarrollo del sitio de web comenzó en enero de 2010, porque yo quería una plataforma en la que 

podría estudiar con otros hermanos interesados. La búsqueda de la verdad es un proceso de 

aprendizaje y, por tanto, ya publicamos la tercera versión del estudio de Orión con los últimos hallazgos 

y también algunas mejoras, cuando era apropiado. Cometer errores es parte del proceso de 

aprendizaje del alumno por lo que no nos avergonzamos de ello, pero poco a poco nos acercamos a 

la perfecta comprensión de la agenda divina y la nueva verdad presente. 

LA BÚSQUEDA de la verdad 

recompensará al investigador a 

cada paso, y cada descubrimiento 

abrirá campos más ricos para su 

investigación. Los hombres 

cambian de acuerdo con lo que 

contemplan. Si la atención está 

ocupada por pensamientos y 

asuntos vulgares, el hombre será 

vulgar. Si es demasiado 

negligente para obtener otra cosa 

que un entendimiento superficial 

de la verdad de Dios, no recibirá 

las ricas bendiciones que Dios se 

complacería en otorgarle. Es una 

ley de la mente que ésta se 

estreche ó amplíe según las 

dimensiones de las cosas con que 

llega a familiarizarse. Las facultades mentales se contraerán, ciertamente, y perderán su 

habilidad para abarcar los profundos significados de la Palabra de Dios, a menos que 

emprendan vigorosa y persistentemente la tarea de escudriñar la verdad. La mente se 

agrandará si fuere empleada en descubrir la relación de los temas de la Biblia, comparando 

escritura con escritura y las cosas espirituales con lo espiritual. Id más abajo de la superficie; 

los más ricos tesoros del pensamiento están a la espera del estudiante hábil y diligente. 

{Review and Herald, Julio 17, 1888} 

Hermanos y hermanas, Jesús nunca les hará fácil aceptar nueva luz. Una persona sólo puede agradar 

a Dios con fe, y la fe proviene del estudio. Todos están llamados a examinar estos estudios, que yo 

creo que provienen de Dios. Lleguen a sus propias conclusiones que sean para ustedes un olor a la 

vida o a la muerte. Mis oraciones acompañan siempre a aquellos, que tienen corazones abiertos y 

como los de Berea comprueben todo y no rechazan nada de antemano. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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El estudio del Reloj de Dios se basa en la visión de la Sala del Trono del apóstol Juan, y descifra el 

simbolismo bíblico con la ayuda del Espíritu de Profecía que fue dado a la iglesia adventista a través 

de la obra de Elena G. de White. 

Consideren, lo que Elena de White dijo acerca del mensaje del Cuarto Ángel: 

Este mensaje parecía un complemento del tercer mensaje, que se le unía así como el 

clamor de medianoche se unió en 1844 al mensaje del segundo ángel. {La historia de la 

Redención, 420} 

El Cuarto Ángel tiene que venir como el Clamor de Medianoche de Miller. Esto fue profetizado por 

Elena G. de White. Entonces esto también incluye un mensaje de tiempo, porque el mensaje de 

William Miller fue un puro mensaje de tiempo. 

Me gustaría suplicar a todos, quienes están seriamente interesados en su salvación, a leer este 

mensaje de Dios y sacar sus conclusiones como yo lo hice por mí y mi familia. El resto, queridos 

hermanos y hermanas, pueden leer en las diapositivas del estudio de Orión. 

Instrucciones del uso: Las diapositivas se cambian haciendo clic en las flechas de la barra de control 

debajo de las imágenes. Funciona como un reproductor de DVD. La presentación también puede ser 

vista en modo de pantalla completa que es recomendable. Haz clic en el símbolo en la posición más a 

la derecha de la barra de control. La barra de control está disponible también en el modo de la pantalla 

completa. El modo de pantalla completa se cancela presionando ESC. 

¡Para este estudio ofrecemos también materiales de estudio en la sección de descargas! 
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El Reloj de Dios en Orión 

 

 

 

Un estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía con un mensaje extraordinario de Dios para Su pueblo. 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la 

hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; 

pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. {PE 14.2} 

  

Versión 5.0.0 
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La Voz de Dios sale de Orión 

El Espíritu de Profecía vio lo siguiente en visión: 

El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del 

cielo. Vi que cuando el Señor dijo “cielo” al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos 

y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo “tierra” se refería a la tierra. Las potestades del 

cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son 

las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. 

Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino 

que se conmoverán a la voz de Dios... {PE 41.1} 

Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera 

se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de 

donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. 

Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, y que los acontecimientos 

ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven 

primero las potestades de la tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas 

y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan 

algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. {PE 41.2} 

¿Cuándo oiremos la Voz de Dios? 

La PRIMERA VISIÓN de Elena de White nos da la respuesta. Leamos frase por frase… 

Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí, y me 

pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra 

para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna, y entonces una voz me dijo: 

“Vuelve a mirar un poco más arriba.” Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy 

por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad 

que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, 

había una brillante luz, que, según me dijo un ángel, era el “clamor de media noche.” {PE 14.1} 

El “clamor de media noche” era el movimiento Millerita y el sendero comenzó en 1844 después del 

gran chasco. 

Consejos y avisos para un largo viaje: 

Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, y alumbraba los pies de los caminantes para que 

no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los 

ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba 

todavía muy lejos, y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los 

alentaba levantando su glorioso brazo derecho [la reforma pro salud ASD], del cual dimanaba 

una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: “¡Aleluya!” {PE 14.2} 

Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los 

había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó 

sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, 

cayeron fuera del sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso. {PE 15.1} 

Repentinamente se escucha un extraordinario anuncio: 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la 

hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; 

pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. {PE 15.1} 

Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros 



El Reloj de Dios El Mensaje de Orión para el Pueblo de Dios 

El Libro ÚltimoConteo  Página 51 de 1821 

semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al 
bajar del Sinaí. {PE 15.2} 

Con esta voz anunciando el tiempo, la Lluvia Tardía empezó a caer y el Espíritu Santo comenzó el 

proceso de sellamiento. 

Entonces el sellamiento por el Espíritu Santo llega a su final: 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas 

estas palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el nuevo nombre 

de Jesús. {PE 15.3} 

Y en este momento, los malos comienzan a perseguir con violencia, todavía no con el decreto de 

muerte, sino con penas de prisión (el pequeño tiempo de angustia), y en el tiempo señalado por la 

segunda parte de la frase incluida abajo, los impíos estarán impotentes (gran tiempo de angustia y de 

las plagas): 

Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de 

nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron 

rendidos en el suelo. {PE 15.3} 

Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que 

podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos 

adoraron a nuestras plantas. {PE 15.3} 

Por lo tanto, sabemos ahora cuándo vamos a escuchar la Voz de Dios: 

Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros 

semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios. {PE 15.2} 

La escuchamos en el momento del derramamiento de la Lluvia Tardía (del Espíritu Santo) justo antes 

del fin del Juicio Investigador que comenzó en 1844. 

¿Una contradicción? 

Pero esto significa entonces, que la primera visión de Elena G. de White estaría en contradicción con 

su segunda visión, en la cual la Voz de Dios anuncia claramente el día y la hora al fin del tiempo de las 

plagas. (Los malvados ya estaban impotentes antes de este anuncio):  

En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos pero los malvados nos 

perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos; pero al levantar la espada para 

matarnos, se quebraba ésta, y caía tan inútil como una brizna de paja. Entonces clamamos día 

y noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. Salió el sol y la luna se paró. Cesaron de 

fluir las corrientes de aguas. Aparecieron negras y densas nubes que se entrechocaban unas 

con otras. Pero había un espacio de gloria fija, del que, cual estruendo de muchas aguas, salía 

la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. El firmamento se abría y cerraba en honda 

conmoción. Las montañas temblaban como cañas agitadas por el viento y lanzaban peñascos 

en su derredor. El mar hervía como una olla y despedía piedras sobre la tierra. Y al anunciar 

Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio, el sempiterno pacto a su pueblo, 

pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por 

toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto escuchando las palabras según 

salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. {PE 

34} 
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La solución del dilema 

En forma similar, los cuatro evangelios parecen contradecirse mutuamente describiendo tres 

inscripciones diferentes en la cruz de Jesús. Pero, estos no son errores o inexactitudes de los 

evangelistas. En realidad, hubo tres inscripciones diferentes en la cruz en tres idiomas diferentes con 

mensajes ligeramente distintos para diversos pueblos. Este hecho es descrito en “El Deseado de Todas 

las Gentes”. 

Este es también el caso con la primera y segunda visión de Elena de White. Estamos tratando aquí 

con dos eventos distintos. Primero Dios anuncia el día y la hora en el momento del derramamiento de 

la lluvia tardía para preparar a Su pueblo para el fuerte clamor, y más tarde, la segunda vez, después 

de que la obra haya concluido, Él entrega el pacto eterno a Su pueblo.  

Un principio profético 

El mismo principio se puede encontrar en el libro de Daniel. 

Primero, el profeta recibe una visión corta, o sea su interpretación, que muestra un vistazo general de 

la secuencia de los grandes imperios del mundo hasta la venida de Jesús: la estatua de 

Nabucodonosor. 

Más tarde, se le dio a Daniel una segunda visión, que, ésta vez utilizando distintos símbolos, explica 

la primera visión más profundamente y más detalladamente: los imperios del mundo simbolizados por 

las bestias, el cuerno pequeño, etc.  

Es nuestra tarea armonizar ambas visiones manteniendo el orden original de los acontecimientos. No 

se nos permite que cambiemos la secuencia y confundamos los acontecimientos. Si seguimos esta 

regla, resulta una sola solución al problema: 

De hecho, hay dos anuncios diferentes del día y de la hora, y el primero se llevará a cabo en el momento 

del derramamiento de la Lluvia Tardía, la cual ahora cada uno de nosotros puede recibir. 

La Lluvia Tardía contiene un mensaje especial 

Por lo tanto, la Lluvia Tardía está conectada con un mensaje de Dios que anuncia el día y la hora de 

la segunda venida de Jesús. 

Y la voz que transmite este mensaje proviene de Orión... 

Frecuentemente se me acusa de fijar fechas en estos estudios. Trato ese tema en la serie Día y Hora. 

¿Qué es la Voz de Dios?  

Podemos encontrar más de 86 evidencias textuales, en las cuales Elena de White nos dice que la Voz 

de Dios es… 

… ¡LA BIBLIA! 

La Biblia es la voz de Dios hablándonos tan ciertamente como si pudiéramos oírlo con nuestros 

oídos. La palabra del Dios viviente no está sólo escrita, sino que es hablada. {En lugares 

celestiales, 134.2} 

Pero al principio leímos que Elena de White dijo que la Voz de Dios proviene de Orión y proclama estos 

anuncios. 

Todo el mundo comprenderá fácilmente que esto no puede ser una voz audible. A la velocidad del 

sonido, la voz de Dios tendría que viajar algunos millones de años desde la estrella más cercana de 

Orión, a una distancia de unos 400 años luz de nosotros, hasta que pudiera ser oída. Dios utiliza 
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diferentes medios para ser escuchado. Hay otra pista: Sólo los 144.000 serán capaces de comprender 

la voz. Esto significa que es un mensaje que sólo pueden descifrar aquellos que tienen conocimientos 

básicos del adventismo. 

Figurativamente y resumiendo las citas anteriores, Elena G. de White nos da la siguiente pista en su 

lenguaje profético: 

Tenemos que estudiar la Biblia y encontráremos versículos acerca de la constelación de las estrellas 

de “Orión”. Y si podemos descifrar estos versículos, que sólo será posible en el tiempo de la lluvia 

tardía, recibiremos un mensaje directamente de Dios, que finalmente conducirá al Fuerte Clamor. 

La gran pregunta: 

¿Dónde podemos encontrar en la Biblia, que Orión es la sede de Dios y que tiene algo que ver con la 

segunda venida de Jesús? 

Un consejo ignorado 

El quinto capítulo de Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia 

para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días. Algunos 

están engañados. No se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de un 

error fatal los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. A 

menos que hagan un cambio decisivo, serán hallados faltos cuando Dios pronuncie sus 

sentencias sobre los hijos de los hombres. Habiendo transgredido la ley y quebrantado el pacto 

eterno, recibirán un galardón correspondiente a sus obras. {T9 213.3} 

Elena G. de White nos señala el quinto capítulo del Apocalipsis y nos advierte de un gran engaño para 

aquellos que no entienden claramente lo que es pecado y cómo Dios ve el pecado. 

Pero, ¿dónde está escrito esto en el capítulo 5? ¡Por favor, lean el capítulo de arriba abajo! Es acerca 

del derecho de Cristo de recibir el libro con los siete sellos y abrirlos. Pero en ninguna parte se habla 

de una comprensión especial del pecado o de un grupo de personas que estén engañados. 

¡Simplemente no está escrito allí!  

Pero encontramos varios símbolos… 

¿Es posible que no hayamos estudiado estos símbolos como deberíamos? ¿Cuáles son los símbolos 

que encontramos allí? 

1. Estamos en la Sala del Trono, que ya se introdujo en el capítulo 4 y encontramos allí el orden 

de los asientos de la sala. Estamos tratando aquí del tiempo después de 1844, el tiempo del 

Juicio Investigador. Los versículos correspondientes se encuentran en Daniel 7. 

2. El Cordero, Jesús mismo 

3. El libro con los siete sellos 

4. Los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra 

5. Los cuatro seres vivientes o bestias 

6. Los 24 ancianos 

7. La gran multitud que adora delante del trono 

Más adelante veremos que todos estos símbolos tienen significado profético y nos conducirán en el 

marco de Orión a la comprensión de:  

1. Cuál es el grupo de personas, que están engañados  

2. Qué es el engaño en realidad 

3. Cómo Dios ve el pecado 

4. Quién pecó, y cómo lo hizo 

5. Cuál ha de ser el “cambio decisivo”, que Elena de White mencionó en su consejo 
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Y veremos también, cuán estrechamente Dios está conectado con Su pueblo y cómo Él lo guio, 

examinó, limpió y purificó, mientras pasaron los largos años del Juicio desde 1844, para que estuviera 

listo y pasara la última gran prueba que lo aguarda pronto. 

Otro consejo 

Ante Juan se abrieron escenas relativas a la experiencia de la iglesia que eran de interés 

profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del 

pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, 

ya sea en gavillas para el granero celestial, o en manojos para los fuegos de la destrucción. 

Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el 

objeto de que los que se volvieran del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a 

los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a 

lo que ha de acontecer en la tierra. {Cristo en su santuario, 76.2} 

La interpretación de la visión del trono 

Dirigimos ahora nuestros pensamientos hacia Orión. La voz de Dios proviene de allí. ¿Dónde reside 

Dios en el libro de Apocalipsis? En la sala del trono encontramos al Padre y a Jesús. 

Vamos a investigar primero si somos capaces de encontrar similitudes en la alineación de las estrellas 

de Orión y la colocación de los símbolos de la visión de la sala del trono en Apocalipsis 4 y 5. 

El centro de la visión es el trono de Dios mismo. Por lo tanto, vamos a empezar con el trono: 

Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, 

uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de 

cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 

(Apocalipsis 4:2-3)  

En la Biblia encontramos una descripción detallada del Trono de Dios: el Arca de la Alianza 

 
Aquí Dios apareció a Moisés y Aarón 

¿Cuántas personas vemos en el Trono de Dios? 

2 Ángeles + Dios mismo = 3 Personas 
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¿Quiénes son estos Ángeles? 

Ángel significa “mensajero” o “embajador”. El mismo Jesús se llama el “Ángel del Pacto” (Mal. 3:1), 

porque Él murió por nosotros para que pudiéramos obtener Su justificación. Y el Espíritu Santo fue 

enviado como Embajador de Jesús a la tierra en Pentecostés, para hacer un trabajo especial en la 

tierra, nuestra santificación. 

La Divinidad consiste de tres Personas 

Jesucristo + Dios Padre + El Espíritu Santo = 3 Personas 

El Trono 

El cinturón de tres estrellas representa el número TRES y se encuentra exactamente en el centro de 

la constelación de Orión. 

 

Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el 

trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y 

de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 

(Apocalipsis 4:2-3)  
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Los cuatro seres vivientes 

Las dos estrellas del hombro y las dos de los pies de Orión representan el número CUATRO y son 

colocadas alrededor del trono: los cuatro seres vivientes o bestias. 

 

Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y 

alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser 

viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro 

como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. (Apocalipsis 4:6-7) 

El número TRES y el número CUATRO representan juntos 3 + 4 = SIETE, que es el número de Jesús. 

La Divinidad (3) decidió enviar a Jesús a morir en la cruz (+) para la humanidad (4). Este es el plan de 

salvación (7) en forma simbólica utilizando números. (Esto se explicará en detalle más adelante.) 

  



El Reloj de Dios El Mensaje de Orión para el Pueblo de Dios 

El Libro ÚltimoConteo  Página 57 de 1821 

El mar de vidrio 

El mar de vidrio reside “delante”, respectivamente “debajo” del trono exactamente como Apocalipsis 4, 

6 lo dice. 

 

Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal;  

(Apocalipsis 4:6) 
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Buscaríamos en vano una constelación especial de 24 
estrellas alrededor de Orión, pero Ezequiel nos da algunas 
pistas: 

Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego 

envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como 

bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su 

apariencia: había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. 

(Ezequiel 1:4-6) 

Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y 

cara de buey a la izquierda en los cuatro; asimismo había en los cuatro cara de águila. 

(Ezequiel 1:10)  

Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres 

vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del 

crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza; su apariencia y su obra eran como rueda 

en medio de rueda. (Ezequiel 1:15-16) 

Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos; y cuando los seres 

vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía 

que anduviesen, andaban; hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas 

también se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. 

Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas; asimismo 

cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los 

seres vivientes estaba en las ruedas. (Ezequiel 1:19-21) 

Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del 

Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, 

bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la 

expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus 

cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro; y sobre la figura del 

trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. (Ezequiel 1:24-26) 

Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del 

resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo 

la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. (Ezequiel 1:28)  

Ezequiel vio el Trono de Dios 

Los cuatro seres vivientes corresponden a las cuatro bestias que ya hemos identificado en Orión. Y 

Ezequiel nos dice que son un mecanismo de ruedas. Una rueda en el centro de una rueda, una rueda 

en otra: ¡ruedas dentadas! 

Algunos creen que esta es una descripción de una nave espacial, pero, ¡esto es ciencia ficción! Existe 

otra explicación mucho más razonable, de lo que Ezequiel pudo haber visto... 

  



El Reloj de Dios El Mensaje de Orión para el Pueblo de Dios 

El Libro ÚltimoConteo  Página 60 de 1821 

 

Un reloj muestra las 24 horas del día. Por lo tanto, los 24 ancianos podrían representar las 24 horas 

de un día celestial.  

¿Pero existe realmente un “día” especial en el Cielo?  

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido 

era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y 

las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares 

de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los 

libros fueron abiertos. (Daniel 7:9-10) 

Sí, ¡el Gran Día de la Expiación que se inició el 22 de octubre de 1844! 

 

Una consideración preliminar... 

Si los 24 ancianos representan las 24 horas del día celestial, ellos simbolizarían los “dígitos del reloj”. 

El centro del reloj sería el trono y existirían cuatro manecillas del reloj, las líneas que salen del centro 

del reloj y traspasan los cuatro seres vivientes, el hombro y los pies del Orión. Así que, estos marcarían 

cuatro “horas” especiales en el día celestial que Dios quiere mostrarnos.  
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Otra consideración preliminar 

El reloj consta de 7 estrellas y los 24 ancianos son las horas del día celestial. Un día completo podría 

ser expresado con un cálculo como 7 × 24 = 168, porque la aguja del reloj (7) en cada hora apuntaría 

a un anciano (24). 

La posición de los 24 tronos  

 

Usando un compás es fácil dibujar un círculo con 24 puntos, que tienen exactamente las mismas 

distancias: los lugares de los 24 tronos. 

Lo que aún falta es una gran fotografía de Orión y listo. La gran pregunta ahora es, ¿dónde está el 

centro de los 24 tronos? 

El centro del reloj tiene la misma distancia a cada anciano. Por lo tanto, el centro debería ser el mismo 

centro de la adoración de los 24 ancianos, que representan las 24 horas del reloj. Esto es 

específicamente descrito en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Así que, los 24 ancianos nos muestran 

el centro. Leamos... 

  



El Reloj de Dios El Mensaje de Orión para el Pueblo de Dios 

El Libro ÚltimoConteo  Página 62 de 1821 

¿Dónde está el centro del Reloj de Dios?  

Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que 

vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno 

eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad 

existen y fueron creadas. (Apocalipsis 4:10-11) 

Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres 

vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron 

delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas 

de oro llenas de incienso, que son las oraciones 

de los santos; y cantaban un nuevo cántico, 

diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 

sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre 

nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua 

y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro 

Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 

tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles 

alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de 

los ancianos; y su número era millones de 

millones, que decían a gran voz: El Cordero que 

fue inmolado es digno de tomar el poder, las 

riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la 

gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está 

en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y 

en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí 

decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el 

poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro 

ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 

(Apocalipsis 5:8-14)  

Cristo, el Cordero, es el centro de la adoración de los 24 ancianos y por lo tanto también del Reloj. 

Pero, ¿cuál de las estrellas del cinturón representa a Jesús? 

¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 

además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. (Romanos 8:34)  

quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, 

autoridades y potestades. (1 Pedro 3:22)  

Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 

Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del 

Hombre que está a la diestra de Dios. (Hechos 7:55-56)  

SI habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado 

a la diestra de Dios. (Colosenses 3:1)  

Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. (Lucas 22:69)  

Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de 

Dios. (Marcos 16:19)  

puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante 

de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

(Hebreos 12:2)  
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¿Cuál de los Ángeles (Mensajeros) se encuentra al lado 
derecho de Dios? 

 

Esto es, desde nuestro punto de vista, ¡al lado izquierdo! 
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Los 24 ancianos con Jesús en el centro 
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Las 4 manecillas del Reloj de Dios 

Ahora podríamos dibujar cuatro manecillas del reloj saliendo del centro pasando por las estrellas del 

hombro y de los pies, como se ve aquí. 

Pero, ¿hay algún indicio en la Biblia que realmente 

deberíamos hacer esto? 

La respuesta a esta pregunta es también la explicación 

de una aparente contradicción entre la visión de 

Ezequiel y la visión de la sala del trono en el 

Apocalipsis. 

Los cuatro seres vivientes de Ezequiel tienen cuatro 

alas cada uno: 

y en medio de ella la figura de cuatro seres 

vivientes. Y esta era su apariencia: había en 

ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 

cuatro caras y cuatro alas. (Ezequiel 1:5-6) 

Pero, los cuatro seres vivientes de Apocalipsis tienen 

seis alas: 

Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 

seis alas, y alrededor y por dentro estaban 

llenos de ojos; y no cesaban día y noche de 

decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha 

de venir. (Apocalipsis 4:8) 

Los cuatro seres vivientes de Ezequiel son querubines como está escrito aquí: 

Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos; y la gloria del Dios de 

Israel estaba sobre ellos. (Ezequiel 11:22)  

Según Isaías, los cuatro seres vivientes del Apocalipsis son serafines: 

En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado 

sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el 

templo. Por encima de él había serafines; cada uno tenía 

seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían 

sus pies, y con dos volaban. (Isaías 6:1-2)  

Elena G. de White nos explica: 

Nota la humildad de los serafines ante él [Jesús]. Con 

sus alas velaron sus rostros y sus pies. Estaban en la 

presencia de Jesús. Ellos vieron la gloria de Dios, - el Rey 

en su belleza, - y se cubrieron. {RH, 18 de febrero de 

1896 par. 2} 

Pero, con dos alas volaron, extendiendo dos de sus seis alas. Por 

supuesto, esto es de nuevo un símbolo... un símbolo para una 

función especial, que ellos sólo tienen en el Apocalipsis. 

Dos alas extendidas (de vuelo) forman una línea. Una de las alas 

apunta a Jesús en el centro del reloj y la otra ala a la “hora” correspondiente del reloj. 
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Por último, también podemos entender, por qué a los serafines se les llama “seres vivientes”. Debido 

a que son la parte del reloj que se mueve (o “vive”). 

 

Las 4 manecillas del Reloj son la Voz de Dios en Orión 

Hay otro versículo muy importante:  

Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz 

del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se 

paraban, bajaban sus alas. (Ezequiel 1:24)  

Comparemos esto con lo que Elena de White vio en su primera visión: 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día 

y la hora de la venida de Jesús. 

Por lo tanto, lo que los serafines nos dirán por orden de Dios es de extrema importancia y tiene que 

ver con la venida de Jesús. 

El Reloj de Dios... pero ¿cómo lo ajustamos y leemos? 

Para leer un reloj correctamente, tenemos que ajustarlo antes, usando un tiempo de referencia. 

Normalmente ajustamos las dos manecillas del minuto y de la hora del reloj. En el reloj de Dios tenemos 

que ajustar sólo una manecilla, es decir, tenemos que identificar la “hora” a la cual apunta.  

Después, las otras tres manecillas del reloj apuntarán automáticamente a tres “horas” hasta 

ahora desconocidas, que son de tal importancia para Dios, que Él las ha escrito en los cielos 

con una grandiosa constelación de estrellas. 

Para leer las otras manecillas, tenemos que comprender también el significado de las distancias entre 

las horas, o sea de los ancianos. Por lo tanto, primero tenemos que aprender a leer el reloj. Esto 

haremos en la próxima parte.  
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Sólo un pueblo puede leer el Reloj de Dios… 

El pueblo que tiene las respuestas a las siguientes cinco preguntas: 

1. ¿Cuándo comenzó el Día de la Expiación en el Cielo? 

2. ¿Cuándo comenzó a montar el jinete sobre el caballo blanco? 

3. ¿Somos capaces de identificar al menos un ser viviente y su estrella correspondiente? 

4. ¿Cuál es la duración del día celestial en tiempo terrenal? 

5. ¿Cuántos años terrenales corresponden a una hora celestial? 

1ª Pregunta 

¿Cuándo comenzó el Día de la Expiación en el Cielo? 

Respuesta: El 22 de octubre de 1844 

Acontecimiento: El día del Gran Chasco 

¿Cuál pueblo conoce la respuesta? 

Los adventistas del séptimo día de toda clase. 

2ª Pregunta 

¿Cuándo comenzó a montar el jinete sobre el caballo blanco? 

Respuesta: En el año 1846 

Acontecimiento: Elena G. de White y su esposo Jaime aceptaron la verdad del sábado en este 

año. De esta manera el evangelio fue limpiado después de un tiempo muy largo. El evangelio 

puro es simbolizado por el caballo “blanco”. Sólo el anuncio de todos los 10 mandamientos 

originales es un “evangelio puro”. 

¿Cuál pueblo conoce la respuesta? 

Los adventistas del séptimo día de toda clase. 

3ª Pregunta 

¿Somos capaces de identificar al menos un ser 

viviente y su estrella correspondiente? 

Respuesta: Aún si usamos sólo nuestro ojo 

desnudo, o binoculares, podemos ver que una 

de las estrellas de las manecillas es de color rojo 

resplandeciente. Por lo tanto, esta tiene que 

representar al segundo ser viviente, que anuncia 

el segundo sello, el caballo rojo. Suponiendo que 

el reloj de Dios actúa en el sentido de las agujas 

del reloj humano, somos capaces de conectar 

todas las estrellas con sus seres vivientes y sus 

sellos correspondientes. 

Por lo tanto, la aguja del reloj en la parte inferior 

izquierda que traspasa la estrella que representa 

el caballo blanco, apunta al año 1846. 

¿Cuál pueblo conoce la respuesta? 

Sólo aquellos que leen y entienden este mensaje. 
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4ª Pregunta 

¿Cuál es la duración del día celestial en tiempo terrenal? 

Para encontrar la respuesta a esta pregunta, debemos entender que los libros de Daniel y Apocalipsis 

deben ser estudiados juntos, como Elena G. de White 

enfatizó en numerosas ocasiones. Por ejemplo: 

Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis 

sean mejor entendidos, los creyentes tendrán 

una experiencia religiosa completamente 

distinta. Recibirán tales vislumbres de los 

portales abiertos del cielo, que la mente y el 

corazón serán impresionados con el carácter 

que todos deben desarrollar, a fin de 

comprender la bendición que será la 

recompensa de los de corazón puro. El Señor 

bendecirá a todos los que humildemente y con 

mansedumbre traten de comprender lo que se 

revela en el Apocalipsis. Este libro contiene 

tanto que es grande por su inmortalidad y pleno 

de gloria, que todos los que lo lean y escudriñen 

con fervor recibirán la bendición prometida a 

aquellos que “oyen las palabras de esta 

profecía, y guardan las cosas en ella escritas”. 

Una cosa se comprenderá con certeza por el 

estudio del Apocalipsis: que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha y decidida. Se ve 

una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este mundo. {TM 111,112} 

Una advertencia que todavía no se entiende 

Vamos a realizar una excursión al libro de Daniel, que es el “Libro del Juicio”, porque el nombre de 

Daniel mismo ya significa “El Señor es mi Juez” y estamos hablando acerca del día del Juicio 

Investigador.  

Al igual que antes con el capítulo 5 de Apocalipsis, Elena G. de White nos da otra pista para saber en 

cuál capítulo de Daniel podríamos encontrar la respuesta a nuestra pregunta:  

Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una 
advertencia que todos necesitaremos comprender antes del 
tiempo del fin. {15 MR 228 (1903)} 

Muchos han estudiado las líneas de tiempo del capítulo 12 de Daniel y creen que entienden muy bien 

que sucederá si finalmente llegamos a tener Leyes Dominicales.  Pero ¿es esto una advertencia?  

No, porque nos gustaría saber cuándo la ley dominical vendrá, por ejemplo, para vender nuestros 

bienes terrenales para apoyar la obra del Señor. Por otro lado, si hubiéramos sido víctimas de engaños 

o errores, también nos gustaría saberlo antes de que sea demasiado tarde, ¿no?  

Una advertencia puede incluir varios tipos de información:  

1. Cuando un evento negativo se producirá 

2. Si un acontecimiento positivo resultará negativo 

3. Si un engaño está conectado con un evento  
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Más adelante veremos que el estudio de Daniel 12 y Apocalipsis 5 de hecho nos da estas tres clases 

de advertencias. 

Una pregunta que todos tenemos  

… ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? (Daniel 12:6)  

Elena G. de White nos dice acerca de la misma pregunta: 

Se ve una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este mundo. Lo que le fue revelado 

a Daniel fue complementado más tarde por la revelación que se le hizo a Juan en la isla de 

Patmos. Estos dos libros deben ser cuidadosamente estudiados. Dos veces Daniel preguntó: 

¿Cuándo será el fin del tiempo? {TM 112.1} 

Una respuesta difícil de entender 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 

siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad 

de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas 

serán cumplidas. (Daniel 12:7)  

Está muy bien entendido por muchos de que estos tres años y medio, un tiempo, tiempos y la mitad 

de un tiempo, serán un tiempo de persecución, en el cual el pueblo de Dios sufrirá al final del tiempo. 

Sabemos, que será un tiempo de angustia. Sin embargo, Daniel, y también nosotros, simplemente no 

quisiéramos solamente saber cuánto tiempo se le permitirá a Satanás perseguirnos, sino también 

cuánto tiempo pasará hasta que estos acontecimientos comiencen. Daniel ya había recibido la fecha 

del comienzo del Juicio, por lo tanto, su pregunta se refiere claramente a la completa duración del resto 

del Juicio.  

La respuesta pasada por alto 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y 

su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y 

la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas 

cosas serán cumplidas. (Daniel 12:7)  

Se ha pasado por alto durante mucho tiempo, que la respuesta a la pregunta de Daniel no está sólo 

en la segunda parte del versículo, pero que Dios muestra también de una manera que no estamos 

acostumbrados, un largo lapso de tiempo que pasará antes de la tribulación de los tres años y medio. 

Le estaba mostrando al profeta una imagen y esta imagen expresa en forma simbólica la duración del 

día celestial.  

Veamos lo que el profeta Daniel VIO: 

Un texto todavía sellado en Daniel 

Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al 

otro lado del río. (Daniel 12:5)  

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 

siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, … (Daniel 12:7) 

Hasta ahora, el Comentario Bíblico Adventista, permanece en silencio sobre esta escena. Sin embargo, 

se dice claramente, que el hombre sobre el río es el mismo Jesús. ¡Tratamos aquí con un asunto 

santísimo! 
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Pero, hasta ahora no tenemos ninguna idea de ¿quiénes son los otros dos hombres, que estaban en 

las dos orillas del río, que había visto el profeta?  

Ahora vamos a analizar más profundamente la imagen que fue presentada al profeta... 

Los elementos de la “imagen” que Daniel vio 

 

La “matemática” de Dios  

Existen dos números especialmente importantes que Dios usa una y otra vez en la Biblia: el SIETE y 

el DOCE. 

¿Por qué son importantes y qué significan? 

El SIETE es siempre conectado con Jesús: 

7 estrellas en Su mano, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, el Cordero con 7 cuernos 

El DOCE es siempre conectado con un pacto que Dios hace con la humanidad: 

12 tribus de Israel, los 12 Apóstoles, los 144.000 (12 × 12 × 1000) 

Dios escogió estos números, porque ambos están compuestos por otros dos números altamente 

simbólicos: 

TRES y CUATRO 

3 + 4 = 7 y 3 × 4 = 12 

TRES simboliza la Divinidad que está compuesto por tres Personas: el Hijo, el Padre y el Espíritu 

Santo. 

CUATRO simboliza la humanidad. Los cuatro puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este y oeste. 
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La ADICIÓN simboliza la muerte de Jesús en la cruz +  

La MULTIPLICACIÓN simboliza el objetivo de la alianza de Dios con los hombres: “Fructificad y 

multiplicad” (Génesis 1:22) 

Así que, el SIETE tiene el siguiente significado:  

La Divinidad (3) decidió que Jesús iba a morir en la cruz (+) por la humanidad (4) y este es el 

plan de salvación (7). 

Si queremos escribir en forma simbólica utilizando números “Jesús es nuestro 

Salvador”, simplemente podemos escribir SIETE. 

Y el DOCE tiene el siguiente significado: 

La Divinidad (3) decidió multiplicar (×) la humanidad (4), para que el cielo se llenara de nuevo 

después de la caída de los ángeles malos y este es el pacto (12).  

Si queremos escribir en forma simbólica utilizando números “El pacto de Dios con la 

humanidad”, simplemente podemos escribir DOCE. 

Los dos Juramentos  

Jesús está aquí jurando por Su Padre, pero en la dirección de los dos hombres desconocidos. Él 

levanta una mano para cada uno de los hombres. 

Otra palabra para juramento es pacto o convenio. Jesús y los dos hombres representan en conjunto 

las dos partes del Nuevo Pacto que Jesús hizo: primero con Abrahán para aquellos, que morirían antes 

de Su muerte en la cruz mirando al Redentor venidero y después con los 12 Apóstoles en la última 

cena, para aquellos que creerán en el Redentor que ha venido. 

Por lo tanto, es legítimo sustituir a los dos hombres con el número del pacto DOCE y a Jesús con 

SIETE. 

 

El río, que separa los dos ya conocidos hombres que representan el antiguo y el nuevo Israel, simboliza 

la muerte de Jesús en la cruz y el derramamiento del Espíritu Santo: 
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Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de 

los pecados. (Mateo 26:28) 

El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. (Juan 

7:38) 

Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno 

de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. (Juan 

19:33-34) 

Dos partes del Pacto, dos Juramentos  

Ahora comprendemos que el hecho que Jesús había hecho el Nuevo Pacto con dos partes de la 

humanidad puede ser expresado por la siguiente fórmula matemática: 12 + 12 = 24 

Aquí aprendemos una primera interpretación de los 24 ancianos del Reloj de Dios como los dos 

representantes del Nuevo Pacto: las 12 tribus del antiguo Israel y las 12 tribus del nuevo Israel. 

El Día del Juicio comenzó con la casa de Israel y terminará… con nosotros. 

Una operación matemática escondida 

Pero, ¿en qué relación matemática se encuentran Jesús, quien es representado por el número 7, y las 

tribus de Israel representadas por el 24? 

Podríamos apostar a la multiplicación, pero esto está incluso escrito en el texto bíblico mismo. Sólo se 

ha pasado por alto durante siglos: 

La palabra original para “jurar” que se usa en Daniel 12:7 significa:  

shâba‛ shaw-bah' 
Raíz primitiva; total, ser completo, pero también en su forma denominativa de H7651; 
MULTIPLICARSE A SÍ MISMO CON SIETE, es decir, jurar, (como si se repitiera una declaración 
siete veces) {H7650, Traducido de la Concordancia de Strong} 

 

 

 

Repetir algo siete veces es una 

multiplicación con siete. 
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La respuesta que hemos buscado durante mucho tiempo 

La respuesta a la pregunta de Daniel, cuánto tiempo durará el fin, específicamente su primera parte, 

es:  

(12 + 12) × 7 

El resultado es 168. 

Esta profecía está en secuencia a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Por lo tanto, el número 

simboliza una vez más días proféticos, que corresponden a 168 años literales. 

El día celestial durará 168 años, hasta el momento en que los últimos eventos comenzarán. 

Volvemos a la 4ª pregunta 

¿Cuál es la duración del día celestial en tiempo terrenal? 

Respuesta: Como el estudio de Daniel 12 nos muestra, el día celestial durará 168 años, hasta 

que algo decisivo acontezca. Se inició en el otoño de 1844, y los acontecimientos pasarán 

después del otoño de 2012 (otoño 1844 + 168 años). 

En todos los relojes la cifra de 0 horas es la misma que la cifra de 12, o sea la cifra de 24. En 

el reloj de Dios la cifra de 1844 coincide con la de 2012: 

1844 (Comienzo del Día de la Expiación) = 0 horas 

2012 (Fin del día celestial) = 24 horas 

¿Cuál pueblo conoce la respuesta? 

Desde 2005, la Iglesia Adventista rechazó este estudio y dos similares, que llegan al mismo 

resultado. Ahora el mensaje es para todos los que quieran aceptarlo. 

5ª Pregunta 

¿Cuántos años terrenales corresponden a una hora celestial? 

Respuesta: Ahora es muy fácil encontrar la 

respuesta. Ya sabemos, que el inicio y el final del día 

celestial apuntan a la misma posición en el Reloj de 

Dios: 1844 y 2012. 

El día celestial dura en total: 168 años 

Estos 168 años terrenales del día celestial están 

divididos en 24 horas celestiales. 

Por lo tanto, una hora celestial corresponde a: 

168 / 24 = 7 años terrenales. 

La distancia entre dos “ancianos” que representa una 

hora del día celestial corresponde, por lo tanto, a un 

lapso de 7 años en la tierra. 

¿Cuál pueblo conoce la respuesta? 

Sólo aquellos que leen y entienden este mensaje. 
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Ahora somos capaces de ajustar el Reloj de Dios  

1. La distancia entre los ancianos es exactamente 7 años. Esto no sucede por casualidad. Es el ritmo 

divinamente designado de los años sabáticos que encontramos en Levítico 25:4. 

2. Jesús proclamó el Jubileo del Señor en la primavera de 29 d.C. (Lucas 4:19), así que comenzó en 

el otoño del año 28 d.C. y fue el primer año de un ciclo de años sabáticos (ver tabla Comentario 

Bíblico ASD, tomo 5, pág. 197). 

3. De ello se deduce que entre el otoño 34 d.C. al otoño 35 d.C. hubo un año sabático. 

4. Ahora podemos fácilmente calcular cuál fue el primer año sabático del reloj de Orión. El primer año 

sabático comenzó en el otoño de 1847. Siete años más tarde el próximo sería en… 

5. Ahora ajustamos el reloj para que los puntos marcados por los ancianos coincidan con los años 

sabáticos. 

6. El resultado se ve en la siguiente diapositiva. 

 

El Reloj de Dios correctamente ajustado 

Podríamos haber leído el reloj sin el ajuste con los mismos resultados. Pero es mejor, si los ancianos 

apuntan directamente a años sabáticos. Esto nos ayudará mucho al avanzar en nuestro estudio. 

Ahora, simplemente tenemos que leer el resto de las manecillas del reloj y registrar sus años 

correspondientes.  

Para evitar errores y para hacerlo con precisión, el Reloj de Dios fue dibujado con un programa 

moderno.  

Veremos en la siguiente diapositiva el resultado con todas las fechas que Dios quiere mostrarnos. 
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Las fechas de los primeros cuatro sellos  

 

Los seis sellos clásicos, que conocemos en el adventismo, se repiten según el modelo de la entrada 

de los Israelitas en Canaán y la conquista de Jericó. La repetición comenzó en el Día del Juicio 

Celestial. Este tema está tratado detalladamente en los artículos de la serie La Historia se repite. ¡Esta 

interpretación no afecta la interpretación clásica de los siete sellos y las siete iglesias! 

1846: El primer sello 

Como acabamos de ver, después de siglos del oscurecimiento del evangelio, existió nuevamente una 

iglesia en el mundo, que anunció todos los Diez Mandamientos de Dios en su forma original por causa 

de la aceptación de la verdad del sábado. 

La Biblia lo expresa así: 

Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una 

corona, y salió venciendo, y para vencer. (Apocalipsis 6:2) 

El triunfo del caballo blanco simboliza el evangelio nuevamente purificado. Incluso en una escuela 

sabática se podía escuchar recientemente, que el caballo blanco había salido dos veces en la historia... 

una vez en el tiempo de los primeros cristianos y la segunda vez con los adventistas del séptimo día. 

¡Bien dicho! 

1846 – 1914: Éfeso 

Éfeso se entiende generalmente como la iglesia “deseada”, como su nombre ya lo expresa. La fase 

pionera de nuestra iglesia duró desde 1844 hasta 1914, un año antes de la muerte de Elena de White. 

Jesús tiene mucho elogio para esta iglesia del Apocalipsis 2:1-7, porque la iglesia se caracterizaba por 
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éxitos maravillosos en el territorio espiritual, particularmente por la presencia constante del Espíritu de 

la Profecía. 

Pero en 1888 sucedido algo terrible. En la sesión de la Conferencia General, la luz del Cuarto Ángel 

fue dada por los pastores Waggoner y Jones. Pero ellos no fueron oídos, y l la iglesia rechazó la luz. 

Más tarde, Elena de White dijo que la iglesia ya podría haber estado en el reino dos años después, 

pero que había perdido la oportunidad. 

Por lo tanto, Jesús dice a ella: 

Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, 

y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero 

de su lugar, si no te hubieres arrepentido. (Apocalipsis 2:4-5)  

Tres sellos de pruebas  

Los años 1844 y 1846 tienen significado claro para todos los adventistas del séptimo día de toda clase. 

Pero las otras tres fechas (1914, 1936 y 1986) tienen significado claro sólo para ciertas clases de 

adventistas y sólo ellos pueden ver a primera vista, a cuáles acontecimientos Dios está apuntando y 

cuáles mensajes de enormes consecuencias están siendo comunicados. Para ellos, estas fechas son 

las más significativas de su historia. Estas fechas han sido escondidas de la mayoría de los adventistas 

por razones que veremos 

Dios marcó tres años, en los cuales Su pueblo debería ser probado en forma especial. Tres sellos 

sirvieron para zarandear a Su pueblo y para separar el trigo de la cizaña. 

Las cuatro primeras iglesias del Apocalipsis 2 y 3 están en secuencia y nos darán más pistas de lo que 

ocurrió en esos momentos históricos, que Dios estimó tan importante, que escribió esos eventos con 

Su propio dedo en el cielo. 

1914: El segundo sello 

Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió otro 

caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se 

matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. (Apocalipsis 6:3-4) 

En 1914, la Primera Guerra Mundial comenzó y se incluyó una prueba especial para el pueblo de Dios: 

la pregunta que si nosotros, como adventistas podemos participar en el servicio militar. Con esta 

pregunta Dios puso a prueba la lealtad de Su pueblo con el sexto mandamiento: “No matarás”. También 

el Cuarto Mandamiento del Sábado fue puesto a prueba en una forma especial. Es evidente que un 

soldado en el servicio militar no podría guardar el sábado, porque esto entraría en conflicto con las 

órdenes de sus comandantes. Elena G. de White declaró claramente que los adventistas no pueden 

participar en la guerra. 

La división 

Debido a estos conflictos, la Iglesia Adventista se dividió. Los que querían ser fieles a su Dios a pesar 

de los peligros de sufrir el encarcelamiento o la muerte por sus propios compatriotas, fueron 

traicionados por sus propios hermanos, que escogieron obedecer las leyes de los hombres más que 

las leyes de Dios. Estos fueron excluidos de la Iglesia y entregados a las autoridades. 

Estos fieles de Jesús murieron la muerte de mártires en los años de la guerra, como sus predecesores 

en el primer ciclo de los sellos que murieron en la época de la persecución cristiana por los romanos.  



El Reloj de Dios El Mensaje de Orión para el Pueblo de Dios 

El Libro ÚltimoConteo  Página 78 de 1821 

Dos iglesias fueron formadas. La IASD original que estaba definitivamente en el camino a la apostasía. 

Aquellos miembros que habían sido fieles a Dios, se reorganizaron como IASD Movimiento de la 

Reforma después de varios fallidos intentos de reconciliarse con la IASD original. 

1914 – 1936: Esmirna 

Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo muerto y 

vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la 

blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en 

nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para 

que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 

corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, 

no sufrirá daño de la segunda muerte. (Apocalipsis 2:8-11) 

Los que son llamados aquí por Jesús “la sinagoga de Satanás” eran los hermanos de la IASD, que 

entregaron a sus hermanos a las autoridades del estado negándoles el apoyo de la organización de la 

Iglesia. Los excluyeron y abandonaron con destino de cárcel y muerte. 

1914 es una fecha censurable para la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y una 

fecha gloriosa para los fieles de Dios, que se juntaron en aquel entonces en el Movimiento de la 

Reforma. 

Las persecuciones de las Guerras Mundiales 

Después de que la primera iglesia del Apocalipsis “Éfeso” había “perdido su primer amor” y la división 

interna ya había ocurrido en la Conferencia General de 1888, la iglesia sufrió la división definitiva y 

completa en 1914, de la cual Elena de White había advertido tantas veces. 

Traicionada por sus propios hermanos, surgió una iglesia que no recibió ningún reproche de Jesús en 

las cartas a las iglesias del Apocalipsis. Sólo dos de las siete iglesias no reciben ningún reproche: 

Esmirna y Filadelfia. Tendremos que investigar a dónde está Esmirna en la actualidad. 

Para los fieles de Dios comenzó un largo tiempo de angustia. Los últimos años de la prueba, que 

comenzaron poco antes de la Segunda Guerra Mundial duraron casi 10 años, exactamente como la 

profecía de Esmirna lo dice. Y estos años serían aún peores... 

1936: El tercer sello 

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí 

un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio 

de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de 

cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. (Apocalipsis 6:5-6) 

En el punto culminante de la Gran Depresión, Hitler llegó al poder en al año 1933. El gobierno Nazi 

condenó a la IASD original y al IASD Movimiento de la Reforma como sectas. El año 1936, marcado 

por Dios, traería la segunda prueba y otro zarandeo para el pueblo de Dios con fuertes amenazas.  

Después de una sola semana, la Iglesia ASD decidió aliarse con los Nazis y fue inmediatamente 

restablecida. Le fueron devueltas sus pertenencias confiscadas, sus iglesias y sus tierras. 

1936 – 1986: Pérgamo 

Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice 

esto: Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi 

nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto 

entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a 
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los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos 

de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes 

a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete; 

pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene 

oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná 

escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual 

ninguno conoce sino aquel que lo recibe. (Apocalipsis 2:12-17)  

En el primer ciclo clásico de las iglesias, Pérgamo ya era “la iglesia comprometida”. La prueba de Dios 

a partir de 1936, fue especialmente acerca del Mandamiento del Sábado. Hitler exigió que todos los 

niños debieran ir a la escuela los sábados. La Iglesia ASD estuvo de acuerdo (véase la carta circular 

de E. Gugel). Y por supuesto, también las otras preguntas acerca del servicio militar fueron llevadas a 

prueba una vez más. 

La IASD corrompió el evangelio estando de acuerdo con todas las demandas del gobierno Nazi y de 

esta manera aliándose con él. La IASD repitió la profecía de Pérgamo literalmente. 

Esmirna firme nuevamente 

Pero, todavía existía Esmirna, esta vez mencionada como “Antipas mi testigo fiel”, representada por 

los hermanos de la Iglesia ASD Movimiento de la Reforma, que soportaron la prueba como lo habían 

hecho antes en la Primera Guerra Mundial. Una vez más traicionados por sus hermanos, ellos fueron 

probados aún más en los siguientes 10 años. 

Sin embargo, ni los campos de concentración ni la muerte podía impedir a los fieles a dar su testimonio 

por Jesús. Se mantuvieron firmes y fieles a Dios. 

Dios escribió sus sufrimientos en el cielo para que podamos aprender de ellos. Para que seamos 

capaces de seguir su ejemplo y no caigamos durante la última prueba con las leyes humanas poco 

antes del fin del Juicio Investigador. 

Dios nos muestra claramente en Su reloj, donde estaban Sus fieles en aquel entonces y quiénes 

siguieron comprometiéndose en la apostasía. 

Antipas murió en Pérgamo 

Por desgracia, la profecía del “Antipas mi testigo fiel” acerca de la IASD Movimiento de la Reforma no 

termina aún. 

Ella sigue y dice que “Antipas fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás”. Jesús no dice, que 

solamente algunos murieron, sino que Su entera iglesia fiel fue erradicada por completo, como sucedió 

con los valdenses antes. 

Los 10 años de la persecución por los Nazis fueron tan horribles que ni siquiera los fieles de la iglesia 

de la Reforma sobrevivieron y su espíritu desapareció con ellos.  

La clase de espíritu que surgió, puede verse en el hecho de que ellos ya se pelearon entre sí en la 

primera Conferencia General convocada tras la Segunda Guerra Mundial en 1948, debido a la cuestión 

del divorcio y por causa de pretensiones de poder. Esto culminó en el escándalo de 1951, cuando ellos 

se dividieron en dos iglesias de la Reforma, la Sociedad Misionera (Alemania) y el Movimiento de la 

Reforma (IASDMR, EE.UU.). 

Por eso, Esmirna ya no se menciona en otras profecías. 

Este mensaje es para todos los cristianos 
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Quiero en este momento enfatizar que estoy firmemente convencido, que Jesús está mandando este 

mensaje no sólo a la Iglesia Adventista o a una de sus facciones, sino a todos aquellos hermanos, que 

tienen el corazón de Antipas, el testigo fiel, y se comportan según el ejemplo dado por los que han 

permanecido leales durante las dos guerras mundiales. 

Ninguna membrecía en cierta iglesia es suficiente para la salvación. Es el corazón y el carácter de la 

persona lo que cuenta. Seguir al Gran Maestro, quien guía a toda la verdad, reconociendo y aceptando 

las doctrinas adventistas como Su verdad.  

El mensaje de Orión fue dado, para cimentar de nuevo éstas doctrinas y para unir sobre un fundamento 

común, a quienes muy pronto formarán parte de Filadelfia. Ellos darán su testimonio como Esmirna, 

pero no perecerán jamás. 

1986: El cuarto sello  

Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he 

aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y 

le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, 

con mortandad, y con las fieras de la tierra. (Apocalipsis 6:7-8)  

En el primer ciclo clásico, el cuarto sello representó la supremacía del papado. El caballo amarillo 

simboliza un evangelio a morir, y el jinete la “muerte” espiritual y eterna para todos aquellos que siguen 

a estas falsas doctrinas. Elena G. de White señaló repetidamente que la iglesia de Dios tiene que 

abstenerse por completo de establecer alianzas con el papado o el protestantismo en apostasía.  

En 1986, la Iglesia ASD transgredió este precepto divino públicamente. La iglesia participó en 1986 

bajo la mesa y a partir de 2002 oficialmente, en la Jornada de Oración por la Paz de las Religiones en 

Asís, que fue convocada por Juan Pablo II en 1986. Este fue el primer evento ecuménico mundial. Y 

en Alemania solicitó en 1986 la membrecía en la ACK ecuménica. 

1986 -????: Tiatira 

Ya comprometida como Pérgamo, debido a la aceptación de falsas doctrinas, como la idea de que el 

sábado puede ser transgredido en tiempos de guerra o cuando la asistencia a la escuela es un 

requisito. La Iglesia Adventista del Séptimo Día había caído tanto, que empezó a hacer alianzas 

públicas, incluso con Jezabel (el papado y sus iglesias hijas = ecumenismo = Babilonia).  

Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de 

fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y 

servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas 

pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y 

seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo 

para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. (Apocalipsis 2:18-21) 

El remanente en Tiatira 

De nuevo Dios está señalando, que todavía existen - aún en la Iglesia Adventista, pero no sólo en ella 

- algunos como aquellos que ya habían demostrado su fidelidad a Dios dos veces ya durante las 

pruebas más severas. Y sobre ellos no debía ser puesta otra carga o tribulación en este período de 

tiempo de Tiatira. Esta profecía muestra, que el remanente siempre existe en cualquier momento de la 

historia: 

Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han 

conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra 

carga; pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. (Apocalipsis 2:24-25) 
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Las iglesias de la Reforma rechazan el hacer cualquier alianza o mandar observadores a las 

coaliciones del Movimiento Ecuménico o al papado, en obediencia a los preceptos de Dios, que fueron 

dados por el Espíritu de Profecía, Elena G. de White. ¡Este debería ser el ejemplo para la Iglesia 

Adventista! 

La historia continúa  

Por increíble que pueda parecer a los ojos de las Iglesias ASD de la Reforma y muchos grupos 

disidentes, Dios escribió en el libro de los siete sellos que Su paciencia con Su iglesia aún no había 

terminado. 

La Iglesia ASD está en apostasía, ¡sin duda! Pero no se ha convertido en Babilonia todavía. Para esto 

es necesario que acepte las enseñanzas principales de Babilonia, las cuales son: 

1. Adopción de guardar el domingo y 

2. Aceptación de la creencia en la inmortalidad del alma. 

Hoy día, para muchos podría parecer imposible celebrar cultos en compañía de los hermanos caídos 

de la IASD. ¡Lo entiendo demasiado bien! Pero la solución en el momento actual, al menos para 

aquellos que no tienen otra opción, es formar grupos pequeños en sus casas, donde los fieles 

puedan congregarse bajo una sola fe. 

¡Pero no abandonen por completo a sus hermanos caídos! Ayudadles, para que muchos de ellos 

conozcan este maravilloso mensaje y lleguen también a Filadelfia. 

¿Qué viene después? 

Ahora que sabemos lo que representa el Reloj de Dios y lo que nos dice, es posible que tengamos 

más preguntas... 

1. ¿Dónde están los últimos tres sellos en el reloj? 

2. ¿Dónde están las últimas tres iglesias de Apocalipsis y cuál es su significado? 

3. ¿Hay todavía otras “manecillas” en el reloj? 

4. ¿Qué mensaje es éste realmente y por qué lo recibimos justo en este momento? 

5. ¿Existen evidencias adicionales, que el reloj de Dios es verdadero y que tiene realmente algo 

que ver con la Biblia? 

En respuesta a las preguntas planteadas: 

1ª Pregunta: ¿Dónde están los últimos tres sellos en el reloj? 

Analizaremos primero el Juicio de los Vivos… 
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El Juicio de los Vivos 

Hasta ahora sólo hemos considerado el período 

hasta 2012 en el Reloj. Pero el período de otoño 1844 

al otoño 2012 sólo muestra el lapso de tiempo del 

Juicio de los Muertos. 

Recordemos al hombre sobre el río en Daniel 12. El 

juramento del “hombre” (Jesús) a los dos hombres, 

incluye también el Juicio de los Vivos de tres años y 

medio al fin de la historia del mundo. Esto se 

específica más adelante en Daniel 12, por los 1290 y 

1335 días. 

Jesús juró en forma figurativa a los dos hombres, 

representantes de los muertos en el Nuevo Pacto, 

que el Juicio de los Muertos durará 168 años y al 

mismo tiempo juró a los vivos en forma hablada, que 

el Juicio de los Vivos durará tres años y medio. 

Por eso, los tres años y medio deben comenzar un poco antes del fin del Juicio de los Muertos y el 

Juicio de los Vivos se traslapa por un medio año con el Juicio de los Muertos, porque la segunda 

venida de Jesús será ciertamente en un otoño. 

El Juicio de los Vivos, por lo tanto, ¡ya se inició en la primavera de 2012! Tenemos que ver si el Reloj 

de Dios confirma esta idea. 

Primavera de 2012 - Otoño de 2015 

Si analizamos el Reloj más allá de 2012, el siguiente año que podemos encontrar en Orión, es marcado 

por la misma línea de 1846. 

De este modo alcanzaremos en 2014 de nuevo la línea del caballo blanco, que no sólo simboliza el 

evangelio puro, sino también la iglesia purificada. 

Debemos preguntarnos, ¿en qué momento la iglesia será purificada de nuevo? 

Cuando la purificación de la iglesia sea completada, todos los que puedan ser salvados, serán sellados. 

El sellamiento será completado poco antes del fin del tiempo de la gracia y del comienzo del tiempo de 

las plagas. 

Si calculamos, hay solamente dos años entre 2012 y 2014. Sin embargo, Orión muestra los años de 

otoño a otoño, así que “2014” significa desde otoño de 2014 hasta otoño de 2015. Por lo tanto, el Juicio 

de los Vivos durará los tres años y medio como lo esperamos (incluyendo el medio año de solapamiento 

con el Juicio de los Muertos). 

El Juicio de los Vivos es el 7° Sello 

El siguiente versículo bíblico, hablando sobre el Séptimo Sello, también nos informa acerca de su 

duración: 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. (Apocalipsis 

8:1)  

El versículo indica claramente que tenemos que calcular en tiempo celestial para averiguar qué 

significa la media hora celestial en términos terrenales. ¡Para nosotros esto es fácil de hacer (pero es 

imposible para cualquiera que no conozca este estudio)! 
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Como ya sabemos, una hora en el reloj de Dios es sinónimo de 7 años terrenales. Así que, la mitad de 

una hora en el Cielo corresponde a 3 ½ años en la tierra. Esta es la misma duración que la del Juicio 

de los Vivos, y por lo tanto el Juicio de los Vivos mismo es el Séptimo Sello. 

También podemos entender perfectamente por qué hay silencio en el cielo durante el Juicio de los 

Vivos. El universo entero está observando en silencio tenso para ver, si los 144.000 pueden ser 

encontrados y sellados para soportar su última prueba en el tiempo de las plagas después de que el 

Juicio de los Vivos haya terminado. 

¿Dónde se encuentra el 6° Sello? 

Leamos primero el texto bíblico:  

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como 

tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la 

tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo 

se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su 

lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo 

siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a 

los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está 

sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién 

podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:12-17)  

De acuerdo con el modelo de Jericó en Josué 6:3-4, la repetición del sexto sello debe comenzar antes 

de la marcha del séptimo sello en el séptimo día, que corresponde al día del juicio celestial. Así que 

tenemos que investigar, si se han producido eventos que podamos identificar como señales del sexto 

sello en el texto bíblico. 

El Gran Terremoto 

La primera señal del sexto sello es el gran terremoto. ¿Recuerdan algún gran terremoto que tuvo lugar 

poco antes de que el séptimo sello se abriera en la primavera de 2012? 

No cabe duda, a que terremoto el texto bíblico se refiere. En Wikipedia podemos leer sobre el Gran 

terremoto de Japón occidental del 11 de marzo de 2011 con una magnitud de 9,0: 

Fue el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, y el cuarto más poderoso 

terremoto en el mundo desde el comienzo de los registros modernos en 1900. El terremoto 

provocó gigantescas olas de tsunami que alcanzaron alturas de hasta 40,5 metros (133 pies) 

... y que ... llegaron hasta 10 km (6 millas) tierra adentro. El terremoto movió Honshu (la isla 

principal de Japón) por 2,4 m (8 pies) al este y cambió el eje de la Tierra aproximadamente de 

entre 10 cm (4 pulgadas) a 25 cm (10 pulgadas), y las ondas de sonido generadas fueron 

detectadas por el satélite GOCE en su baja órbita. [Traducido de Wikipedia inglés] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011
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Este terremoto fue la repetición “misericordiosa” del Gran Terremoto de Lisboa de 1755 en el sexto 

sello clásico según el sexto día de Jericó. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lisboa_de_1755
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El Sol se puso negro 

La segunda señal del sexto sello es el oscurecimiento del Sol. En el sexto sello clásico teníamos el Día 

oscuro de Nueva Inglaterra del 19 de mayo de 1780 como el precursor de un misterioso suceso que 

ocurrió en 2013, y asustó incluso a los científicos 

haciéndoles creer que nuestro Sol podría estar en las 

primeras etapas de su muerte. 

Un telescopio espacial orientado al Sol ha 

descubierto un gigantesco agujero en la atmósfera 

solar - una mancha oscura que cubre casi la 

cuarta parte de nuestra estrella más cercana, 

arrojando material solar y gas en el espacio. El 

llamado agujero coronal sobre el polo norte del Sol 

apareció entre el 13 y 18 de julio [de 2013] y se 

observó por el Observatorio Solar y Heliosférico, 

SOHO. 

El Sol está actuando raro. Por lo general muestra 

un espectáculo de actividad magnética cada 11 

años para los observadores del Sol de cualquiera 

clase, pero esta vez se quedó dormido. Cuando 

finalmente se despertó (después de un año de 

retraso), dio la actuación más débil en 100 años. 

Es aún más extraño que los científicos, que no 

suelen ser tímidos para lanzar cualquier hipótesis, 

les falta una buena explicación. 

Por favor noten ¡que incluso el Sol estaba “durmiendo” en 

el año de gracia que Dios dio entre 2012 y 2013! 

La Luna se volvió toda como sangre 

 

El Internet, YouTube y las redes sociales están llenos de artículos y videos sobre la rara Tétrada de 

las Lunas de Sangre que comenzó el 15 de abril de 2014. Mientras que el Día oscuro de Nueva 

Inglaterra y el Avistamiento de la Luna como Sangre ocurrieron el mismo día, la Tétrada de las Lunas 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_oscuro_de_Nueva_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_oscuro_de_Nueva_Inglaterra
http://beforeitsnews.com/prophecy/2013/07/sun-is-dark-nasa-confirms-is-our-sun-in-the-very-early-stages-of-shutting-down-2452030.html
http://los-grandes-misterios-de-yhwh.weebly.com/lunas-de-sangre-en-el-2014-y-2015.html
http://los-grandes-misterios-de-yhwh.weebly.com/lunas-de-sangre-en-el-2014-y-2015.html
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de Sangre es una señal del tiempo del fin aún más clara y reconocida a nivel mundial por muchos 

cristianos y judíos. Sólo nuestros hermanos de la iglesia adventista parecen pasar por alto que la Biblia 

hace alusión a este evento en muchos pasajes. 

Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:… Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo 

en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo; El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en 

sangre, Antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto; (Hechos 2:16-20) 

Estos versículos están conectados al derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía y al profetizar 

del pueblo de Dios en el tiempo del fin. La última Luna de Sangre de la Tétrada sucederá el 28 de 

septiembre 2015 a sólo unos días antes de que comience el tiempo de las plagas (el Gran Día del 

Señor). 

Las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra 

Por mucho tiempo creímos que esta parte del versículo apunta a las bolas de fuego profetizadas por 

Elena G. de White (ver cita de abajo), y que ese evento sería parte del 6º sello. 

En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena 

sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que 

no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego 

caían sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. 

Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo 

destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y 

descubrí que estaba en mi hogar.-Ev 25-26 (1906). 

Pero su profecía evidentemente se refiere recién al enorme granizo de la 7ª plaga o debe aún ser 

entendido de una manera completamente simbólica.  

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los 

hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera 

grande. (Apocalipsis 16:21) 

Este terrible evento de la séptima plaga ahora tomará completamente por sorpresa a muchas personas, 

pues rechazaron todas nuestras advertencias y se sienten seguros.  
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Sin embargo, el evento en el sexto sello antes de octubre del 2015 debe ser la contraparte de la lluvia 

de meteoros de 1833, que fue simplemente una tormenta de estrellas fugaces. 

El sexto sello sucedió durante el período de tiempo cuando todavía había gracia, y por lo tanto el evento 

fue sólo una advertencia con gracia. 

 

Elena de White tuvo otro sueño donde ella soñó acerca de una sola bola de fuego que aparentemente 

causó daño en una sola región.  

Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas 

instantáneamente. Oí a alguien decir: “Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no 

pensábamos que vendrían tan pronto”. Otros dijeron en tono de reproche: “Vosotros que sabíais estas 

cosas, ¿por qué no dijisteis nada? ¡Nosotros no lo sabíamos!—Joyas de los Testimonios 3:296 (1909). 

{EUD 24.4} 

El bólido de Cheliábinsk del 15 de febrero del 2013, cumple esta parte del versículo del 6o sello y el 

sueño de Elena de White. El meteoro causó daños en 6 ciudades e hirió a 1.491 personas. Una 

advertencia fuerte, pero también con gracia.  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3nidas_(astronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3nidas_(astronom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3lido_de_Cheli%C3%A1binsk
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El meteoro de Cheliábinsk cayó en el tiempo de los grandes cambios en el Vaticano en el año 2013. 

Por medio de la resignación de Benedicto XVI, el trono del anticristo fue desocupado para ser asumido 

por Satanás mismo, y el 13 de marzo del 2013, el hombre de pecado ascendió a la cabeza de la Iglesia 

Católica y de la Iglesia Universal. 

Así comenzaron las líneas de tiempo de Daniel 

para los eventos visibles, de las cuales 

habíamos advertido desde el 2010. 

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 

serpiente antigua, que se llama diablo y 

Satanás, el cual engaña al mundo 

entero; fue arrojado a la tierra, y sus 

ángeles fueron arrojados con él. 

(Apocalipsis 12:9)  

El juicio de los vivos entró en su fase decisiva, 

porque ahora Satanás presidía de forma visible 

sobre la tierra como el Papa Francisco. 

La Iglesia Adventista, que debió haber despertado ante todos estos cumplimientos de las profecías 

que ellos conocen, continuó oponiéndose al mensaje de la lluvia tardía del cielo y fue sacudida y 

zarandeada, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Terminó 

como la higuera seca que Jesús maldijo. 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino 

En el 2015, justo antes del cierre de la puerta de la gracia, más eventos anunciaron grandes 

conmociones y cumplieron profecías adicionales del 6o sello. 

Por primera vez en la historia, fueron observados al mismo tiempo tres huracanes de categoría 4 sobre 

el Pacífico a finales del mes de agosto del 2015. Su forma como un pergamino cuando es visto de lado 

cumplió la profecía de que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. El mensaje de 

Orión de tres partes había hecho su trabajo casi por completo y el Espíritu Santo se estaba preparando 

para ser retirado de la Tierra. 
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La remoción de los montes y de las islas 

En abril del 2015, el Gran Terremoto de Nepal sacudió al mundo. 8.000 personas murieron y 21.000 

resultaron heridas. 

 

Los 21 escaladores que estaban alojados en el Monte Everest, la montaña más alta de la tierra, 

murieron por las avalanchas que se desencadenaron cuando la montaña se movió por 3 centímetros 

hacia el sureste debido al increíble poder de este terremoto. 

Dado que la mayoría de los lugares de adoración religiosa locales eran muy antiguos y no estaban 

construidos a prueba de terremotos, eso llevó a la destrucción de los templos paganos, mientras que 

las casas a menudo fueron sólo ligeramente dañadas. Sin embargo, cientos de miles de personas 

perdieron sus hogares. Dios emitió una señal muy clara. 

Durante los últimos diez años, el Monte Everest se movió por 40 centímetros. El terremoto de Nepal, 

que tuvo lugar cerca del final del 6o sello, y el de Japón, con el que se introdujo el 6o sello, 

conjuntamente cumplieron la profecía de que todo monte y toda isla se removió de su lugar. 

Pero, ¿qué reacciones de la gente evocaron estas advertencias y desastres, las señales en el cielo y 

en la tierra que Jesús había profetizado? 

El gran día de la ira ha llegado 

La gente ha reconocido desde hace mucho tiempo que nuestra nave espacial “La Tierra”, se aproxima 

al fin de su viaje. Desde mediados del siglo 20, muchos científicos han estado prediciendo el fin de 

nuestro planeta, porque el hombre en gran parte lo ha destruido. 

Estas predicciones han culminado en la teoría del calentamiento global; es decir, la mentira 

climatológica del siglo 21, que a su vez culminó en la gran cumbre climática de las Naciones Unidas 

del 2015 y 2016. 



El Reloj de Dios El Mensaje de Orión para el Pueblo de Dios 

El Libro ÚltimoConteo  Página 90 de 1821 

 

A las personas se les dijo claramente que habrían solamente otros 500 días, que llegarían al 25 de 

septiembre de 2015, para salvar a la tierra a través de un acuerdo climático apropiado. La humanidad 

ha sido preparada por los políticos y los líderes religiosos para su inminente final – sin embargo, en 

una forma, que no tiene nada que ver con la predicción bíblica de Jesucristo y Su sorpresiva segunda 

venida como ladrón.  

En lugar de ello, la humanidad misma se preparó para tomar medidas para salvar el planeta. 

Con este fin, la ONU desarrolló los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que deben ser implementados 

plenamente para el año 2030. 

Los reyes y los grandes, los ricos y los pobres 

Sin embargo, los políticos son conscientes que la política por sí sola no puede causar un cambio en 

los hábitos de todos los hombres o de las naciones. 

El hombre debe ser motivado por sí mismo hacia un cambio como ese para ajustar su estilo de vida 

para estar en conformidad con las directrices de la ONU para una humanidad esclavizada. 

Por lo tanto, era necesario consultar a un líder espiritual/religioso para la implementación de los 

objetivos, y Satanás en forma del Papa Francisco, quien tenía todo planeado desde el principio, estaba 

listo para montar la bestia de Apocalipsis 17 – la ONU. 



El Reloj de Dios El Mensaje de Orión para el Pueblo de Dios 

El Libro ÚltimoConteo  Página 91 de 1821 

 

El 25 de septiembre de 2015 – un mes antes del cierre de la puerta de la gracia – el 6o sello alcanzó 

completamente su cumplimiento cuando Satanás inauguró la Asamblea General de la ONU, la cual 

“rompió todos récords”, hablando ante ella acerca de los objetivos climáticos. Él dejó en claro que 

todos los fundamentalistas son terroristas y destructores climáticos, y se reveló a sí mismo como el 

espíritu impuro que es; aunque desapercibido por la inmensa mayoría de la humanidad, que estuvo de 

acuerdo con él. 

Toda la humanidad proclamó este gran evento, exactamente como la Biblia lo predijo: los reyes de la 

tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre... 

Las peñas y los montes, caed sobre nosotros 

El Papa Francisco, Jesuita y Satanás en una persona, es un papa mariano. Cualquiera que lo apoya, 

adora a María: Satanás en su forma femenina. María es adorada en cuevas o grietas de las montañas, 

porque este culto se remonta a las religiones muy antiguas que adoraban a la Reina del Cielo. Pero el 

culto a María recién llegó a primer plano después del Concilio Vaticano II, y fue especialmente 

promovido por Juan Pablo II. El Papa Francisco lleva los símbolos de María y de José en su escudo 

de armas papal, lo que indica que quiere completar la obra de los anteriores papas marianos. 
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Así que cualquiera que respalda al Papa Francisco como el jefe de la misión de rescate del planeta, 

por consiguiente, adora a María, al dios de las fortalezas, dios que sus padres no conocieron. (Daniel 

11:38) 

Desde la perspectiva de Dios, estas personas piden que Jesús no venga, sino que María interceda por 

la humanidad. Así que buscan refugio en las grietas y las rocas de los montes, ¡y decían a los montes 

y a las peñas: ¡Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el 

trono, y de la ira del Cordero! 

¿Quién podrá sostenerse en pie? 

 “Las Naciones Unidas adoptaron los 

nuevos objetivos de desarrollo el 25 de 

septiembre del 2015. La agenda incluye 17 

objetivos principales y 169 sub-objetivos 

que deben ser alcanzados para el año 

2030. Los estados miembros de la ONU se 

comprometieron a apoyar los objetivos: 

entre otros, poner fin a la pobreza mundial 

y acabar con el hambre. Adicionalmente, 

las metas ambiciosas de protección 

climática están en la agenda de desarrollo 

global.” 

Estos fueron los titulares, y la gran 

pregunta fue: “¿Quién podrá lograr estos 

objetivos de desarrollo sostenibles?, es decir, ¿Quién podrá sostenerse en pie?” 
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Entre los pastores y predicadores caídos de la Iglesia Adventista, el mensaje ahora es audible... “¡Cristo 

vuelve en el 2031!” Hacen referencia a los 2.000 años desde la muerte de Cristo en la Cruz o a los 

6.000 años desde la caída y fallan en considerar que Cristo explicó que el tiempo sería acortado. 

Al hacer esto, se unen al canto con el coro satánico del dragón (el Papa Francisco, Satanás), la bestia 

(la ONU), y el falso profeta (el protestantismo apóstata), y así sellan el destino de todos los que siguen 

su llamado mortal y respaldan esta agenda. 

El 6° y 7° Sellos se superponen 

 

Como podemos ver claramente a través de las fechas de las señales del 6° sello que ya se han 

cumplido, y la última frase de la descripción bíblica que dice que el sello duraría hasta el gran día de 

la ira de Dios, el 6° sello comenzó aproximadamente un año antes del 7° sello y termina junto con él.  

Esto significa que el 6° y 7° sellos se superponen hasta que llegan a su fin común en el día en que 

Jesús termina de interceder en el Lugar Santísimo en el otoño de 2015. 

En nuestros artículos del 2015 y el 2016 explicamos todas las correlaciones y cumplimientos de los 

versículos de la Biblia acerca de las trompetas y de las plagas. 

Esta presentación es solamente un resumen de los hallazgos principales que deben dirigir (o debieron 

haber dirigido) a un estudio más profundo. 

En nuestro desciframiento de los sellos, solamente falta el 5º sello repetido del 7º día de Jericó.  

¿Dónde está el 5° Sello?  

Leamos primero los versículos del quinto sello en la Biblia: 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa 

de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 

cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la 

tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de 

tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también 

habían de ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:9-11)  

El quinto sello debe comenzar aún antes del sexto sello. ¡Esto es sólo lógico! Por lo tanto, tenemos 

que buscar un evento significativo antes del 11 de marzo de 2011. 

Elena G. de White nos da una pista... 
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La búsqueda del 5° Sello 

Cuando fue abierto el quinto sello, Juan el Revelador vio en visión debajo del altar al conjunto 

de los que habían sido muertos por la Palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. 

Después de esto vinieron las escenas descritas en Apocalipsis dieciocho, cuando los que son 

fieles y leales son llamados a salir de Babilonia. {MS 39, 1906}  

Este texto indica que, en el momento de la apertura del 5° sello, no hay persecución inmediata debido 

a que el Fuerte Clamor del Cuarto Ángel recién se escuchará después de esto. 

Si volvemos a leer el texto bíblico con cuidado, nos enteramos que se inicia con una pregunta de 

“tiempo” que nos recuerda también a la pregunta de Daniel en el capítulo 12: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que 

moran en la tierra? 

Esta pregunta debe haber sido pronunciada cuando el Juicio de los Muertos todavía estaba llevándose 

a cabo, ya que se preguntó por los mártires simbólicos de épocas anteriores bajo el altar. Por lo tanto, 

el 5° sello debe haberse abierto un poco antes del otoño de 2012. 

Hitos del 5° Sello 

La primera parte de la respuesta nos habla de un importante hito en este quinto sello: 

Y se les dieron vestiduras blancas… 

¿Cuándo se le dará a alguien una vestidura blanca? ¡Cuando él haya sido juzgado como justo! 

¿Cuándo finalmente todas las almas muertas bajo el altar habrán sido juzgadas? ¡Cuando el Juicio de 

los Muertos haya terminado en el otoño de 2012! Pero eso no es todo... 

Las almas debajo del altar exigen con impaciencia que Dios castigue a los sucesores de sus 

perseguidores antiguos, pero la respuesta es que todavía tienen que esperar... 

…hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían 

de ser muertos como ellos. 

Esto se cumplirá cuando muera el último mártir. Sabemos que no tiene sentido que muriera algún 

mártir después de que el tiempo de gracia haya terminado, porque su sangre ya no rescataría ninguna 

otra alma. Por lo tanto, sabemos que el 5° sello terminará – como el 6° y 7° sellos – el mismo día en 

que Jesús deje de interceder en el Lugar Santísimo. 

El 5° Sello es un Mensaje de Tiempo 

El quinto sello comenzó con una pregunta de tiempo durante el período del Juicio de los Muertos, y 

una respuesta en dos partes fue dada. 

Por las dos partes de la respuesta, aprendimos que primero el Juicio de los Muertos debe terminar y 

que el sello terminará cuando el último mártir ha muerto. Pero, ¿es esto una verdadera respuesta a la 

pregunta de los mártires de la antigüedad? ¿No merecen ellos una respuesta más tangible del Señor 

por Quien ellos dieron sus vidas? Su pregunta no había sido: cuándo se terminaría su juicio; o por 

cuánto tiempo tendrían que esperar hasta su resurrección en la Segunda Venida. Su pregunta también 

tenía dos partes: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que 

moran en la tierra? 
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¡Nótese que ellos preguntan acerca de los que moran en la tierra! Ellos piden información sobre el 

juicio y el castigo de LOS QUE VIVEN. En primer lugar, quieren saber cuándo el Juicio de los Vivos se 

iniciará, y, en segundo lugar, cuándo los castigos de los injustos vivos tendrán lugar. 

La respuesta a la pregunta de las almas 

Tenemos un Dios maravilloso, que nunca nos deja solos y siempre nos da una respuesta, si la  

respuesta es pertinente para nuestro tiempo presente. Antigua verdad es la base para nueva verdad, 

que entonces llamamos verdad presente. 

Daniel había hecho la pregunta sobre el fin de todas las cosas, y se le dijo que tendría que descansar 

hasta su resurrección para saberlo, porque era todavía para muchos “días”. 

Los apóstoles habían hecho la pregunta acerca del regreso de Jesús, y se les dijo que no les 

correspondería a ellos saberlo (porque aún era para muchos “días”). 

William Miller había hecho la pregunta acerca de Su Segunda Venida y la destrucción de la Tierra por 

fuego. Él fue el primero en conseguir una fecha, pero no del evento que él estaba esperando. La fecha 

fue la del comienzo del Juicio de los Muertos. 

Entonces John Scotram hizo esta pregunta, y se le mostró el Reloj de Dios en Orión a principios de 

2010, y este Santo Reloj apuntaba a sólo dos fechas futuras... 

El 5° Sello es el Mensaje de Orión 

Estas dos fechas futuras son la respuesta perfecta a las dos partes de la pregunta de las almas bajo 

el altar... 

La primera parte de la pregunta era: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas ... los que moran en la tierra? 

La respuesta fue la primera fecha futura en el Reloj de Orión que encontramos en este estudio. El 

Juicio de los Vivos comenzó en la primavera de 2012, superponiéndose durante medio año con el 

Juicio de los Muertos hasta el otoño de 2012. 

La respuesta a la segunda parte de la pregunta es aún tan importante, que el Señor usó la estrella del 

Jinete del caballo blanco - que simboliza a Él mismo - como la respuesta a la pregunta... 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no … vengas nuestra sangre en los que moran en 

la tierra? 

El tiempo de la persecución, la muerte y los severos juicios en contra de la parte apóstata de la 

cristiandad comenzará en otoño de 2014. Todo comenzará con Ezequiel 9 cumplido en la casa de 

Dios: en la iglesia adventista del séptimo día. 
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El 5° Sello traslapa el 6° y el 7° 

 

Uno podría preguntar ¿por qué sólo los últimos tres sellos se solapan mientras que los cuatro primeros 

no lo hacen? 

El texto bíblico ya sugiere un manejo diferente de los cuatro primeros y de los tres últimos sellos. Los 

primeros cuatro sellos todos utilizan el simbolismo de los jinetes y caballos, que nos dice que tenemos 

que mirar hacia cuatro “ángeles” representados en Orión por las estrellas. 

Los últimos tres sellos no utilizan el simbolismo de los “jinetes”, y sólo una estrella está involucrada en 

la respuesta a la segunda parte de la pregunta de las almas bajo el altar... Saiph, la estrella del Jinete 

del caballo blanco, que nos dice quién será el Agente que actúa limpiando Su iglesia a partir del otoño 

de 2014: nuestro Señor Jesucristo Mismo. 

El Tiempo de las Plagas 

Los últimos tres sellos terminan juntos en el día en que Jesús soltará el incensario de intercesión y 

saldrá del Santuario Celestial. 

¿Somos capaces de encontrar un símbolo para el tiempo de las plagas en Orión? 

¿Cómo se llama el grupo de los fieles todavía vivos en el tiempo de las plagas? Estos son los 144.000, 

que no pasarán por la muerte sino vivirán incluso hasta la venida de Jesús. 

Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas 

postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio 

mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su 

marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 

(Apocalipsis 15:1-2) 
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¿Dónde encontramos el mar de vidrio en Orión? Delante del Trono de Dios; es la Gran Nebulosa de 

Orión. 

 

Mientras que el círculo formado por los 24 ancianos representa nuestra peregrinación en la Tierra en 

dirección a la Canaán Celestial que durará hasta el fin del Reloj del Juicio en el otoño de 2015, el mar 

de vidrio es el lugar donde Apocalipsis describe la ubicación de los 144.000 durante las plagas. 

¿Cuánto tiempo durarán las últimas plagas? 

Como aprendimos en el texto bíblico del sexto sello, todo va a terminar con el gran día de la ira de 

Dios. Este “día” se llama el tiempo de las plagas, cuyo comienzo en otoño de 2015 también está 

marcado por la estrella del Jinete del caballo blanco. Al fin de este “día”, las escenas de Apocalipsis 

19 se llevarán a cabo y Jesús vendrá de nuevo. Entonces seremos llevados físicamente a la Nebulosa 

de Orión: 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, 

donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. {PE 16,17} 

En la Biblia, un “día” normalmente representa un año, por lo que las plagas tendrán una duración 

aproximada de un año a partir de otoño de 2015 hasta el otoño de 2016. 

La pregunta sin respuesta es: ¿Cuánto tiempo durará este “día profético”? ¿Es de 360 o de 365 días 

de duración? ¿Debemos incluir en nuestro cálculo los 7 días en los cuales Noé estaba en el arca antes 

de que lloviera, ya que Jesús dijo que sería como en los días de Noé? 

Veremos en las Sombras de los Sacrificios que hay una profecía escondida en la Biblia que nos dará 

la respuesta a esta pregunta. 
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En respuesta a las preguntas planteadas: 

2ª Pregunta: ¿Dónde están las últimas tres iglesias del Apocalipsis y cuál es su significado? 

¿Qué creyeron los pioneros? 

Tres iglesias todavía quedan al comienzo del quinto sello: Sardis, Filadelfia y Laodicea. Veremos que 

se superponen al igual que los últimos tres sellos se superponen. Sólo una es sin defecto, sólo una 

recibe la corona: Filadelfia. 

Leamos lo que los pioneros en su tiempo creyeron que significaban las últimas tres iglesias, porque 

esto es válido hoy en día también en sentido figurativo. En www.whiteestate.org podemos leer: 

En los primeros años después de la experiencia de 1844, adventistas sabatarios se 

identificaron como la iglesia de Filadelfia, otros adventistas como Laodicea, y no-adventistas 

como Sardis. Sin embargo, en 1854 Elena G. de White fue conducida a señalar que “el 

remanente no estaba preparado para lo que viene a la tierra. La estupidez, como letargo, 

parecía colgar en las mentes de la mayoría de los que profesan creer que estamos teniendo 

el último mensaje. . . . ¡Esforzad vuestras mentes a no ser desviados con demasiada facilidad 

de la obra de preparación y de las verdades más importantes para estos últimos días!” En 

1856, James White, Uriah Smith y J.H. Waggoner estaban diciendo claramente a los grupos 

de jóvenes adventistas que el mensaje de Laodicea se aplica a los adventistas sabatarios, así 

como a otros que eran “tibios” en su experiencia cristiana. Ellos también necesitaran el 

arrepentimiento profundo.  

http://www.whiteestate.org/books/mol/Chapt23.html


El Reloj de Dios El Mensaje de Orión para el Pueblo de Dios 

El Libro ÚltimoConteo  Página 99 de 1821 

Además, se unieron en su conclusión de que el mensaje del tercer ángel, fue el mensaje final 

al “mundo rebelde”, y el mensaje de Laodicea, fue el mensaje final a una “iglesia tibia”. 

Filadelfia permanecerá 

El texto bíblico menciona sólo a dos iglesias que están sin mancha. Una era Esmirna y fue destruida 

como Antipas y la otra es Filadelfia al final de los tiempos. En primer lugar, el texto nos muestra que 

estamos justo antes del cierre de la puerta de la gracia: 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave 

de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo conozco tus obras; he 

aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque 

tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. (Apocalipsis 3:7-8)  

Y ahora sigue la promesa que Filadelfia permanecerá: 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 

prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 

(Apocalipsis 3:10) 

Filadelfia son los 144.000 

Las únicas personas que verán a Jesús, sin haber muerto, son los 144.000. Es lógico, que esta es la 

iglesia de Filadelfia, porque Jesús la guardará en el tiempo de las plagas. Es una iglesia pura y 

simbolizada perfectamente por el caballo blanco, que el reloj alcanza nuevamente en 2014/2015. 

Los miembros de esta iglesia se reclutarán de todos los grupos, que escucharon las amonestaciones 

de este mensaje y las guardaron. Ellos consisten de los fieles de las filas de las Iglesias Adventistas 
y los grupos disidentes, las “pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras”, y los de 
Laodicea que “ungieron sus ojos con colirio y compraron oro” justo a tiempo. Nadie será salvo por 

causa de su afiliación religiosa, pero tampoco nadie será condenado por esta causa. Estas son 

condiciones espirituales. Para pertenecer a Filadelfia, sí, es necesario aceptar 7 pilares especiales de 

la fe. Más adelante hablaremos de este tema. 

Ahora consideremos a Sardis y Laodicea, que también forman parte de las últimas iglesias. 

La Sardis muerta 

Sardis, es la iglesia “que tiene el nombre que vive y está muerta”. Jesús dice a la mayoría de 

ella: “Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre 

ti.” (Apocalipsis 3:3) 

La mayoría de los miembros de Sardis no sabrán, a qué hora Jesús vendrá, porque no habrán recibido 

el Espíritu Santo (ver el comienzo de este estudio). Por lo tanto, Jesús vendrá sorprendentemente e 

inesperadamente para ellos. 

Es importante no pertenecer a Sardis, la iglesia muerta. Para esto, necesitamos saber, qué caracteriza 

a Sardis. 

En Sardis están simplemente aquellos, que no han aceptado el consejo de Jesús a Sardis. ¿Cómo se 

presenta Jesús a los miembros de Sardis? 

Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete 

estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. 

(Apocalipsis 3:1) 
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Una vez más, Jesús les apunta a las siete estrellas de Orión, porque ahí estaba la salvación para su 

condición espiritual muerta. Si este maravilloso mensaje hubiera sido aceptado, un reavivamiento 

hubiera ocurrido por el refrigerio de la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, la mayoría de 

personas en Sardis ya estaban completamente muertas. 

Laodicea y la arrogancia espiritual 

Laodicea no es sólo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como los adventistas de la Reforma y grupos 

disidentes piensan, sino también la parte tibia de todas las iglesias y grupos. Por supuesto, tales 

miembros también existen en el Movimiento de la Reforma y otros grupos, tanto entre los líderes como 

en las filas de los miembros. 

El típico carácter de Laodicea es que se cree rica porque supone que está “armada” con la Biblia y 

Elena de White y nada le podría suceder. Se ha olvidado que fue Elena G. de White, quien ha dicho 

en repetidas ocasiones, que la historia se repite y debemos aprender de ella, que habrá mucha más 

nueva luz, que debe ser buscada como a un tesoro escondido, y que sólo él que busca la encuentra al 

final 

Son aquellos, que utilizan textos que ni siquiera comprenden completamente contra este estudio por 

el hecho de que incluye fechas. Son pobres, ciegos, y desnudos y no buscan la verdad, porque creen 

que ya han captado todo por su propio entendimiento. 

Son ciegos, porque no pueden reconocer la belleza de Orión y la armonía de estas profecías. No 

toleran la amonestación de Jesús, que está escrita allí, porque se creen sublimes y sobre todos.  

Jesús tiene para ellos las peores palabras de la Biblia, directamente provenientes de Su boca… 

Laodicea y la crítica 

Son aquellos, que conocen muchos textos de memoria para condenar con ellos a sus hermanos, que 

todavía pertenecen a la Iglesia Adventista que es “Babilonia” para ellos. Creen tener el deber de 

llamarles afuera, porque creen que su propio grupo o iglesia es más “rico”. 

Al mismo tiempo, en su tibieza ya no tienen amor a sus prójimos, ni siquiera a su hermano. Son 

criticones y tratan todo con sutilezas teológicas o prefieren centrarse en la política mundial, porque 

piensan que ya han encontrado todo en la palabra de Dios. Ellos menosprecian estos estudios y los 

estiman completa tontería o teología innecesaria y olvidan dónde están los reales tesoros de oro; 

esperando ser encontrados en la palabra de Dios.  

Mientras que los de Sardis estaban solamente espiritualmente muertos, porque su amor a Jesús había 

muerto, es necesario decir a los de Laodicea, que son espiritualmente arrogantes, debido a que creen 

que sólo ellos tienen la verdad. 

Se abstienen de buscar nueva luz, no porque se hayan convertido en muertos o amargos, sino porque 

piensan ser superiores a todos los demás en su sabiduría espiritual. Este es el pecado del orgullo y 

del condenar a otros, y serán vomitados de la boca de Jesús por causa de su propia arrogancia. 

Muchos creen, que justo antes del fin de este mundo, podrían abandonar rápidamente a Sardis o 

Laodicea. Lean las siguientes palabras de “Signos de los Tiempos” ... 

No hay esperanza en Sardis ni en Laodicea 

“Signs of the Times”, 17/01/1911, páginas 7, 8: 

Las tres últimas iglesias representan tres condiciones hoy en día: (1 [Sardis]) gran 

mundanalidad, muerto mientras profesan vivir, no teniendo la vida de Cristo, visto en las 

grandes iglesias populares; (2 [Filadelfia]), dedicado, seria búsqueda de Dios, manifestado por 
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un número mucho más reducido que están buscando la venida del Señor, (3 [Laodicea]) 

Aquellos que poseen un conocimiento exterior de la verdad de Dios, que se sienten ricos, por 

causa de ese conocimiento, orgullosos por su superioridad moral, pero no conocen la dulzura 

de la gracia de Dios, el poder de Su amor redentor. 

No hay esperanza en Sardis ni en Laodicea. Saliendo de tales condiciones, los vencedores 

deben ingresar en la iglesia de Filadelfia (amor fraternal). Él lucha con los pocos nombres de 

Sardis. Sobre la mayor parte de los de Sardis, Cristo vendrá como un ladrón para un juicio 

rápido, más salvará a algunos. Él no tiene la promesa de Laodicea como un todo. “Si alguno 

oyere mi voz.” Pelea con los individuos, pero los individuos que abren la puerta de su corazón 

y dejan a Cristo entrar, que entran en maravillosa comunión con su divino Señor, entrarán por 

ese mismo proceso en la condición del amor fraternal. Estos constituirán el remanente que 

guarda la palabra de Su paciencia, contra los cuales Él no tiene condenación, que están 

prontos para la traslación. Al contrario de una condición de tibieza, se disponen en una ardua 

lucha, celo sincero, conflicto severo; más él que venciere participará del reino de Cristo 

eternamente. 

En respuesta a las preguntas planteadas: 

3ª Pregunta: ¿Hay todavía otras “manecillas” en el reloj? 

Las Líneas del Trono 

La constelación de Orión se compone de siete estrellas, de las cuales hemos utilizado sólo cinco para 

leer las fechas del reloj. 

Lo que falta es una consideración de las 

estrellas del cinturón a la derecha de la 

estrella de Jesús, que simbolizan el trono 

del Padre y del Espíritu Santo. 

Junto con Su Padre y el Espíritu Santo, 

Jesús anuncia dos años en particular. 

¡Estos años deben tener una importancia 

extraordinaria, si las tres Personas del 

Consejo Divino los muestran! 

Sin duda, estamos aquí en terreno santo, 

a la potencia de tres: 

Y los cuatro seres vivientes 

tenían cada uno seis alas, y 

alrededor y por dentro estaban 

llenos de ojos; y no cesaban día 

y noche de decir: Santo, santo, 

santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, el que era, el que 

es, y el que ha de venir. 

(Apocalipsis 4:8) 

1949: La naturaleza no-caída de Jesús 

Leyendo las líneas del trono, encontramos dos años más, que Jesús resaltó: 1949 y 1950. 

¿Qué ha pasado, que Jesús lo toma tan en serio? 
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En 1949 se inició el proceso para eliminar la doctrina de la naturaleza caída de Jesús de todos 

nuestros libros de texto. La iglesia quería acercarse al Movimiento Ecuménico. Este fue el comienzo 

de un terrible declive de las enseñanzas de los pioneros, que creían que Jesús había venido 

exactamente en el mismo tipo de carne como la nuestra, con una naturaleza caída. Por lo tanto, Cristo 

sufrió las tentaciones en la misma forma como nosotros. Si se quita esta doctrina, y se dice que Jesús 

vino en la carne no-caída, esto por consiguiente dice que Jesús tenía una ventaja en comparación a 

nosotros, porque Él era Dios y por lo tanto nunca podía pecar. 

Esto conduce al creer que podríamos seguir en nuestros pecados y Él nos salvaría en nuestros 

pecados en lugar de salvarnos de nuestros pecados. 

1949: La doctrina de los nicolaítas 

Este proceso se inició en 1949 y tristemente resultó en la publicación de famoso libro “Preguntas acerca 

de Doctrina” 10 años más tarde. Es entendido por muchos grupos adventistas como la obra que selló 

la apostasía de la iglesia, ya que ella abrió las puertas al Movimiento Ecuménico. 

La doctrina corresponde exactamente a la doctrina de los Nicolaítas, de la cual nos advierte la Biblia 

y “somos víctimas de un error fatal los que se han dejado confundir de lo que concierne a la naturaleza 

del pecado”. Esta es la seductora doctrina de Balaam, que Elena de White menciona aquí en 

Testimonios para la iglesia, tomo 9, p. 213.3. Ella dice “Habiendo transgredido la ley y quebrantado el 

pacto eterno…” porque desacreditaron aun la naturaleza de Jesús. 

Encontramos estas líneas en el trozo del reloj, que corresponde a la iglesia de Pérgamo de 1936 a 

1986. Incluso en el Apocalipsis, leemos en estos versículos acerca de la iglesia de Pérgamo:  

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de 

Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas 

sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la 

doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. (Apocalipsis 2:14-15) 

Esta es una evidencia más, que el reloj sigue exactamente el orden temporal de los siete sellos e 

iglesias. 

1950: “1888 Re-Examinado” 

Debido al peligro de la iglesia de apostatar hacia el movimiento ecuménico o algo peor, Jesús envió a 

dos ministros a la Conferencia General en 1950, los pastores Robert Wieland y Donald Short. 

Habían preparado un estudio maravilloso, en el cual explicaron exactamente lo que había ocurrido en 

el año 1888, causa por la cual Elena de White dijo sólo dos años después en 1890, que la luz del 

Cuarto Ángel había sido rechazada y que la iglesia había perdió por su propia culpa la oportunidad de 

irse al cielo para ese entonces. 

El estudio fue nombrado “1888 Re-Examinado”. 

Los pastores Wieland y Short fueron el segundo intento de Jesús a dar a la iglesia la luz del Cuarto 

Ángel, como antes, a través de los pastores Waggoner y Jones. La Conferencia General de la IASD 

también rechazó este estudio como exagerado, porque los ministros habían llamado en ella al 

arrepentimiento colectivo y reforma, lo que era entonces, así como lo es ahora un requisito 

indispensable para la preparación de la iglesia para la segunda venida de Jesús. 

Una advertencia ignorada 



El Reloj de Dios El Mensaje de Orión para el Pueblo de Dios 

El Libro ÚltimoConteo  Página 103 de 1821 

Los pastores Wieland y Short hicieron todo lo posible para exhortar a la iglesia para que disuadiera a 

introducir falsas doctrinas acerca de la naturaleza de Jesús, que conducirían finalmente a la ruina de 

la iglesia. Ellos no fueron escuchados. 

La doctrina de la naturaleza no-caída causó, que en 1986 la Iglesia cometiera el pecado público de 

mezclarse con el Movimiento Ecuménico. Esta es la razón por la cual hoy día tenemos tantos miembros 

infieles dentro de nuestras filas, lo que ha causado que muchos de nosotros no estemos atraídos más 

a los cultos en congregaciones porque ya no tenemos la misma fe. 

Por eso con mucha paciencia, Jesús nos advierte de nuevo ahora que estas mentiras acerca de Su 

naturaleza deben ser erradicadas completamente, porque Su obra aquí en la tierra está directamente 

atacada a través de la falsa declaración acerca de Su naturaleza. 

Pueden encontrar un análisis exhaustivo y profundo de las líneas del trono de los años 1949 y 1950 

en los artículos Las Líneas del Trono. En el Buque del Tiempo se ve, que Jesús marcó de una manera 

especial en Su Palabra el final de esa década terrible de 1950 que inició la peor apostasía de la iglesia. 

El brazo derecho de Jesús 

Durante mis estudios de las Sombras del Futuro, apareció un nuevo período de tiempo. Allí mostró 

Jesús, que Su iglesia recibió una orientación de gran importancia directamente de Él en los años 

alrededor de 1865.  

Después de que había recibido esta señal a través del estudio, me di cuenta, que las extensiones de 

las líneas del trono a la izquierda apuntan exactamente a 1865 y 1866. Estos dos años fueron marcados 

también en el estudio paralelo de los sábados sombríos del santuario.  

Pero, ¿es permitido extender las líneas en una dirección donde no hay una estrella? En el caso de las 

líneas que están marcadas por los “seres vivientes”, seguro que no. Pero en el caso de las líneas del 

trono, que realmente son formadas por 

Jesús y el Consejo Divino, existe una 

pista específica en la primera visión de 

Elena G. de White: 

Esta luz brillaba a todo lo largo 

del sendero, y alumbraba los 

pies de los caminantes para 

que no tropezaran. Delante de 

ellos iba Jesús guiándolos 

hacia la ciudad, y si no 

apartaban los ojos de él, iban 

seguros. Pero no tardaron 

algunos en cansarse, diciendo 

que la ciudad estaba todavía 

muy lejos, y que contaban con 

haber llegado más pronto a 

ella. Entonces Jesús los 

alentaba levantando su 

glorioso brazo derecho, del 

cual dimanaba una luz que 

ondeaba sobre la hueste 

adventista, y exclamaban: 

“¡Aleluya!” {PE 14.3} 

Nuestra reforma pro-salud  
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Si Jesús está sentado en Su trono mirando hacia nosotros y levanta Su brazo izquierdo, apunta a los 

años 1949 y 1950. Sin embargo, si Él levanta Su brazo derecho, apunta a 1865 y 1866. 

Cada uno de nosotros debería haber recibido este mensaje, que fue institucionalizado en estos años 

en nuestra iglesia, con alegría integrándolo en nuestras vidas. Desde 1863, Jesús ya había enviado 

visiones en relación a la reforma pro-salud, pero recién en el famoso 25 de diciembre de 1865, Elena 

G. de White recibió la declaración directa de Jesús en visión, que la obra de salud debería ser 

promovida con la construcción de sanatorios y que el mensaje de salud debería formar una parte 

integral del adventismo.  

La iglesia inmediatamente siguió el mandato de Cristo y en 1866 durante la Conferencia General, Elena 

G. de White proclamó la institucionalización de la reforma pro-salud. Este también fue el año que la 

revista “Health Reformer” se imprimió por primera vez.  

En el mismo año, se abrieron las puertas del “Western Health Reform Institute”, que conocemos mejor 

bajo el nombre “Sanatorio de Battle Creek”. 

Las siete columnas del Templo 

En “Primeros Escritos”, Elena G. de White nos da otra pista de quienes pertenecerán a los 144.000 y 

tendrán acceso al Templo celestial: 

Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su bella voz y dijo: “Únicamente los 

144.000 entrarán en este lugar.” Y nosotros exclamamos: “¡Aleluya!” El templo estaba 

sostenido por siete columnas de transparente oro con engastes de hermosísimas perlas. {PE 

62-63} 

El templo simboliza el sistema de creencias de cada uno de los 144.000. Se basa en siete pilares. 

Hasta la fecha, nadie podía descifrar exactamente, cuáles de nuestras doctrinas son representadas 

por estos siete pilares. Ahora, sí, podemos... 

Los siete pilares de la fe 

1844: Nuestra doctrina del Santuario, el comienzo del Juicio Investigador en el cielo.  

1846: El sábado del séptimo día fundamentado en la semana de la creación. 

1865: Nuestra reforma pro-salud.  

1914: No participación en el servicio militar, aun si cuesta nuestra vida.  

1936: No comprometernos con el estado, aun si cuesta nuestra vida.  

1950: La justicia por la fe bajo completa obediencia a los mandamientos por amor a Jesús. Vivir 

una vida santa antes de la venida de Jesús.  

1986: No mezclarse con otras religiones. No participar en el Movimiento Ecuménico. 
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Los brazos izquierdo y derecho de Jesús 

 

Si consideramos las líneas del trono en su totalidad, reconocemos, que ellas simbolizan la obra de 

Jesús en la tierra… 

Su brazo izquierdo trajo al pueblo la Justicia por la Fe, dando un ejemplo de cómo uno puede vivir una 

vida sin pecado, en completa obediencia a los Mandamientos de Dios, a través de una entrega total a 

la voluntad del Padre. 

Su brazo derecho estaba sanando a la gente. Él sanó siempre y en todos lugares las enfermedades 

del pueblo. Nosotros también debemos seguir este ejemplo y sanar a nuestro prójimo a través de 

nuestro conocimiento del mensaje pro-salud. 

Por la pequeña traslación de las estrellas del cinturón tenemos dos líneas que se entrecruzan… el 

punto culminante de la vida de Jesús: Su muerte en la cruz por nosotros. 

Las líneas del trono nos dan el aviso a vivir como Jesús vivió y la advertencia - si es necesario 

– a estar dispuestos a sufrir la muerte por nuestra lealtad a Jesús. Pronto, muchos de nosotros 

seremos probados en este punto.  

En respuesta a las preguntas planteadas:  

4ª Pregunta: ¿Qué clase de mensaje es éste realmente y por qué lo recibimos justo en este 

momento? 
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¡Sean fieles a los Mandamientos! 

Dios escribió varias épocas de la historia del Movimiento Adventista en el cielo, en las cuales Su pueblo 

debería ser probado y zarandeado. Él mostró también las doctrinas correctas para que Su pueblo esté 

listo para la última prueba. Esta última prueba vendrá muy pronto, pero no antes de que este mensaje 

llegue a los 144.000, para que puedan dar el Fuerte Clamor. 

En “Primeros Escritos” leímos, que la voz de Dios dará a conocer el día y la hora de la segunda venida 

de Cristo y que esta voz proviene de Orión. Posteriormente, el pueblo airará a las naciones con el 

fuerte clamor. 

El mensaje es un llamado al arrepentimiento para todas Iglesias Adventistas y para cada miembro 

personalmente. Nos muestra cómo debemos comportarnos en el tiempo de la preparación y de las 

pruebas, como lo han hecho las iglesias de Esmirna y Antipas, testigos fieles. ¡Fidelidad a los 

Mandamientos de Dios, aun si nos cuesta la vida! 

¡Salid del Movimiento Ecuménico! 

Este mensaje nos llegó en forma intensificada un poco antes de la proclamación de las leyes humanas 

en contra de la Ley de Dios. Hay una razón para esto. Dios muestra, cómo Su pueblo había caído en 

todas las tres pruebas anteriores y cómo sólo una pequeña parte se había mantenido fiel. 

La última gran prueba se acerca. El quinto, sexto y séptimo sellos ya se han abierto y durante el período 

de Tiatira, una última vez, Dios dijo a Su pueblo numeroso, la Iglesia Adventista: 

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice 

profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 

Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He 

aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se 

arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias 

sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según 

vuestras obras. (Apocalipsis 2:20-23) 

Dediqué un artículo aparte para este tema, El Adventista Ecuménico. Los artículos de la serie ¿Pasó 

nada? están relacionados con este tópico también. 

Un llamado al arrepentimiento colectivo 

Robert Wieland y Donald Short demostraron que, si la iglesia no se arrepiente, y públicamente e 

inequívocamente se vuelve a sus doctrinas originales, habrá gran peligro para la nave de la iglesia. 

Cada individuo debe involucrarse y con gran vigilancia ayudar, a que la horrible mundanalidad sea 

eliminada de la iglesia. 

Si en el gran corazón de la obra no se manifiesta más vigilancia, toda la iglesia se corromperá 

como las de otras denominaciones. … Es alarmante que la indiferencia, el adormecimiento y 

la apatía hayan sido característicos de hombres que ocupan cargos de responsabilidad y que, 

constantemente aumenten el orgullo y la alarmante desconsideración por las advertencias del 

Espíritu de Dios. … Los ojos del pueblo de Dios parecen ciegos y la iglesia es arrastrada 

rápidamente por la corriente de la mundanalidad. {T4 505} 

El mundo no debe introducirse en la iglesia, y casarse con la iglesia, formando un vínculo de 

unidad. Por este medio la iglesia, llegará ciertamente a corromperse, y como se declara en el 

Apocalipsis, será “Albergue de todas aves sucias y aborrecibles”. [Babilonia] {TM 269.2}  
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Restauración y reformación 

Este es el último mensaje que Dios tiene para Su pueblo. A través de él, Dios va a reunir a los 144.000 

para dar el fuerte clamor, confirmando los pilares del adventismo en una nueva luz.  

Como hemos visto, los 7 pilares de nuestra fe, han sido una vez más firmemente cimentados en este 

mensaje. Estas columnas fundamentales deben ser erigidas de nuevo y la nave de la iglesia debe ser 

limpiada de la corrupción. 

Este mensaje es para cada individuo, pero también para los líderes, quienes tienen una gran 

responsabilidad en estos últimos años restantes. ¡El Juicio de los Vivos ya ha comenzado! 

¡Ayudad a vuestros líderes, pero también exhortadlos, si enseñan en contra de los fundamentos de la 

fe! ¡Prestad especial atención a la falsa doctrina de la naturaleza no-caída de Jesús! Exhortad a los 

hermanos y hermanas para que sean fieles a la reforma pro-salud y también al código de vestimenta, 

¡que es una parte de la reforma! Estas no son exigencias legalistas. Pregúntate a ti mismo, si 

estás verdaderamente dispuesto por amor a Jesús, a hacer lo que a Él le gustaría verte 

haciendo, de esta manera mostrándole tu agradecimiento por Su sacrificio. 

¡No toleréis más la mundanalidad sin abrir vuestras bocas! ¡Exhortad y despertad a los otros! 

Ayuda de “Arriba” 

La Iglesia Adventista se ha corrompido y la Conferencia General no tiene más el candelero de la 

verdad. Pero, ¿quién recibió el candelero entonces? Las Iglesias de la Reforma no cumplen la 

profecía, que su luz llenaría toda la tierra. Por lo tanto, la ayuda debe todavía venir de “arriba”. 

Desde los acontecimientos terribles del año 1888 hemos estado esperando, que el “Cuarto Ángel” 

de Apocalipsis 18, venga de nuevo para ayudar a las iglesias que tienen el mensaje del tercer ángel. 

En 1950, lo rechazamos por segunda vez. 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 

con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha 

hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 

inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su 

fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han 

enriquecido de la potencia de sus deleites. (Apocalipsis 18:1-3) 

El mensaje del Cuarto Ángel 

Pero, ¿no se refieren estos versículos anteriores solamente a la iglesia romana y al protestantismo en 

apostasía? No, porque el Espíritu de Profecía nos enseña: 

Ese [cuarto] ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con 

su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte 

voz: “Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de 

todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el 

mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional 

de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. {PE 277.1} 

Elena G. de White nos dice claramente, que el mensaje del Cuarto Ángel se dirige especialmente a las 

iglesias, que se corrompieron después de 1844. Las iglesias romana y protestantes definitivamente se 

habían corrompido ya antes de 1844. Por lo tanto, la cita se refiere solamente a la iglesia madre de los 

Adventistas del Séptimo Día y a sus hijas que empezaron a introducir doctrinas erróneas. Por eso, la 

meta del mensaje del Cuarto Ángel es re-erigir y confirmar los pilares originales de la fe. 
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La luz dual del Cuarto Ángel 

La luz del Cuarto Ángel es un doble mensaje, lo que a menudo se pasa por alto. 

Tiene una parte que exhorta a la iglesia a causa de su corrupción (la repetición del mensaje del 

segundo ángel): 

Ese [cuarto] ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con 

su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte 

voz: “Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de 

todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el 

mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional 

de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. {PE 277.1} 

Y tiene otra parte, que incluye un mensaje del tiempo: 

Este mensaje parecía un complemento del tercer mensaje, que se le unía así como el 

clamor de medianoche se unió en 1844 al mensaje del segundo ángel. {La historia de la 

Redención, 420) 

El “Cofre” del segundo Miller 

El “Clamor de Medianoche” fue el mensaje de Guillermo Miller de la venida de Cristo y un mensaje 

puro de tiempo. Elena G. de White está comparando la luz del Cuarto Ángel justo con un mensaje de 

tiempo, diciendo que el mensaje del Cuarto Ángel vendrá para la ayuda del tercer ángel así como el 

Clamor de Medianoche. 

Incluso el propio Miller tuvo un sueño, que está impreso en “Primeros Escritos”. En este sueño, todas 

sus enseñanzas fueron ensuciadas y confundidas. Pero entonces vino otro hombre, y comenzó a 

limpiar todo de nuevo y todo brilló 10 veces más que antes. Este segundo hombre representa 

perfectamente el Movimiento del Cuarto Ángel, y como Miller tenía un mensaje de la hora del inicio del 

Juicio, el segundo Miller tiene un mensaje de la hora del fin del Juicio. Miller había encontrado sus 

piedras preciosas en un cofre adornado, en la Biblia. El cofre del segundo Miller era significativamente 

más grande y más hermoso… Orión. 

Un consejo: Si alguien pretende tener la luz del Cuarto Ángel y tiene solamente un mensaje de tiempo, 

está igualmente en error, como alguno que tenga solamente un mensaje de exhortación. ¡Las dos 

partes deben estar juntas! 

Trato detalladamente el tema del tiempo en los artículos acerca del Día y Hora. 

El Fuerte Clamor 

¿Qué efecto tendrá el mensaje del Cuarto Ángel, el mensaje de Orión? 

Con frecuencia leemos los versículos del capítulo 18 del Apocalipsis muy superficialmente. Después 

del Cuarto Ángel viene una voz con otro mensaje: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el 

cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

Muchos interpretadores ya reconocieron correctamente, que “la voz del cielo”, es la voz de Jesús. Pero 

algunos dicen, que sea la voz del Espíritu Santo, quien habla aquí. Es el mensaje de la Lluvia Tardía. 

Es la voz de Dios que viene de Orión, y Él guiará ahora a cada uno de los 144.000 en toda verdad, 

pues los lleva en este momento histórico a la aceptación de este mensaje y al arrepentimiento. Esto 

se manifestará muy pronto en el Fuerte Clamor. 
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¿Por qué viene el mensaje ahora? 

Como he mostrado en otros estudios, el Vaticano está listo a montar la bestia del Apocalipsis 17. En 

el 10 de Julio de 2009 los G20 se han establecido como el poder político para dirigir el Nuevo Orden 

Mundial. 

Algunos días antes, el Vaticano solicitó el dominio sobre la bestia (G20) por la encíclica de Benedicto 

XVI. En el 10 de Julio de 2009, después de la cumbre del G20, Obama se dirigió directamente al Papa 

y le transmitió la decisión de las naciones. 

Todo esto encontramos en el Escudo del Papa Benedicto XVI y en el sello del Vaticano, diseñado para 

el año del apóstol Pablo; ambos llevan mensajes codificados del propio Vaticano (más detalles acerca 

de este tema en Atrás Líneas Enemigas). 

En la primavera de 2012, el Juicio de los Vivos se inició. Dios está uniendo ahora los 144.000 con este 

mensaje especial, que sólo ellos pueden entender y esta tarea será completada por el Espíritu Santo. 

Por lo tanto, la persecución de aquellos que creen este mensaje ya comenzó. Comparen de nuevo la 

primera visión de Elena G. de White. 

El mensaje de la undécima hora 

Ahora estamos en la última hora de la obra. 

¿Por qué? Miren nuevamente al reloj de Dios. La última hora del Juicio de los Muertos comenzó 7 años 

antes de 2012. Eso fue en el año 2005. Dios marcó el comienzo de la última hora con el gran tsunami 

de la Navidad de 2004, y en el año 2005, Benedicto XVI fue elegido el nuevo Papa. 

Dios comenzó, desde principios de 2005, a darme poco a poco todos estos estudios. Pero, nadie quería 

escuchar. 

Durante siete años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las 
calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: 
“Voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y contra el 
templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo.” - Ibíd., libro 13. 

Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos 
que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: “¡Ay de 
Jerusalén! ¡Ay, ay de sus moradores!” y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando 
encontró la muerte en el sitio que él había predicho. {CS 33} 

Dios ha permitido, que yo me equivocara por un año en las primeras versiones de este estudio, como 

ya antes pasó con Guillermo Miller. Tampoco eso se comprende y por lo tanto me llaman un falso 

“profeta”. Pero sólo soy un estudiante de la Biblia y nadie se dio cuenta del error con el año de las 

plagas o propuso una corrección. 

¿Adónde hermanos, les llevará esto, si todo es verdad? ¿Cuándo van a salir de vuestro letargo 

espiritual? 

El 27 de octubre de 2012 la puerta de la gracia comenzó a cerrarse para la Iglesia ASD como 

organización y, por lo tanto, Dios ya está llamando a las ovejas de las otras iglesias. Pero, ¿adónde 

deben dirigirse? Dios va a limpiar la iglesia adventista ahora por castigos severos y ella será liberada 

de su liderazgo apóstata. Hasta entonces, es recomendable de reunirse en pequeños grupos en casa 

para estudiar éste mensaje de Dios y prepararse para el tiempo del fuerte clamor. 

Y Dios dice a todos los que aún se encuentran en iglesias que guardan el domingo: 

Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni 
recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y 
Dios se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4)  
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En respuesta a las preguntas planteadas:  

5ª Pregunta: ¿Existen evidencias adicionales, que el Reloj de Dios es verdadero y que tiene 

realmente algo que ver con la Biblia? 

¿Podría ser sólo coincidencia? 

¿Cuál es la probabilidad matemática de ganar en la lotería en la clase más alta del Loto 6/49? 

Respuesta:  Tenemos que sacar 6 números correctos de 49 posibilidades. No importa el orden de 

los números. 

La fórmula matemática es: (49 × 48 × 47 × 46 × 45 × 44) / 6! = 13.983.816 

Entonces, si jugamos alrededor de 14 millones de veces el Loto, podríamos esperar tener seis números 

correctos una vez. ¡Jugando cada semana, esto pasaría más o menos una vez cada 269,000 años! 

Un análisis matemático 

¿Cuál es la probabilidad matemática, que la constelación estelar de Orión apunte exactamente a las 

fechas más importantes de la historia adventista? 

Respuesta:  Tenemos que sacar 9 años correctos de 168 posibilidades. En este caso, el orden 

importa y se necesita calcular los restantes años después de cada tiro. 

La fórmula es: 168 (1844) × 167 (1846) × 165 (1865) × 146 (1866) × 145 (1914) × 97 (1936) × 75 (1949) 

× 62 (1950) × 61 (1986) = 2.696.404.711.201.740.000 

La probabilidad de que el Reloj de Dios es sólo una mera coincidencia y una teoría falsa es 14.000 

veces más baja, que... 

… sacar 2 veces seguidas en el loto 6 números correctos. 

¡No puede ser casualidad! 

Si tenemos en cuenta que hemos dejado a un lado en nuestro cálculo, que el Reloj de Orión refleja 

todos los 7 sellos e iglesias del Apocalipsis y todas las profecías correspondientes de Elena G. de 

White, entonces obtendríamos un gran número astronómico, que muestra, que la probabilidad, que el 

Reloj de Dios podría ser una mera coincidencia… 

… ¡ES CERO! 

Descubrimientos sorprendentes 

Finalmente, vamos a hacer algunos descubrimientos más sorprendentes que confirman una vez más, 

que el Reloj de Dios es verdadero. Para hacerlo utilizaremos la tecnología moderna y nos acercaremos 

al lugar Santísimo y a la estrella de Jesús. 

Pero recordemos primero:  

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas 

estas palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el nuevo 

nombre de Jesús. {PE 15.3} 

¿Dónde en Orión está la estrella de Jesús? La estrella más a la izquierda del cinturón. Y las estrellas 

del cinturón tienen todos antiguos nombres árabes....  
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¿Qué vemos realmente en Orión? 

¿Existe una conexión entre lo que dice la gente de la antigüedad y las verdades bíblicas? ¿Es “el 

Cazador del Cielo” o “el Gigante” aún más que un reloj cósmico incluso un símbolo de lo que ocurre 

en el Día celestial de la Expiación? 

El servicio del santuario terrenal consistía en dos partes; los sacerdotes ministraban 

diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba 

un servicio especial de expiación en el lugar santísimo, para purificar el santuario. Día 

tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo, y poniendo la 

mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así 

figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal. “Sin 

derramamiento de sangre,” dice el apóstol, no hay remisión de pecados. “La vida de la carne 

en la sangre está.” (Levítico 17: 11.) La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. 

{CS 471} 

La sangre, que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, 

la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca 

que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado 

era transferido figurativamente, por intermedio de la sangre, al santuario. En ciertos casos, la 

sangre no era llevada al lugar santo; pero el sacerdote debía entonces comer la carne, como 

Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón, diciendo: “Dióla él a vosotros para llevar la 

iniquidad de la congregación.” (Levítico 10: 17.) Ambas ceremonias simbolizaban por igual la 

transferencia del pecado del penitente al santuario. {CS 472} 
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La sangre sobre el Propiciatorio 

Tal era la obra que se llevaba a cabo día tras día durante todo el año. Los pecados de Israel 

eran transferidos así al santuario, y se hacía necesario un servicio especial para 

eliminarlos. Dios mandó que se hiciera una expiación por cada uno de los departamentos 

sagrados. “Así hará expiación por el Santuario, a causa de las inmundicias de los hijos de Israel 

y de sus transgresiones, con motivo de todos sus pecados. Y del mismo modo hará con el 

Tabernáculo de Reunión, que reside con ellos, en medio de sus inmundicias.” Debía hacerse 

también una expiación por el altar: “Lo purificará y lo santificará, a causa de las inmundicias de 

los hijos de Israel.” (Levítico 16: 16, 19, V.M.) {CS 471}  

 

Una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo 

para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los 

servicios. En el día de las expiaciones se llevaban dos machos cabríos a la entrada del 

tabernáculo y se echaban suertes sobre ellos, “la una suerte para Jehová y la otra para Azazel.” 

(Vers. 8.) El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como 

ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de aquél 

y rociarla sobre el propiciatorio y delante de él. También había que rociar con ella el altar del 

incienso, que se encontraba delante del velo. {CS 471,472}  

La purificación del Santuario 

Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro Sumo Sacerdote entró en 

el lugar santísimo, para cumplir la última parte de su solemne obra: la purificación del santuario. 

Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, 

y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también, en el 

nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo, y 

transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal 

se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la 

purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados 

en el cielo. 

Pero antes de que esto pueda cumplirse deben examinarse los registros para determinar 

quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los 

beneficios de la expiación cumplida por él. La purificación del santuario implica por lo tanto 

una obra de investigación- una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga 

Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con él, para que pueda 
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otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. (Apocalipsis 22:12.) {CS 474} 

Siguiendo al Cordero… 

Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la 

tierra al fin de los 2.300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario 

celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. {CS 474,475} 

Hasta ese punto los adventistas siguieron a Jesús en su imaginación. Sin embargo, los 144.000 siguen 

al verdadero Cordero sacrificial aún más lejos… 

Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de 

los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que 

fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, 

pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos 

fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; 

(Apocalipsis 14:3-4) 

Los 144.000 son aquellos que reconocen que Jesús está ante el Padre, y no sólo muestra Sus heridas, 

pero aun rocía Su propia sangre delante y directamente sobre el propiciatorio, y que esto se presenta 

en una constelación estelar que se extiende por miles de años luz… 

 

El servicio de intercesión de Jesús 

Lo que muchos han descartado como fijar fechas es, que ahora “se ve una maravillosa conexión entre 

el universo del cielo y este mundo” como Elena G. de White nos había predicho si estudiáramos los 

libros de Daniel y del Apocalipsis juntos y preguntáramos la misma pregunta que tenía Daniel: 
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“¿Cuándo será el fin de estas maravillas?” (Diapositiva 61). Por lo tanto, ahora hemos realmente 

seguido a Jesús al lugar Santísimo, donde nuestro Señor intercede por nosotros y esto es lo que 

vemos en Orión. 

Él inició este servicio en 1844 y lo terminará en 2015 y regresará en 2016. Esta vez, como Rey brillante 

y Héroe victorioso. 

Él mostró a Su padre Sus heridas, las cuales 

recibió por nosotros. Sus cicatrices han sido 

inmortalizadas para todo el tiempo en una 

constelación de estrellas: la de Orión. De Su 

costado manó agua y sangre para darnos vida: la 

Nebulosa de Orión, donde nos vamos a reunir, 

si somos fieles hasta el fin. 

En sus manos, y su costado heridos, de 

donde manó la corriente purpurina que 

reconcilió al hombre con Dios, allí está la 

gloria del Salvador, “allí mismo está el 

escondedero de su poder.” … Y las 

marcas de su humillación son su 

mayor honor; a través de las edades 

eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. {CS 732} 

El mar de agua y sangre  

Volvamos casi al principio del estudio... el hombre 

sobre el río de Daniel 12. El río ya allí representó 

al mar de vidrio, el agua y la sangre del costado de 

Jesús. 

Los hombres de ambos lados del río corresponden 

a las 12 piedras, que nuestro Señor Jesús lleva 

como Sumo Sacerdote en el pecho y simbolizan a 

Su pueblo: las dos partes del Nuevo Pacto y el 

Juicio de los Muertos. Además, se anunció en 

forma hablada el tiempo para el Juicio de los Vivos 

para los 144.000. El juramento de Jesús nos dio el 

tiempo completo de la duración del Juicio, 

excluyendo el año de las plagas:  

168 años del Juicio de los Muertos (7 × 12 + 7 × 12) 

3 ½ años para el Juicio de los Vivos 

EnApocalipsis 10 encontramos la misma escena, sólo que allí Jesús levanta una mano sola y dice: 

“que el tiempo no sería más”. ¿A quién lo juró? 

A aquellos hombres que representan el Juicio de los Muertos. Mientras sucediera este Juicio no se 

proclamará el tiempo. Pero ahora, ya que el Juicio de los Vivos ha comenzado, el ministerio de Jesús 

en el Santísimo entró en una nueva fase, y para ésta, ninguna de Sus manos se había levantado en el 

juramento “que el tiempo no sería más”. Por eso, el Cuarto Ángel ahora anuncia a los 144.000 el día 

del regreso de Cristo. 
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Perdón y protección 

Estos grupos adventistas que todavía creen, que Jesús les había encargado a llamar afuera a los 

miembros de la Iglesia de Dios, que Él instituyó en 1844, deben profundamente considerar lo que Jesús 

está diciendo con Sus cicatrices en Orión... ¡También yo tenía que reconocerlo, porqué aun yo estuve 

equivocado! 

En 1888, cuando la Iglesia ASD rechazó la luz del Cuarto Ángel, 

Jesús le mostró a Su Padre la herida de Su pie derecho. Cuando 

la Iglesia ASD pecó en 1914, Él levantó Su mano derecha y mostró 

a Su Padre ésta cicatriz. En 1936, Jesús levantó Su mano izquierda 

y le pidió a Su Padre a tener paciencia. En 1986, Jesús mostró a 

Su Padre Su pie izquierdo con el fin de tener el permiso de esperar 

todavía. En 2015, Jesús terminará Su servicio de intercesión y 

sólo los 144.000 llegarán vivos al fin del tiempo de las plagas. 

Para aquellos, que no lo reconocieron todavía: También tuvimos 4 

trompetas (guerras) en los 4 periodos del tiempo de los primeros 

cuatro sellos. 1861, la Guerra Civil en los EE.UU.; 1914, la Primera 

Guerra Mundial; 1939, la Segunda Guerra Mundial y desde 1980, 

las dos Guerras del Golfo y en 2001, la Guerra Contra el 

Terrorismo. Elena G. de White vio lo siguiente:  

Vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. 

Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las 

manos exclamó con voz de profunda compasión: “¡Mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi 

sangre!” Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo 

refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado 

por Jesús para ir rápidamente a los cuatro ángeles que tenían determinada labor que cumplir 

en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: 

“¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! hasta que los siervos de Dios estéis sellados en la 

frente.” {PE, 37} 

En 2014 recibimos mucha nueva luz sobre las últimas tres 

trompetas del Reloj del Juicio, y que incluso existen ciclos 

completamente independientes de trompetas y plagas en el 

Reloj de Dios. Los cuatro vientos todavía están siendo retenidos 

hasta que suene la sexta trompeta. ¡Prepárense, para que Jesús 

pueda levantar Su mano para ustedes antes de que salga del 

Lugar Santísimo en el otoño de 2015! 

La reconciliación  

Cada vez que la Iglesia pecó, Jesús señaló Sus cicatrices, para 

que los cuatro Ángeles no comenzaran Su obra de destrucción. 

Cada vez, Jesús dijo, “¡Retened!” La última vez, Él lo dijo para 

la Iglesia en 2010, cuando la posible destrucción de la 

Conferencia General ya había sido profetizado en sueños.  

Un carácter como el de Cristo es paciente y misericordioso, y no 

señala con el dedo a su hermano, pero le ayuda a salir de la 

trampa que le ha preparado el enemigo. Sin embargo, ustedes 

no deben tener una compañía muy íntima con aquellos que están 
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contaminados. Pero tampoco deben dejarles solos y alejarse de ellos. Jesús dio Su sangre por ellos 

también, por Su Iglesia. 

Si alguien quiere reconciliarse con Dios debe reconciliarse primero con su hermano, debido a que 

Jesús dio Su sangre por ésta Iglesia en apostasía y tres veces rogó a Su Padre que esperara. Y cuatro 

veces pidió por el mundo. Ahora entendemos, que “expiación”, o sea reconciliación, debe significar 

en primer lugar reconciliación con nuestros hermanos y hermanas.  

Aquellos que quieren pertenecer a los 144.000, tienen que aceptar todo lo que nos enseña el estudio 

de Orión; también el perdón y la paciencia de Jesús. Aquellos que hicieron una ronda completa de 

Orión y habían integrado todas estas enseñanzas en sus vidas, que les fueron mostradas aquí, 

recibirán las siete estrellas de la mano de Jesús y las coronas suyas en el mar de vidrio, en la Nebulosa 

de Orión en el año 2016.  

El Centro del Universo 

Por lo tanto, la nebulosa de Orión, donde se encuentran la Santa Ciudad y el Trono de Dios, es el 

centro del universo, como lo describe Elena de White en el fin del Gran Conflicto, porque simboliza 

el sufrimiento de Jesús, la Cruz y Su servicio de intercesión por nosotros: 

Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las 

cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos- mundos a 

los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimientos de dolor, y que 

entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida.  

 

Con indescriptible dicha los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres 

que no cayeron. Comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante 

siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. 
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Con visión clara consideran la magnificencia de la creación -soles y estrellas y sistemas 

planetarios que en el orden a ellos asignado circuyen el trono de la Divinidad. El nombre del 

Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más 

grandes, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder. {CS 736} 

Consideraciones finales 

Después del estudio, me gustaría dar un vistazo a otro estudio, contestar algunas de las preguntas 

más frecuentes y relatar un poco acerca de mí, con un llamamiento personal a aquellos hermanos, que 

no pertenecen a Sardis ni a Laodicea. 

¿Podríamos aun saber el día exacto del fin del Juicio y de ser así, podríamos también saber  

en cuál día Jesús vendrá? 

Conocemos el día exacto del comienzo del Juicio. Sólo sería lógico que supiéramos también el día 

exacto de su fin. 

Elena G. de White vio, que se nos proclama el día (2016) y la hora (?) de la venida de Jesús cuando 

el Espíritu Santo es derramado. Entonces, deberíamos ahora ser capaces de entenderlo.  

Todo esto es incluido en el estudio Sombras del Futuro en mi sitio de web www.ultimoconteo.org. 

¡Cristo no viene en el 2012! 

Algunos malentendieron este estudio y creyeron que estuve diciendo, que Jesús vendría en 2012. 

¡Nunca lo dije! 

¡Era el año del fin del Juicio de los Muertos y el comienzo del Juicio de los Vivos! 

Dios no terminará el Juicio hasta que la última persona que puede ser salva sea salva. Pero en 

2014/2015, cuando el quinto sello entrará en su fase caliente, el FALSO CRISTO SERÁ 

DESENMASCARADO y vendrán las leyes humanas en contra de la Ley de Dios. Esto guiará 

rápidamente al cierre de la puerta de la gracia para todos los que se enlistaron en las filas de Satanás 

y guardaron el falso sábado, sea el domingo o el sábado lunar. 

¿Fue difícil leer el Reloj? 

Sólo necesitábamos… 

1. Un lápiz 

2. Un compás 

3. Una regla sin unidades 

4. Dos hojas de papel 

5. Una fotografía de Orión 

6. La Biblia 

7. El Espíritu Santo, que Se está derramando desde el 2010 

Deseo las bendiciones de Dios para todos los que estudian este material. Por favor, reenvíen este 

estudio a todos los hermanos y hermanas de Filadelfia y a los de Sardis que no han manchado sus 

ropas y los de Laodicea que quieren comprar oro y colirio, para que los 144.000 puedan unirse. 

Acerca del autor y estos estudios  

Este estudio era desconocido a las iglesias adventistas en el momento de su publicación, porque los 

estudios anteriores, que apuntaron al año 2012, fueron rechazados como “fijando fechas” desde 2005 

por todos hermanos, a quienes tenía oportunidad de presentarlos. Los estudios no han sido 

“inspirados” de ninguna manera de una de las iglesias reformistas. 
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Yo publico este estudio como autor en el conocimiento de que, si bien se basa en las doctrinas de la 

iglesia adventista, no tiene apoyo alguno de las Conferencias Generales. Es “nueva luz”, que fue 

profetizada y será comprendida a través de la influencia del Espíritu Santo sólo por aquellos que 

pertenecerán a los 144.000. Cada uno es responsable de estudiar esta nueva luz con oración por sí 

mismo y decidir si es la verdad. 

EXAMINADLO TODO; RETENED LO BUENO. (1 Tesalonicenses 5:21) 

Este estudio fue hecho por un hombre que vive desde 2004 en el campo, como Elena G. de White lo 

ha aconsejado. Él invierte toda su fuerza y tiempo en la obra de Dios. Él está construyendo un sanatorio 

basado en la reforma pro-salud y una escuela misionera en América del Sur con sus propios recursos 

financieros modestos. Su esposa y él están dando el mensaje de salud, sin algún interés financiero, a 

la población de uno de los países más pobres de América del Sur. 

Errores en las primeras versiones 

El desarrollo del sitio de web comenzó en enero de 2010, porque yo quería una plataforma en la que 

podría estudiar con otros hermanos interesados. Tenía la esperanza de hacer amigos, quienes, si 

habría sido necesario, hubieran hecho sugerencias para el mejoramiento del estudio. Pero casi sólo 

vinieron ataques muy duros y frecuentes, sólo por causa del supuesto “fijar fechas”. Nadie se había 

dado cuenta, que yo había entendido el año de las plagas como parte del Juicio de los Vivos de tres 

años y medio. En realidad, tendrá lugar en el lapso entre otoño 2015 y otoño 2016. Por eso, estuve 

exactamente un año temprano para el regreso de Jesús. 

Eso nos hace recordar, que Guillermo Miller también había cometido dos errores. En primer lugar, él 

había cometido un error de cálculo. Él había incluido el año cero, que no existe, en sus cálculos del fin 

de las 2300 tardes y mañanas y llegó así al año 1843, que condujo al pequeño chasco. Él corrigió ese 

error después, como yo lo he hecho también. 

Su otro “error” fue, que había malinterpretado el acontecimiento que debería ocurrir en 1844. Él pensó, 

que ya sería la segunda venida, aunque era recién el comienzo del Juicio, tal como sabemos hoy día. 

De igual manera, cometí un error similar, porque interpreté el año 2015 como el retorno y, por lo tanto, 

creí que la puerta de la gracia ya se cerraría en 2014. Pero luego, me di cuenta que el Juicio de los 

Vivos debe durar los tres años y medio completos, porque antes del año de las plagas el Juicio ya se 

ha terminado y cada caso decidido. Todos estos errores ya habían sido corregidos en la versión 3. La 

versión 4 sólo derrama nueva luz en el principio y el fin de los últimos tres sellos. ¡No hay fechas futuras 

que han sido cambiadas de ninguna manera! 

Hermanos y hermanas, Jesús nunca les hará fácil aceptar nueva luz. Una persona sólo puede agradar 

a Dios con fe, y la fe proviene del estudio. Todos son llamados a examinar estos estudios, que yo creo 

provienen de Dios. Lleguen a sus propias conclusiones que sean para ustedes un olor a la vida o a la 

muerte. Mis oraciones acompañan siempre a aquellos, que tienen corazones abiertos y como los de 

Berea comprueban todo. Si todavía encuentran errores, por favor, avísenme con amor fraternal. 

El Cuarto Ángel tiene que venir como el Clamor de Medianoche de Miller. Esto fue profetizado por 

Elena G. de White. Entonces el “segundo Miller” debe repetir los errores del primer Miller. Así se 

cumplió. 

Un llamamiento personal… 

Si tú, querida hermana, querido hermano, estás convencido, que este estudio es digno de ser repartido 

para que pueda ayudar a unir a los 144.000 y si hablas una lengua extranjera, me gustaría pedirte, que 

nos ayudes con la traducción. También estoy planeando ofrecer más sitios de web en diferentes 

idiomas. ¡Para lograrlo necesito también ayuda! 
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Pero, puedes también ayudarme mandando este mensaje de PowerPoint a todos tus amigos, parientes 

y hermanos de todas denominaciones cristianas. ¡Dios te bendiga! 

Si quieres participar en la obra del Cuarto Ángel, por favor, ponte en contacto conmigo a través del 

siguiente e-mail: info@ultimoconteo.org 

ESTOY ORANDO, ¡PARA QUE TODOS LOS QUE LEAN ESTE MENSAJE, RECIBAN EL ESPÍRITU 

SANTO QUE LES GUIARÁ A TODA LA VERDAD Y LES HARÁ SABER LAS COSAS QUE HABRÁN 

DE VENIR! 

El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 

Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. (Apocalipsis 

22:20-21) 

 

 

< Anterior                       Siguiente > 

mailto:info@ultimoconteo.org
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¿Es el Mensaje de Orión “Fijar Fechas”? 

Escrito por John Scotram 

Publicado: lunes, 7 de febrero de 2011, 11:13  

Creado: lunes, 7 de febrero de 2011, 11:13 

Original publicado el 8 de marzo de 2010 en alemán en www.letztercountdown.org 

 

La primera y una subsecuente visión de Elena G de White en cuales ella vio la proclamación “del día 

y de la hora del regreso de Jesús” son la llave para la comprensión de por qué el mensaje del Reloj de 

Dios en el Orión es la única excepción a todas las advertencias del Espíritu de Profecía sobre el no 

deber fijar fechas después de 1844. Ella misma lo declaró (conscientemente o sin querer) en su primera 

visión que esta excepción ocurriría llegando al fin del juicio investigador con el derramamiento del 

Espíritu Santo, la Lluvia Tardía. Pero allí está esta subsecuente visión de 1847 la cual obviamente 

habla acerca de la proclamación del día y la hora en el fin del tiempo de las plagas. 

En vez de estudiar las dos visiones profundamente, los adventistas durante mucho tiempo pensaron 

que el momento de la primera visión es el mismo de la segunda visión y por lo tanto declararon que el 

momento de la proclamación del día y la hora de la venida de Jesús acontecería solamente al final del 

tiempo de las plagas. Pero esto es incorrecto, porque de esta manera resultan serias contradicciones 

en el orden de los últimos eventos en la primera visión. El problema solo puede resolverse con un 

estudio profundo de ambas visiones. 

De hecho, las visiones se complementan mutuamente y cada una agrega detalles diferentes a 

momentos diferentes en el orden de los eventos del tiempo del fin. Cada uno de los eventos tiene que 

ser comparado exactamente en su debido orden como aparece en las dos visiones para llegar a la 

comprensión completa y armonizar ambas visiones. 

Para aclarar el asunto y mostrar dónde están las diferencias entre la primera y segunda visión con “día 

y hora”, preparé para ustedes una tabla de comparación. Todas las oraciones de las visiones son 

dadas en su orden original y nada ha sido excluido. Con esta tabla ustedes pueden estudiar 

detalladamente cuándo y cómo los 144.000 obtienen el mensaje del “día y la hora” de la segunda 

venida de Jesús con el derramamiento de la Lluvia Tardía. 

Primera visión con “día y hora”  

diciembre de 1844 
Segunda visión con “día y hora” 1847 Comentarios 

Mientras estaba orando ante el altar de la 

familia, el Espíritu Santo descendió sobre 

mí, y me pareció que me elevaba más y 

más, muy por encima del tenebroso 

mundo. 

El Señor me dio la visión que sigue en 

1847, mientras los hermanos estaban 

reunidos el sábado, en Topsham, Maine. 

Sentimos un extraordinario espíritu de 

oración, y mientras orábamos el Espíritu 

Santo descendió sobre nosotros. 

Estábamos muy felices. Pronto perdí el 

conocimiento de las cosas terrenas y 

quedé arrobada en una visión de la gloria 

de Dios. 

Estas dos visiones son las únicas visiones 

que Elena G. de White tuvo, donde es 

proclamado el día y la hora. 

Miré hacia la tierra para buscar al pueblo 

adventista, pero no lo hallé en parte 

alguna, y entonces una voz me dijo: 

“Vuelve a mirar un poco más arriba.” Alcé 

los ojos y vi un sendero recto y angosto 

trazado muy por encima del mundo.  El 

pueblo adventista andaba por ese 

sendero, en dirección a la ciudad que se 

veía en su último extremo.  

  El prólogo de la primera visión comienza: La 

senda al cielo del pueblo adventista. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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En el comienzo del sendero, detrás de los 

que ya andaban, había una brillante luz, 

que, según me dijo, un ángel, era el 

“clamor de media noche.” Esta luz brillaba 

a todo lo largo del sendero, y alumbraba 

los pies de los caminantes para que no 

tropezaran. 

  La luz detrás de ellos, el clamor de media 

noche, marca el principio de la senda: 22 de 

octubre de 1844. 

El comienzo del Juicio Investigador. 

Delante de ellos iba Jesús guiándolos 

hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos 

de él, iban seguros.  Pero no tardaron 

algunos en cansarse, diciendo que la 

ciudad estaba todavía muy lejos, y que 

contaban con haber llegado más pronto a 

ella. Entonces Jesús los alentaba 

levantando su glorioso brazo derecho, del 

cual dimanaba una luz que ondeaba sobre 

la hueste adventista, y exclamaban: 

“¡Aleluya!” Otros negaron temerariamente 

la luz que brillaba tras ellos, diciendo que 

no era Dios quien los había guiado hasta 

allí.  Pero entonces se extinguió para ellos 

la luz que estaba detrás y dejó sus pies en 

tinieblas, de modo que tropezaron y, 

perdiendo de vista el blanco y a Jesús, 

cayeron fuera del sendero abajo, en el 

mundo sombrío y perverso. 

Vi un ángel que con presteza volaba hacia 

mí.  Me llevó rápidamente desde la tierra 

a la santa ciudad, donde vi un templo en el 

que entré.  Antes de llegar al primer velo, 

pasé por una puerta.  Levantóse ese velo, 

y entré en el lugar santo, donde vi el altar 

del incienso, el candelabro con las siete 

lámparas y la mesa con los panes de la 

proposición.  Después que hube notado la 

gloria del lugar santo, Jesús levantó el 

segundo velo y pasé al lugar santísimo. 

En él vi un arca, cuya cubierta y lados 

estaban recubiertos de oro purísimo. En 

cada extremo del arca había un hermoso 

querubín con las alas extendidas sobre el 

arca.  Sus rostros estaban frente a frente 

uno de otro, pero miraban hacia abajo. 

Entre los dos ángeles había un incensario 

de oro, y sobre el arca, donde estaban los 

ángeles, una gloria en extremo 

esplendoroso que semejaba un trono en 

que moraba Dios. Junto al arca estaba 

Jesús, y cuando las oraciones de los 

santos llegaban a él, humeaba el incienso 

del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre 

aquellas oraciones con el humo del 

incienso.  Dentro del arca estaba el vaso 

de oro con el maná, la florida vara de 

Aarón y las tablas de piedra, que se 

plegaban la una sobre la otra como las 

hojas de un libro.  Abriólas Jesús, y vi en 

ellas los diez mandamientos escritos por 

el dedo de Dios.  En una tabla había 

cuatro, en la otra seis.  Los cuatro de la 

primera brillaban más que los otros seis.  

Pero el cuarto, el mandamiento del 

sábado, brillaba más que todos, porque el 

sábado fue puesto aparte para que se lo 

guardase en honor del santo nombre de 

Dios. El santo sábado resplandecía, 

rodeado de un nimbo de gloria.  Vi que el 

mandamiento del sábado no estaba 

clavado en la cruz, pues de haberlo 

estado, también lo hubieran estado los 

otros nueve, y tendríamos libertad para 

violarlos todos así como el cuarto. Vi que 

por ser Dios inmutable, no había 

cambiado el día de descanso; pero el 

papa lo había transferido del séptimo al 

primer día de la semana, pues iba a 

cambiar los tiempos y la ley. 

También vi que si Dios hubiese cambiado 

el día de reposo del séptimo al primer día, 

asimismo hubiera cambiado el texto del 

mandamiento del sábado escrito en las 

tablas de piedra que están en el arca del 

lugar santísimo del templo celestial, y diría 

así: El primer día es el día de reposo de 

Jehová tu Dios.  Pero vi que seguía 

diciendo lo mismo que cuando el dedo de 

Dios lo escribió en las tablas de piedra, 

antes de entregarlas a Moisés en el Sinaí: 

“Mas el séptimo día es reposo para 

El prólogo de la segunda visión comienza: 

La luz especial que viene del “brazo derecho” 

de Jesús es: 

1. El sábado. 

2. El mensaje pro salud 

Este es el mensaje del tercer ángel. Ambas 

doctrinas acompañan al pueblo adventista a 

lo largo del camino. Y quién no las cree y las 

guarda, cae fuera del sendero abajo. 

Hasta aquí alcanzan los prólogos de cada 

visión. Se trata de la fidelidad del pueblo de 

Dios a las doctrinas de los padres (clamor de 

media noche), el sábado y la reforma pro 

salud. 

Hasta ahora ninguna palabra sobre la lluvia 

tardía, el fuerte pregón o la tribulación. El 

tema de ambas visiones hasta entonces solo 

era doctrina y fidelidad a lo largo de la senda 

y no perder de vista a Jesús. 
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Jehová tu Dios.” Vi que el santo sábado 

es, y será, el muro separador entre el 

verdadero Israel de Dios y los incrédulos, 

así como la institución más adecuada para 

unir los corazones de los queridos y 

esperanzados santos de Dios. Vi que Dios 

tenía hijos que no reconocen ni guardan el 

sábado. No han rechazado la luz referente 

a él. 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al 

ruido de muchas aguas, que nos anunció 

el día y la hora de la venida de Jesús. 

  De repente, casi inesperadamente, 

escuchamos la voz de Dios “como muchas 

aguas” que anuncia el día y la hora de la 

venida de Jesús en la primera visión. 

y he aquí la gloria del Dios [el trono de Dios] 

de Israel, que venía del oriente; [Orión] y su 

sonido era como el sonido de muchas aguas, 

y la tierra resplandecía a causa de su gloria. 

Ezequiel 43:2  

Los 144,000 santos vivientes 

reconocieron y entendieron la voz; pero 

los malvados se figuraron que era fragor 

de truenos y de terremoto.  

  Y oí una voz del cielo como estruendo de 

muchas aguas, y como sonido de un gran 

trueno; y la voz que oí era como de arpistas 

que tocaban sus arpas.' Apocalipsis 14:2  

La escena del sellamiento de los 144.000 

está conectada con este versículo de 

Apocalipsis 14:2 

Cuando Dios señaló el tiempo, derramó 

sobre nosotros el Espíritu Santo, y 

nuestros semblantes se iluminaron 

refulgentemente con la gloria de Dios, 

como le sucedió a Moisés al bajar del 

Sinaí. 

Y al empezar el tiempo de angustia, 

fuimos henchidos del Espíritu Santo, 

cuando salimos a proclamar más 

plenamente el sábado. 

Ahora este es el punto más importante. 

“CUANDO DIOS SEÑALÓ EL TIEMPO, 

DERRAMÓ SOBRE NOSOTROS EL 

ESPÍRITU SANTO” 

Esto es paralelo con la segunda visión y 

marca el inicio del tiempo de angustia. 

Hay dos fases: El “pequeño” tiempo de 

angustia antes del cierre de la puerta de la 

gracia y el “gran” tiempo de angustia después 

de que se cierre la puerta de la gracia, el 

tiempo de las plagas. 

Solo en el pequeño tiempo de angustia se 

pronunciará por última vez el sábado, para 

llamar afuera el resto del remanente que 

todavía se encuentra en Babilonia. Esto se 

llama: El fuerte pregón (vea la segunda 

visión). 

En el pequeño tiempo de angustia, los 

144.000 recibirán el Espíritu Santo para 

terminar la gran comisión con el “Fuerte 

Pregón”. Y comparando las dos visiones, 

vemos que esto se combina con un mensaje 

que incluye el día y la hora de la venida de 

Jesús. 

El Fuerte Pregón comenzará cuando los 

144.000 se dan cuenta que la ley dominical 

se pronunciará en los Estados Unidos. 

Los 144,000 estaban todos sellados y 

perfectamente unidos. 

  El Fuerte Pregón lleva a completar el 

sellamiento de los 144.000. Ellos estarán 

perfectamente unidos en una sola fe. 

En su frente llevaban escritas estas 

palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y 

además una brillante estrella con el nuevo 

nombre de Jesús. 

  Ellos solo tienen tres pensamientos: La 

fidelidad a Jesús (sábado), la Nueva 

Jerusalén (la segunda venida) y el mensaje 

del Orión revelando el nuevo nombre de 

Jesús.  

Los impíos se enfurecieron al vernos en 

aquel santo y feliz estado, 

Esto enfureció las otras iglesias y a los 

adventistas nominales, pues no podían 

Ahora, los impíos (y esta es pura doctrina 

adventista) se enfurecen porque los 144.000 
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refutar la verdad sabática, y entonces 

todos los escogidos de Dios, 

comprendiendo claramente que 

poseíamos la verdad salieron y sufrieron 

la persecución con nosotros. 

llamarán al remanente poderosamente 

afuera. 

Por consiguiente, la persecución violenta 

comienza. 

  Vi guerra, hambre, pestilencia y 

grandísima confusión en la tierra. 

Al mismo tiempo hay desastres naturales, 

hambre, y pestilencias en la tierra. 

y querían apoderarse de nosotros para 

encarcelarnos, 

  En la primera visión tenemos ambas partes 

de la tribulación en una oración con dos 

partes: 

1. El pequeño tiempo de angustia comienza: 

Prisión, sin decreto de muerte. Podemos 

estar encarcelados y muchos morirán como 

mártires pues el tiempo de gracia aún no ha 

terminado. 

cuando extendimos la mano en el nombre 

del Señor y cayeron rendidos en el suelo.   

Los impíos pensaron que nosotros 

habíamos acarreado el castigo sobre 

ellos, y se reunieron en consejo para 

raernos de la tierra, creyendo que así 

cesarían los males. 

En el tiempo de angustia, huimos todos de 

las ciudades y pueblos pero los malvados 

nos perseguían y entraban a cuchillo en 

las casas de los santos; pero al levantar la 

espada para matarnos, se quebraba ésta, 

y caía tan inútil como una brizna de paja. 

2. El Gran Tiempo de Angustia comienza: 

Decreto de muerte. 

Nosotros seremos protegidos por ángeles y 

los impíos ya no pueden matarnos porque la 

muerte de un mártir seria sin sentido. Nadie 

más puede ser salvado después de que la 

puerta de la gracia se ha cerrado. 

  Entonces clamamos día y noche por la 

liberación, y el clamor llegó a Dios. 

“El tiempo de angustia de Jacob” en la 

segunda visión. ¡Aquí nos encontramos 

definitivamente en el gran tiempo de 

angustia! 

  Salió el sol y la luna se paró. Cesaron de 

fluir las corrientes de aguas.  

Las plagas: 

El sol y la luna se pararon en su lugar; A la 

luz de tus saetas anduvieron, Y al resplandor 

de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, 

Con furor trillaste las naciones. Saliste para 

socorrer a tu pueblo, Para socorrer a tu 

ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del 

impío, Descubriendo el cimiento hasta la 

roca. Selah. (Habacuc 3:11-13)  

  Aparecieron negras y densas nubes que 

se entrechocaban unas con otras. Pero 

había un espacio de gloria fija, del que, 

cual estruendo de muchas aguas, salía la 

voz de Dios que estremecía cielos y tierra.  

El firmamento se abría y cerraba en honda 

conmoción. Las montañas temblaban 

como cañas agitadas por el viento y 

lanzaban peñascos en su derredor.  El 

mar hervía como una olla y despedía 

piedras sobre la tierra. 

En otra visión de Elena G. de White 

obtenemos más detalles de este momento 

especial: 

Sobrevinieron sombrías y densas nubes que 

se entrechocaban unas con otras.  La 

atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, 

y entonces pudimos ver en Orión un espacio 

abierto de donde salió la voz de Dios.  Por 

aquel espacio abierto descenderá la santa 

ciudad de Dios. Vi que ahora se están 

conmoviendo las potestades de la tierra, y 

que los acontecimientos ocurren en 

orden.  Guerras, rumores de guerra, espada, 

hambre y pestilencia conmueven primero las 

potestades de la tierra, y después la voz de 

Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y 

también la tierra.  Vi que la conmoción de las 

potencias europeas no es, como enseñan 

algunos, la conmoción de las potestades del 

cielo, sino la de las airadas naciones. 

{Primeros Escritos, 41} 

  Y al anunciar Dios el día y la hora de la 

venida de Jesús, cuando dio, el 

sempiterno pacto a su pueblo, 

Ahora escuchamos por segunda vez el “día y 

la hora”. 
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pronunciaba una frase y se detenía de 

hablar mientras las palabras de la frase 

rodaban por toda la tierra.  El Israel de 

Dios permanecía con los ojos en alto 

escuchando las palabras según salían de 

labios de Jehová y retumbaban por la 

tierra como fragor del trueno más potente. 

El espectáculo era pavorosamente 

solemne, y a terminar cada frase, los 

santos exclamaban: “¡Gloria ¡Aleluya!” 

Sus rostros estaban iluminados con la 

gloria de Dios, y resplandecían como el de 

Moisés al bajar del Sinaí. 

¿Por qué dos veces?  La primera vez era una 

promesa obtenida por la comprensión del 

mensaje del Orión para darnos esperanza y 

el conocimiento de cuánto tiempo tendríamos 

que soportar la tribulación y para mostrarnos 

nuevamente los pilares perdidos de nuestra 

fe y unir los 144.000 con ellos. 

Ahora los fieles reciben el pacto sempiterno 

(2 * 12). Las 12 tribus del antiguo Israel y las 

12 tribus del Israel espiritual. 

Aquí también ocurre la resurrección especial, 

y todos los que murieron proclamando el 

mensaje del tercer ángel resucitan. 

¡Por favor note que no hay NINGUNA 

PALABRA sobre el Espíritu Santo, porque 

Él ya fue derramado antes del principio 

del pequeño tiempo de angustia! 

Entonces conoció la sinagoga de Satanás 

que Dios nos había amado, a nosotros 

que podíamos lavarnos los pies unos a 

otros y saludarnos fraternalmente con 

ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras 

plantas. 

A causa de esta gloria, los impíos no 

podían mirarlos. Y cuando la bendición 

eterna fue pronunciada sobre quienes 

habían honrado a Dios santificando su 

sábado, resonó un potente grito por la 

victoria lograda sobre la bestia y su 

imagen. 

Entonces comenzó el jubileo, durante el 

cual la tierra debía descansar. Vi al 

piadoso esclavo levantarse en triunfal 

victoria, y desligarse de las cadenas que 

lo ataban, mientras que su malvado dueño 

quedaba confuso sin saber qué hacer; 

porque los impíos no podían comprender 

las palabras que emitía la voz de Dios. 

Ahora aún los impíos entienden. Ellos ven 

“los rostros resplandecientes” de los santos y 

saben quién estuvo en lo correcto siempre. 

La sinagoga de Satanás, son aquellos de 

Sardis que no creyeron que los 144.000 

tenían la verdad. (Y por supuesto, ellos no 

creyeron en el mensaje del Orión.) 

Observación: El beso santo (ósculo santo) es 

una alegoría para mostrar qué iglesia está 

formando la última iglesia de Dios: Filadelfia, 

que quiere decir “Amor fraternal”. 

Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el 

oriente, donde había aparecido una 

nubecilla negra del tamaño de la mitad de 

la mano de un hombre, que era, según 

todos comprendían, la señal del Hijo del 

hombre. 

Pronto apareció la gran nube blanca. 

Parecióme mucho más hermosa que 

antes.  En ella iba sentado el Hijo del 

hombre.  Al principio no distinguimos a 

Jesús en la nube; pero al acercarse más a 

la tierra, pudimos contemplar su bellísima 

figura.  Esta nube fue, en cuanto apareció, 

la señal del Hijo del hombre en el cielo. 

Ahora por fin la nube aparece. La segunda 

venida de Jesús. Ambas visiones son 

siempre paralelas. 

En solemne silencio, contemplábamos 

cómo iba acercándose la nubecilla, 

volviéndose cada vez más esplendorosa 

hasta que se convirtió en una gran nube 

blanca cuya parte inferior parecía fuego.  

Sobre la nube lucía el arco iris y en torno 

de ella aleteaban diez mil ángeles 

cantando un hermosísimo himno.  En la 

nube estaba sentado el Hijo del hombre.  

Sus cabellos, blancos y rizados, le caían 

sobre los hombros; y llevaba muchas 

coronas en la cabeza. Sus pies parecían 

de fuego; en la mano derecha tenía una 

hoz aguda y en la izquierda llevaba una 

trompeta de plata.  Sus ojos eran como 

llama de fuego, y escudriñaban de par en 

par a sus hijos.  Palidecieron entonces 

todos los semblantes y se tornaron negros 

los de aquellos a quienes Dios había 

rechazado.  Todos nosotros exclamamos: 

“¿Quién podrá permanecer? ¿Está mi 

vestidura sin manchas?” 

Después cesaron de cantar los ángeles, y 

por un rato quedó todo en pavoroso 

silencio cuando Jesús dijo: “Quienes 

tengan las manos limpias y puro el 

corazón podrán subsistir. Bástaos mi 

  Comienza el séptimo sello. 
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gracia.” Al escuchar estas palabras, se 

iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó 

todos los corazones.  Los ángeles 

pulsaron una nota más alta y volvieron a 

cantar, mientras la nube se acercaba a la 

tierra. 

Luego resonó la argentina trompeta de 

Jesús, a medida que él iba descendiendo 

en la nube, rodeado de llamas de fuego.  

Miró las tumbas de sus santos dormidos. 

Después alzó los ojos y las manos hacia 

el cielo, y exclamó: “¡Despertad! 

¡Despertad! ¡Despertad los que dormís en 

el polvo, y levantaos!” Hubo entonces un 

formidable terremoto.  Se abrieron los 

sepulcros y resucitaron los muertos 

revestidos de inmortalidad. 

La voz del Hijo de Dios despertó a los 

santos dormidos y los levantó revestidos 

de gloriosa inmortalidad. 

La séptima trompeta y la resurrección de 

todos los que murieron en la fe de Jesús, una 

gran parte de la gran multitud. 

Los 144,000 exclamaron “¡Aleluya!” al 

reconocer a los amigos que la muerte 

había arrebatado de su lado, y en el 

mismo instante nosotros fuimos 

transformados y nos reunimos con ellos 

para encontrar al Señor en el aire. 

Los santos vivientes fueron transformados 

en un instante y arrebatados con aquéllos 

en el carro de nubes. 

Los santos vivientes son vestidos de 

inmortalidad. 

Juntos entramos en la nube y durante 

siete días fuimos ascendiendo al mar de 

vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las 

ciñó con su propia mano. Nos dio también 

arpas de oro y palmas de victoria.  En el 

mar de vidrio, los 144,000 formaban un 

cuadrado perfecto. Algunas coronas eran 

muy brillantes y estaban cuajadas de 

estrellas, mientras que otras tenían muy 

pocas; y sin embargo, todos estaban 

perfectamente satisfechos con su corona.  

Iban vestidos con un resplandeciente 

manto blanco desde los hombros hasta los 

pies. Había ángeles en todo nuestro 

derredor mientras íbamos por el mar de 

vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús 

levantó su brazo potente y glorioso y, 

posándolo en la perlina puerta, la hizo 

girar sobre sus relucientes goznes y nos 

dijo: “En mi sangre lavasteis vuestras 

ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. 

Entrad.” Todos entramos, con el 

sentimiento de que teníamos perfecto 

derecho a estar en la ciudad. 

Este resplandecía en extremo mientras 

rodaba hacia las alturas. El carro tenía 

alas a uno y otro lado, y debajo, ruedas.  

Cuando el carro ascendía, las ruedas 

exclamaban. “¡Santo!” y las alas, al batir, 

gritaban: “¡Santo!” y la comitiva de santos 

ángeles que rodeaba la nube exclamaba: 

“¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios 

Todopoderoso!” Y los santos en la nube 

cantaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” El carro 

subió a la santa ciudad. Abrió Jesús las 

puertas de esa ciudad de oro y nos 

condujo adentro.  Fuimos bien recibidos, 

porque habíamos guardado “los 

mandamientos de Dios” y teníamos 

derecho “al árbol de la vida.” 

El viaje de los santos en “el carro” al mar de 

vidrio en Orión. 

Coronación de los santos por Jesús. 

Entrada a la ciudad de oro. 

Derecho al árbol de la vida. 

Allí vimos el árbol de la vida y el trono de 

Dios, del que fluía un río de agua pura, y 

en cada lado del río estaba el árbol de la 

vida.  En una margen había un tronco del 

árbol y otro en la otra margen, ambos de 

oro puro y transparente.  Al principio 

pensé que había dos árboles; pero al 

volver a mirar vi que los dos troncos se 

unían en su parte superior y formaban un 

solo árbol.  Así estaba el árbol de la vida 

en ambas márgenes del río de vida.  Sus 

ramas se inclinaban hacia donde nosotros 

estábamos, y el fruto era espléndido, 

semejante a oro mezclado con plata. 

..... 

  Epílogo de la primera visión con detalles del 

árbol de la vida y del cielo. 
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Explicaciones y Comentarios 

1. Visión 1: “Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el 

día y la hora de la venida de Jesús.” {Primeros Escritos, 15} 

La palabra “pronto” en este contexto es muy rara. Si esta escena, como muchos adventistas 

creen hasta ahora, tomaría lugar en el fin de las plagas, “pronto” no puede expresar los urgentes 

sentimientos de los santos. Pues ellos en aquel entonces estarán desesperadamente esperando 

la venida de su Señor en las nubes. “Pronto” está expresando que un evento ocurre... 

a) ... más temprano de lo esperado, o 

b) ... que no se había esperado de ninguna manera. 

Ninguno de los posibles significados de la palabra “pronto” podría ser aplicado en el fin del 

tiempo de las plagas. Vea la siguiente cita de Elena G. de White: 

Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos al peligro. Pero tienen que esperar un 

poco más. El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser bautizado con el bautismo. 

La misma dilación que es tan penosa para ellos, es la mejor respuesta a sus 

oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a 

ejercitar su fe, esperanza y paciencia como no lo hicieron durante su experiencia religiosa 

anterior. {CS 1911, Cap. 40, El tiempo de Angustia. BEA} 

La palabra “pronto” no puede ser usada en un contexto donde los santos aguardan 

desesperadamente la llegada del Señor en el fin de las plagas. 

2. El Conflicto de los Siglos 1911, 689: “Pero tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios 

tiene que beber de la copa y ser bautizado con el bautismo. La misma dilación que es tan penosa 

para ellos, es la mejor respuesta a sus oraciones.” 

En la última cita hemos leído algo asombroso: “La misma dilación que es tan penosa para 

ellos...” ¿Qué es una dilación? La palabra dilación se usa cuando algo es pospuesto o diferido. 

Pero esto solo es posible si nosotros tenemos una fecha fija la cual podamos decir que fue 

pospuesta o diferida. Elena G. de White no puede hablar aquí acerca de una situación después 

de la proclamación del día y la hora en el fin del tiempo de las plagas, porque entonces el “pacto 

sempiterno” ya habrá sido entregado y no habrá más dilación. 

La “dilación” debe relacionarse a una promesa que se dio antes. Los santos esperaban a Jesús 

en una fecha fija, ellos tenían el día y la hora de la venida de Jesús. Pero ahora Él dilata otro 

tiempo, que esperemos que sea corto. La tardanza es dolorosa para ellos, porque ellos 

esperaron a Jesús antes. Y esto solo puede relacionarse con el mensaje del día y la hora en el 

tiempo del derramamiento del Espíritu Santo en la visión 1 antes de que la tribulación 

comenzara: El mensaje del Orión. 

3. Visión 1: “Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros 

semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del 

Sinaí.” {Primeros Escritos, 15} 

Leyendo este versículo podría ser el tiempo de: 

a) La lluvia Tardía, pues el Espíritu Santo es derramado, o 

b) La glorificación de los santos al final del tiempo de las plagas cuando Jesús viene de 

nuevo (como la mayoría de los adventistas creen). 

En la visión 2 nosotros no leemos que el Espíritu Santo está siendo derramado de nuevo y 

sabemos con seguridad que tenemos solo una lluvia temprana y una lluvia tardía en la Biblia. 
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No hay alguna evidencia escrita en la Biblia que nos haga pensar que el Espíritu Santo es 

derramado tres veces. 

Pero hay todavía más evidencias que este momento no puede ser el mismo momento que en 

la visión 2. El momento de la primera declaración del día y hora en el orden de los eventos de 

los últimos días es definido muy claramente un poco después en el texto de la visión 1. Si 

seguimos la visión 1 frase por frase hasta el momento de la declaración del día y la hora vemos 

que no hay mención de la tribulación antes. Solo hay una descripción del camino al cielo, la 

advertencia para guardar la doctrina y ser fiel a Jesús. 

La respuesta queda en las frases subsecuentes de la visión 1... 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos.  En su frente llevaban 

escritas estas palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el 

nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz 

estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la 

mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo.  

Esto está indudablemente considerando la persecución de los santos. Y ahora lea de nuevo y 

descubra, ¿por qué viene la persecución? Debido al santo y feliz estado de los santos. ¿Y 

debido a qué, tienen ellos el santo y feliz estado? Debido a… que reciben el día y la hora y el 

Espíritu Santo (sellamiento) antes. Este es el orden opuesto de los eventos como en la visión 2 

que declara lo siguiente: 

Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían 

refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo 

claramente que poseíamos la verdad salieron y sufrieron la persecución con 

nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos 

pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se reunieron en 

consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. 

En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos pero los malvados 

nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos; pero al levantar la 

espada para matarnos, se quebraba ésta, y caía tan inútil como una brizna de paja. 

Entonces clamamos día y noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. … Y al 

anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio, el sempiterno 

pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras 

de la frase rodaban por toda la tierra.  El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto 

escuchando las palabras según salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra 

como fragor del trueno más potente.  El espectáculo era pavorosamente solemne, y al 

terminar cada frase, los santos exclamaban: “¡Gloria ¡Aleluya!” Sus rostros estaban 

iluminados con la gloria de Dios, y resplandecían como el de Moisés al bajar del Sinaí. 

Aquí viene la persecución primero y entonces la proclamación del día y la hora. Este es el único 

momento que los adventistas aceptamos, y lo estamos aplicando a ambas visiones. Pero la 

secuencia de eventos y también las causas de los eventos ¡son diferentes! 

De hecho, en la visión 1 la proclamación del día y hora ¡causa la persecución! Y en la visión 2 

la proclamación ¡termina la persecución! 

4. Seguimos leyendo en la visión 2: “A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Y 

cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su 

sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Entonces 

comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar.” 
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Somos informados que los malos ya no pueden ver a los santos por la gloria que ellos emiten. 

¿Cómo podrían intentar apoderarse de ellos, si ellos ya no pueden mirarlos? Entonces, esto 

definitivamente es en el final de la tribulación porque se escucha el grito de victoria (!). Y en la 

visión 1 no leímos nada sobre la victoria después de la proclamación del día y hora, pero que la 

tribulación comienza debido a ella. 

Como hemos leído en la primera visión: 

Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos.  En su frente llevaban 

escritas estas palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el 

nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz 

estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la 

mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. 

¡Comparamos visión 2! No hay ninguna tribulación después de la proclamación del día y 

hora: 

Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo 

ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; 

porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto 

apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho más hermosa que antes.  En ella iba 

sentado el Hijo del hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube; pero al 

acercarse más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. Esta nube fue, en 

cuanto apareció, la señal del Hijo del hombre en el cielo.” 

Tenemos que ser justos y admitir finalmente, como la parte principal de los hermanos de la 

iglesia, que esta es una evidencia hermenéutica que “al menos” tenemos aquí una 

contradicción entre ambas visiones. 

5. ¡Ahora es nuestra obligación resolver el problema de la contradicción obvia en las dos 

visiones! 

¿Puedo sugerir dos posibilidades? 

Primera posibilidad: Elena G. de White es comprobada como falsa profeta. ¡Personalmente 

no creo eso! Y la más horrible consecuencia de esta posibilidad sería que todas las 

denominaciones adventistas que creen en y existen debido al Espíritu de Profecía de Elena G. 

de White, perderían su base profética y finalmente terminarían. Quién elije esta posibilidad solo 

para no elegir la segunda posibilidad definitivamente deja de ser un adventista. 

Segunda posibilidad: El día y la hora serán anunciados dos veces. La primera vez como 

una promesa antes de que la tribulación comience con el derramamiento del Espíritu Santo 

(como escrito en la visión 1) para reavivar al pueblo de Dios con la gran esperanza de que 

Jesús está con ellos y también para permitirles saber que la tribulación durará solo poco tiempo. 

Y la segunda vez terminando la tribulación cuando se entregará el “pacto sempiterno” y el 

pueblo de Dios sea glorificado. 

Personalmente espero que la mayoría de los lectores elijan la segunda posibilidad y sigan adelante 

con sus estudios con respecto al reloj de Dios en el Orión, que Él puso no sólo para darnos un mensaje 

de día y hora sino más para guiarnos al arrepentimiento mostrándonos cómo Él ve el pecado y cuáles 

son los pilares de la fe que nosotros debemos restablecer en nuestras vidas para ser vencedores. 

Por consiguiente, el mensaje del Orión NO ES “FIJAR FECHAS”. Es la única excepción de todos 

los mensajes incorrectos que fijan fechas. El día y la hora serán anunciados solo dos veces en el fin 

de la historia humana: Una vez en el derramamiento de la lluvia tardía con un mensaje que todavía 

necesita ser creído pues es “solo” un mensaje escrito, aún escrito con el dedo de Dios en los cielos. 

Quien lo lee y cree y asume las consecuencias de este mensaje y abandona Babilonia pertenecerá a 
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los 144.000. Y la segunda y última vez cuando Jesús vuelva y las plagas terminen. Todos estaremos 

seguros en esta última declaración del día y hora que el fin habrá llegado pues esta declaración saldrá 

de la boca del mismo Jesús. 

Apéndice 

[17 de septiembre de 2013] 

Recientemente, recibí una carta de otra persona que quería refutar el mensaje de Orión. Al parecer, 

se aprovechó de este artículo porque parecía una presa fácil y pensó que simplemente podría mostrar 

una alternativa a las dos posibilidades enumeradas en el punto 5 y esto sería suficiente para refutar el 

mensaje de Orión. (No le importó ignorar por completo los argumentos presentados en este artículo). 

Gerhard Pfandl del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Conferencia General de los adventistas 

también tomó un enfoque similar, publicando su respuesta endeble al cuerpo de la iglesia sin siquiera 

tomarse la molestia de contactar la fuente. No sé si la sorpresa más grande es que un erudito tal 

promoviera este tipo de investigación pobre a las personas, o que ¡las personas toleran tales insultos 

a su inteligencia! 

El primer error fundamental de tal enfoque es que la persona tiene el objetivo de refutar algo que ya 

ha rechazado basándose en su propia comprensión humana, en lugar de tener el objetivo de buscar 

la sabiduría y la guía del Espíritu Santo y tener la disposición de considerar una revelación más nítida 

de la verdad. 

La evidencia que la oposición usa en contra de este artículo es una carta en la que Elena de White 

hace referencia a sus visiones sobre el anuncio del día y la hora. Ella cita parte de la visión de 1847 y 

luego afirma que la visión de 1844 se refiere “al mismo tiempo”. (La carta está en Mensajes Selectos, 

Tomo 1, pág. 86) 

El crítico que mencioné recientemente considera la declaración como siendo una “prueba irrefutable”, 

cuando en realidad no lo es. La expresión “al mismo tiempo”, como es usada en esta frase podría ser 

(y digo que lo es) referente al período de tiempo que representan las visiones, no sólo a un momento 

específico en el tiempo. Ella no estaba diciendo que el anuncio del día y la hora en particular eran al 

mismo tiempo, pero que las visiones cubrían el mismo período de tiempo. Por lo tanto, la “prueba 

irrefutable” resulta ser ambigua, después de todo, y se basa en la suposición de que Elena de White 

quiso decir algo que en realidad no expresó. 

El problema más grande con el argumento, sin embargo, es que ignora la evidencia de que el brillo de 

los rostros de los santos (y por lo tanto el anuncio del día y hora) deben ocurrir en diferentes momentos 

de tiempo. Es asumido que se puede encontrar armonía si los dos eventos son tratados como uno 

solo, a pesar de que la evidencia muestra lo contrario. Cualquier argumento de que los dos eventos 

son uno debe considerar con cuidado esos puntos. 

Por otra parte, el estudiante honesto del Espíritu de Profecía se debe a sí mismo el armonizar la 

siguiente cita (considerada en el próximo artículo). Ésta demuestra que el tiempo de angustia se 

encuentra sin duda entre dos ocurrencias independientes de rostros radiantes, tal como lo ha explicado 

este artículo: 

En ocasión de la transfiguración, Jesús fue glorificado por su Padre. Le oímos decir: “Ahora es 

glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él”. Juan 13:31. Así, antes de su entrega 

y crucifixión, fue fortalecido para sus últimos terribles sufrimientos. Al acercarse los miembros 

del cuerpo de Cristo al período de su último conflicto, al “tiempo de angustia de Jacob”, 

crecerán en Cristo y participarán en amplia medida de su Espíritu. Al crecer el tercer 

mensaje hasta ser un fuerte pregón, cuando acompañe a la obra final gran poder y gloria, 

los hijos de Dios participarán de aquella gloria. La lluvia tardía será lo que los fortalecerá 

y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Sus rostros resplandecerán con la 
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gloria de aquella luz que acompaña al tercer ángel. 

Vi que Dios preservará de manera maravillosa a su pueblo durante el tiempo de angustia. Así 

como Jesús oró con toda la agonía de su alma en el huerto, ellos clamarán con fervor y agonía 

día y noche para obtener liberación. Se proclamará el decreto de que deben despreciar el 

sábado del cuarto mandamiento, y honrar el primer día, o perder la vida. Pero ellos no cederán, 

ni pisotearán el sábado del Señor para honrar una institución del papado. Los rodearán las 

huestes de Satanás y los hombres perversos, para alegrarse de su suerte, porque no parecerá 

haber para ellos medio de escapar. Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquéllos, se 

oirá el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecido, 

y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, cuando Dios 

deje oír su voz desde su santa morada. 

Los cimientos de la tierra temblarán; los edificios vacilarán y caerán con espantoso fragor. El 

mar hervirá como una olla, y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio de los 

justos se cambiará, y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros: “Somos librados; es 

la voz de Dios”. Con solemne asombro escucharán las palabras de la voz. Los malos oirán, 

pero no entenderán las palabras de la voz de Dios. Temerán y temblarán, mientras que los 

santos se regocijarán. Satanás y sus ángeles, y los hombres perversos, que habían estado 

regocijándose porque el pueblo de Dios estaba en su poder y podían raerlo de la faz de la 

tierra, presenciarán la gloria conferida a aquellos que honraron la santa ley de Dios. Verán 

cómo el rostro de los justos estará iluminado y reflejará la imagen de Jesús. Los que 

estaban tan deseosos de destruir a los santos, no podrán soportar la gloria que 

descansará sobre los que habrán sido libertados, y caerán como muertos al suelo. 

Satanás y los malos ángeles huirán de la presencia de los santos glorificados. Habrán 

perdido para siempre el poder de molestarlos. 

(Testimonios para la Iglesia, Tomo 1, pág. 315-316) 

La cita anterior muestra que hay dos puntos definitivos y distintos en el tiempo cuando los rostros de 

los santos brillan (uno al inicio del tiempo de angustia y uno al final). Todo lo que una persona tiene 

que hacer es averiguar cómo los eventos en las dos visiones corresponden a estos dos tiempos. No 

hay muchas posibilidades, y solo una tiene sentido: la primera vez que sus rostros brillan corresponde 

a los rostros brillantes de la visión de 1844, y la segunda vez corresponde a los rostros brillantes de la 

visión de 1847. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Porque quiero hacer mi parte, para que el remanente del remanente pueda ser encontrado, leo todos 

los correos electrónicos que recibo y doy comentarios. Recientemente, recibí algunos correos de 

adventistas, que son nuevos en la fe y se sienten atraídos casi mágicamente a sitios como los de los 

guardianes del sábado lunar. Entonces les explico siempre detalladamente que nuestro sábado del 

séptimo día realmente no tiene nada en común con el sábado lunar propagado por estos falsos 

maestros. El verdadero sábado depende de la semana de la creación. Por ella, Dios introdujo el ciclo 

de siete días y este ciclo nunca ha sido interrumpido. Recientemente uno de mis lectores expresó su 

agradecimiento por la aclaración respecto a esto, sólo para rechazar el mensaje del Orión de Dios, el 

mensaje del Cuarto Ángel, en el mismo momento con la herejía de los sabatistas lunares debido a que 

algunos pastores y ancianos todavía no saben cómo interpretar correctamente las declaraciones de 

Elena de White respecto a los mensajes del tiempo en el período de la luz del Cuarto Ángel. Finalmente, 

pude convencerlo con la argumentación sobre una base bíblica que se presenta aquí, que el mensaje 

del Cuarto Ángel en realidad proviene del Orión proclamando el “día y hora” de la venida de Jesús. 

En realidad, estoy trabajando en terminar la serie de las sombras, pero también tengo que decir mucho 

más a mis oponentes con respecto a la acusación de “fijar fechas”. Aunque mi calendario es muy 

apretado, les ofrezco aquí las explicaciones del por qué existe, en efecto, una vez más un mensaje del 

tiempo que lleva el sello de Dios. 

Elena G. de White dijo en el tomo 1 de sus Testimonios para la Iglesia: 

Me fue revelado que en 1844 [año cuando se esperaba la segunda venida de Cristo] Dios probó 

a su pueblo en lo que concierne al tiempo, pero ninguna fecha que se ha establecido desde 

entonces ha llevado el sello especial de su mano. {1T 362} 

En esta declaración podemos ver que siempre existía la posibilidad que una vez más vendría un 

mensaje del tiempo que “llevaría el sello especial de la mano de Jesús”. La palabra “sello” en original 

inglés es “mark” que significa “marca” o “señal”. Él que sigue sin entender el porqué creo que el 

mensaje de la voz de Dios desde el Orión lleva verdaderamente esta marca especial de Su mano, 

debe leer una vez más con atención las diapositivas 169 a 178 de la presentación de Orión. 

Estoy tratando de describir este tema lo más detalladamente posible para eliminar cualquier duda 

persistente de que el tiempo ha llegado cuando volveríamos a tener una proclamación del tiempo. 

Además, lo voy a establecer con un fundamento bíblico. Les mostraré, que esto se puede afirmar en 

perfecta armonía con las numerosas declaraciones de Elena de White contra el fijar fechas, y no tocaré 

ni la autoridad de ella ni la de Dios. Pero, como en todos mis artículos, no pretendo exclusividad. Todo 

lo que imparto a ustedes, puede y debe ser sondeado y probado a través del estudio privado. Esta es 

la forma en que trabajamos en nuestro pequeño grupo y la única manera como el Espíritu Santo les 

puede enseñar. 

Conocí a muchos hermanos que me están enviando sus preguntas a diario, pero por lo general no 

quieren estudiar por sí mismos e incluso reaccionan ofendidos o de mal humor cuando les doy sólo 

algunos consejos para el auto-estudio, y no les sirvo todo ya masticado previamente en un plato 

caliente. No, amigos, ¡de esta manera nunca van a conocer a su Dios! Ustedes deben comenzar a 

trabajar directo con el Espíritu Santo. Tal vez entonces, algunos se darán cuenta de que 

verdaderamente existe una persona real que quiere vivir en ellos y no sólo una fuerza. Pero esto es 
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otra historia y ya respondí cientos de mensajes de correo electrónico respecto a esto y perdí el deseo 

de escribir sobre este tema. Creo, lo que Elena de White dijo acerca del Espíritu Santo, que Él es la 

tercera Persona de la Deidad y punto. Cada individuo es probado por el mensaje del Orión y para cada 

uno de nosotros Dios tiene otra aclaración de algunos puntos de vista erróneos, por lo que - si se 

acepta la corrección - podemos estar unidos en la fe. ¡Reciba la corrección o déjala! Yo he hecho mi 

parte. 

Volvamos al tema de fijar fechas. Elena G. de White tiene mucho que decir sobre esto que suele ser 

interpretado en el sentido de que “nunca más” habrá una proclamación del tiempo... y todos los días 

recibo correos electrónicos con las mismas declaraciones de Elena G. de White, que voy a elaborar en 

el próximo artículo. Este artículo será la base para la comprensión de por qué la proclamación del 

tiempo se establece de nuevo justo ahora. 

Todo lo que voy a explicar a ustedes, podría haber sido descubierto por un ávido estudiante de la Biblia 

también. Pero nunca recibí algo parecido de un lector. Como todos sabemos, incluso Elena de White, 

al igual que cualquier otro profeta o mensajero de Dios tiene que ser probado sobre la base de la 

Escritura y, por supuesto, esto fue hecho de manera suficiente por nuestra iglesia... Sin embargo, no 

todo lo que ella dijo se entiende perfectamente y se pone en su contexto correcto. Si tuviéramos 

razones para creer que Elena G. de White dijo algo que no armoniza con la Biblia, estaríamos en zona 

de alerta roja y sería necesario avanzar con todas nuestras precauciones posibles. Si Elena G. de 

White estuviera en contradicción con la Biblia, entonces sería nuestra sagrada obligación restaurar la 

armonía. 

Ustedes saben que yo considero a Elena G. de White la mensajera de Dios y sus testimonios como la 

palabra de Dios. Incluso en mi vida, trato de obedecer todo lo que ella nos ha dicho. Debido a su 

consejo, me mudé al campo en Paraguay hace siete años; no sólo acepto el mensaje pro-salud para 

mí y mi familia, sino lo enseño a todos nuestros vecinos y en las escuelas de los pueblos de los 

alrededores. Por eso he luchado mucho tiempo con sus declaraciones sobre el fijar fechas, mucho 

antes de recibirlas cientos de veces de parte de mis oponentes en correos electrónicos en tres idiomas 

diferentes. Ustedes pueden estar seguros, yo conocía todas estas citas ya. He descubierto una 

solución para estas aparentes contradicciones entre las declaraciones de Elena G. de White y el 

mensaje de Orión y esto es lo que voy a presentar aquí. Mi intención era, esperar que el mensaje 

tuviera su efecto en ustedes. Quería, que pasaran por las mismas dudas que yo tenía, que tuvieran la 

oportunidad de orar y meditar como yo lo hice y descubrir la verdad por sí mismos. 

Yo había puesto muchas pistas para ustedes en el estudio de PowerPoint. Pensé que serían capaces 

de encontrarlas y sacar sus propias conclusiones correctas. Pero una y otra vez, recibí correos de 

entusiasmados “anunciadores del mensaje del tercer ángel” que repudiaron con vehemencia lo que 

dije con citas de Elena de White. Pero, ¿qué era en realidad lo que estaban rechazando? ¡Ellos se 

sintieron ofendidos por el poder del Cuarto Ángel, que fue enviado para ayudar al tercer ángel para 

terminar la obra! ¡Qué triste es el estado de los hermanos y hermanas que todavía no entienden, lo 

que se nos enseña en Primeros Escritos! Continúen con la distribución de sus folletos, libros, 

programas de radio y televisión (que es maravilloso y correcto), pero ¡cuán pequeña es vuestra fe, si 

ustedes creen que nunca recibirán real “poder”! ¡Sigan, así como lo han hecho en los últimos 167 años 

y lleven la luz a toda la tierra sin la ayuda de “arriba” y nieguen la luz profetizada del Cuarto Ángel por 

tercera y última vez! Incluso algunos líderes de la Conferencia General han reconocido ya que no 

podemos tener éxito en la obra sin la ayuda de Dios. Pero ellos van por el camino equivocado y 

rechazan también la luz dada por Dios. 

El mensaje me ha separado aún de viejos amigos que creen que el mensaje no es “apropiado” para 

su país, la cultura o los miembros de la iglesia a su alcance. La amistad se rompió en lágrimas, porque 

se creen superiores a Dios, que en Su infinita sabiduría determina el momento y la madurez de la 

cosecha y nos muestra AHORA el mensaje de Su trono y los últimos minutos de la historia de la 

humanidad en Su reloj. Él eligió el momento y ¿quiénes somos nosotros para saber mejor y atrevernos 
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a retrasar el mensaje? ¡Es la autoridad del Padre, del Juez Supremo del Universo, que estamos a 

punto de recibir! Sin embargo, la están rechazando, ya que no la consideran “adecuada” y se imaginan 

que va a asustar a algunos hermanos que duermen profundamente, porque piensan que el mensaje 

será demasiado fuerte para la mente debilitada por causa de la propia mundanalidad. 

¿Encontramos la gente que niega el mensaje del primer ángel, el clamor de medianoche de Miller, 

entre los santos? ¿Forman ellos parte, de los que se apartaron en la pequeña decepción de 1843 y no 

aceptaron la segunda proclamación del tiempo en 1844 del segundo ángel? ¿Veremos a algunos 

adventistas del primer día en el cielo, que no quisieron recibir la verdad del sábado del tercer ángel y 

se negaron a proclamarla, porque creyeron que iba en contra del universalmente reverenciado domingo 

y que un mensaje de ese tipo les separaría de la mayoría y, por lo tanto, sólo unos pocos podrían 

alcanzar la salvación? ¿Son estos los santos que creen que tienen que considerar la multitud de 

hermanos corruptos y por lo tanto anuncian la nueva luz sólo a medias y detrás de la puerta a sólo una 

parte seleccionada de sus amigos? 

Para aquellos que no quieren admitirlo... incluso la misma Elena de White dudó durante un corto tiempo 

sus propios mensajes. Esto es lo que sucedió entonces y fue anotado para nuestra admonición: 

Todas estas cosas abrumaban mi ánimo, y en la confusión me veía a veces tentada a dudar de 

mi propia experiencia. Mientras orábamos en la familia una mañana, el poder de Dios comenzó 

a descansar sobre mí, y cruzó por mi mente el pensamiento de que era mesmerismo, y lo resistí. 

Inmediatamente fui herida de mudez, y por algunos momentos perdí el sentido de cuanto me 

rodeaba. Vi entonces mi pecado al dudar del poder de Dios y que por ello me había quedado 

muda, pero que antes de 24 horas se desataría mi lengua. Se me mostró una tarjeta en que 

estaban escritos en letras de oro el capítulo y los versículos de cincuenta pasajes de la Escritura. 

Después que salí de la visión, pedí por señas la pizarra y escribí en ella que estaba muda, 

también lo que había visto, y que deseaba la Biblia grande. Tomé la Biblia y rápidamente busqué 

todos los textos que había visto en la tarjeta. No pude hablar en todo el día. A la mañana 

siguiente temprano, llenóse mi alma de gozo, se desató mi lengua y prorrumpí en grandes 

alabanzas a Dios. Después de esto ya no me atreví a dudar ni a resistir por un momento al 

poder de Dios, pensaran los demás lo que pensaran. {PE 22,23} 

El primero de los cincuenta textos de la Biblia, que Elena de White había visto, dice lo siguiente: 

“Así que te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por 

cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo.” (Lucas 1:20) 

Cualquiera que dude y no proclame lo que Dios quiere que sea proclamado en Su tiempo, debe 

quedarse mudo. Él que se arrepiente, se quedará mudo sólo por un corto período de tiempo, quién no 

se arrepiente, será silenciado por la eternidad. 

Los tres primeros ángeles simbolizan “movimientos” que se materializaron a través de grandes 

explosiones del conocimiento y entendimiento de la profecía bíblica. Cada ángel, trajo un cribado de 

aquellos que no quisieron aceptar el mensaje, lo consideraron prematuro o inapropiado, o incluso 

erróneo. El Cuarto Ángel es de nuevo un movimiento. Debemos aprender del pasado. El Cuarto Ángel 

causa el filtrado de un pequeño grupo de una iglesia de más de 17 millones de adventistas apóstatas, 

que están hasta el fondo secularizados, desorientados y mal informados y se creen ricos y sin 

necesidad del mensaje del Cuarto Ángel. Elena de White aun dijo que la inmensa mayoría de los 

trabajadores de la undécima hora van a venir de las otras denominaciones en el tiempo del fuerte 

clamor. 

Yo sabía desde el principio que el mensaje del Orión no sólo registra toda nuestra “triste” historia de la 

iglesia y nos llama al arrepentimiento, pero también contiene un mensaje del tiempo que de acuerdo 

con Elena G. de White - a primera vista - ni siquiera debería existir. Peor aún; como veremos en la 
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última parte de la serie de las sombras, se revela no sólo el año del regreso de Jesús, sino también el 

“día muy probable”. 

Para muchos, no es suficiente estudiar la notable diferencia en las dos visiones de Elena G. de White, 

como se explica en el primer artículo de la serie Día y Hora. Quieren más. Por lo tanto, me gustaría 

satisfacer esta sed de conocimiento ahora, porque como he dicho, para mí mismo, tenía que reconciliar 

Elena G. de White, la Biblia y el estudio del Orión. Y extrañamente, no había ningún problema con la 

Biblia, sólo con Elena G. de White. 

Hay algo, que la gran mayoría pasa por alto: la misma Elena de White puso muchas pistas en sus 

escritos que, desde el Cuarto Ángel en adelante, volverá nuevamente un período de la proclamación 

del tiempo. Pero como todos deberían saber, nuestra iglesia está durmiendo profundamente. Sólo un 

estudio intensivo protegerá al lector de caer en el mismo sueño o de persistir en él. Y sólo un estudio 

profundo y el amor a la verdad, habría llevado a nuestro BRI (Instituto de Investigación Bíblica), que 

en realidad tiene esta responsabilidad, a descubrir las mismas cosas que voy a explicar ahora. 

En primer lugar, me gustaría darles algunos pasajes de la Biblia para reflexionar que parecen 

contradecir otras declaraciones de Jesús, que sólo Dios Padre conoce el día y la hora. Pero Elena G. 

de White ha dicho que tenemos que estudiar de esa manera para que en última instancia TODO esté 

en armonía... 

La Biblia nos enseña, que tenemos que saber el día y la hora:  

Jesús dice a Juan en Su revelación: 

“Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: 'El que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete 

estrellas, dice esto: “Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. 

“Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he 

hallado completas tus obras delante de Mi Dios. “Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; 

guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora 

vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:1-3) 

Y el apóstol Pablo afirma algo muy similar en su carta a los Tesalonicenses: 

... que cuando estén diciendo: “Paz y seguridad,” entonces la destrucción vendrá sobre ellos 

repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero 

ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón; 

porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 

(1 Tesalonicenses 5:3-5) 

Por supuesto, nuestros eruditos conocen estos versos también, pero los interpretan como alegóricos 

y no proféticos. Un gran error, ya que esto les hace perder también las pistas adicionales en la Biblia 

que algo especial en un momento determinado tiene que suceder... 

Cuando el ex-presidente de nuestra comunidad de fe, Jan Paulsen, habló en Paraguay el 29 de junio 

de 2008 en el estadio deportivo frente a un indisciplinado, ruidoso, y desatento público, que consistía 

de unos 4.000 “adventistas”, tuve el honor de escuchar las palabras de su sermón muy perspicaz. En 

el fondo, cerca de 100 personas - la mayoría de ellos eran menores de 7 años - fueron sometidas a un 

bautismo rápido para que los líderes pudieran presentar su “éxito”. Sólo aquellos que observaron muy 

bien, vieron que los pastores ni siquiera tomaron los votos bautismales. 

Pero este sermón de Jan Paulsen era bueno. Era aún muy bueno. Pero sólo para aquellos que saben 

leer entre líneas. Más tarde, hablé con cuatro pastores y ocho ancianos al respecto y ni uno había 

comprendido lo que había dicho y expresado Jan Paulsen en realidad. Él comenzó el sermón diciendo 

que él es el primer presidente de la iglesia ASD mundial, que visita a Paraguay y también el último. 

¡Increíble!, no era esto en realidad fijar fechas, ¿verdad? Porque si fuera, como algunos de nuestros 

hermanos y hermanas me escribieron en Facebook, que Jesús no estuviera dispuesto a venir en los 
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próximos 100 años, las primeras palabras de Jan Paulsen podrían entenderse como un insulto contra 

los paraguayos, si me permiten esta pequeña broma. No, de hecho, él comenzó a predicar un sermón 

de despedida, no en términos de su mandato que expiraba en breve, pero claramente con vistas al fin 

de la Iglesia tal como la conocemos. Esta introducción tremenda de su sermón, no era ni siquiera 

ligeramente notada por los pastores y ancianos que fueron empleados durante este discurso del 

domingo por la tarde (!), para silenciar de manera impotente e infructuosa la ruidosa multitud de incultos 

“adventistas” que aplaudían disonantemente. 

Jan Paulsen predicó acerca de las últimas palabras de Jesús en la tierra aplicando los capítulos 16 y 

17 del evangelio de Juan. Él dijo, que esas serían las últimas palabras que se escucharían de él en 

Paraguay y las últimas palabras son siempre las más importantes en la vida humana, y tienen un peso 

especial para aquellos a quienes se dirigen. Por supuesto, esto es especialmente cierto, si se trata de 

las últimas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, hablando Él mismo a Sus discípulos. Debemos recordar 

estas palabras exactamente, reflexionarlas y estudiarlas en profundidad, para ser advertidos sobre lo 

que podamos esperar en un futuro próximo. 

Su predicación hábilmente evitó las advertencias adelantadas de Jesús de una terrible persecución 

(debido a la presencia de muchos niños), y pidió que la audiencia (si había alguien que escuchaba), 

volviera a estudiar estos versículos en sus casas con más profundidad. Sin embargo, él reveló que 

estaba definitivamente seguro que la persecución ocurriría muy pronto. Por favor, también ustedes, 

lean atentamente el capítulo 16 de Juan. Paulsen entonces, puso especial énfasis en el siguiente verso: 

“Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, se acuerden de que ya les 

había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio, porque Yo estaba con ustedes.” 

(Juan 16:4) 

El propósito de su sermón era, dejar en claro a la gente que la Conferencia General, como existe hoy 

en día, pronto dejaría de existir, y que muy pronto vendría un tiempo cuando cada grupo de adventistas 

fieles estaría por sí solo. Señaló que ningún grupo puede lograr ser fiel a Dios, a menos que Jesús 

esté en medio de ellos y esto sólo sería posible cuando el Consolador haya venido para vivir en cada 

uno de nosotros. 

“Pero Yo les digo la verdad: les conviene que Yo me vaya; porque si no me voy, el Consolador 

no vendrá a ustedes; pero si me voy, se los enviaré. (Juan 16:7) 

Sin embargo, una cierta condición para que el Consolador pueda venir se dio en Juan 17; la más larga 

oración de la Biblia, la oración de Jesús por la unidad de su iglesia. Fue una predicación inteligente y 

al final había ganado algunos oyentes. Lamentablemente no se habían dado cuenta del principio y, por 

lo tanto, no entendieron que Jan Paulsen había dicho adiós para sí mismo y en el mismo momento 

para la Conferencia General. Tuve la suerte de escuchar y comprender la predicación, que fue 

traducida simultáneamente en dos idiomas, dos veces, ya que puedo manejar bastante bien el inglés 

y el español. 

Al final, él enfatizó nuevamente que se trata de las últimas palabras de Jesús a Sus discípulos antes 

de su sufrimiento. Luego cantamos un himno y a los adventistas se les permitió regresar a sus casas 

para que pudieran encender la parrilla. De tal manera, él hablaba de la persecución y del discipulado, 

del derramamiento de la lluvia tardía y una de las condiciones para que esto suceda: la unidad de los 

fieles... Por supuesto, él la relacionó con la unidad con la Conferencia General y aquí en América del 

Sur él no mencionó ni una palabra sobre la “obediencia” o “Elena G. de White”. De otro modo se habría 

producido un incómodo silencio. Pero basta de esto. 

Hoy en día - unos años más tarde - me di cuenta de que Jan Paulsen estaba muy correcto en afirmar 

que las últimas palabras de una persona son de particular importancia. Incluso, hasta hoy me 

acuerdo lo que él dijo. Sin embargo, las últimas palabras de Jesús, por supuesto, tienen un peso 

increíblemente más grande. Pero, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Hay muchos estudios 
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acerca de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Sí, esas fueron Sus últimas palabras antes de 

morir. ¿Pero fueron aquellas Sus últimas palabras a los discípulos? No. Jesús resucitó, y pasó otros 

40 días con los discípulos. Por lo tanto, ¿cuáles fueron en realidad las últimas palabras de Jesús, que 

tienen tal suma importancia? 

Las últimas palabras de Jesús, fueron las que Él habló antes de Su ascensión a Sus compañeros que 

tendrían que permanecer en un mundo cruel. Sus discípulos simbólicamente representan a todos los 

fieles cristianos de las generaciones posteriores, sobre todo la última generación. Y, si ustedes no lo 

han reconocido todavía, justo esas últimas y más importantes palabras de Jesús están hablando 

acerca de nuestro problema... Ellas son la respuesta a la pregunta de los discípulos acerca de cuándo 

Él volvería para establecer Su reino. Y en estos versos que habían sido leídos sólo superficialmente y 

nunca habían sido estudiados en profundidad, vamos a encontrar la solución al asunto de sí habrá de 

nuevo un mensaje que se trata de “día y hora” después del tercer ángel. 

Leamos ahora aquellas últimas palabras de Jesús a Sus discípulos antes de Su ascensión al cielo: 

Entonces los que estaban reunidos, Le preguntaban: “Señor, ¿restaurarás en este tiempo el 

reino a Israel?” Jesús les contestó: “No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las 

épocas que el Padre ha fijado con Su propia autoridad; pero recibirán poder cuando el 

Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 

Samaria, y hasta los confines de la tierra.” Después de haber dicho estas cosas, fue elevado 

mientras ellos miraban, y una nube Lo recibió y Lo ocultó de sus ojos. (Hechos 1:6-9) 

Una vez más, nuestro IIB no se percató que Jesús en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 responde con 

una respuesta doble aplicable a la pregunta de los discípulos acerca de Su segunda venida. Jesús 

nunca había dejado fuera el verdadero fin del mundo en Sus respuestas, sino lo vinculó tan hábilmente 

con los eventos que afectaron directamente a los discípulos, que sólo la última generación del 

remanente del remanente sería capaz de descubrir la segunda aplicación. Leamos, qué nos contó 

Elena de White sobre la manera en que Jesús responde a preguntas semejantes: 

La pregunta de los discípulos: 

Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas; pero 

cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado 

en el monte de las Olivas. “Dinos --le dijeron,-- ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá 

de tu venida, y del fin del mundo?” En su respuesta a los discípulos, Jesús no consideró por 

separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de 

estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros 

como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, 

fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí 

mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas 

llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el 

Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará 

sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente 

para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas 

escenas de la historia de esta tierra. {DTG 581,582} 

Sí, querido IIB, en realidad se podría haber reconocido desde hace tiempo que la respuesta de Jesús 

a la misma pregunta fue dada en forma similar justo antes de Su ascensión, porque la situación de los 

discípulos no había cambiado. La destrucción de Jerusalén estaba en el futuro lejano y aún el 

derramamiento del Espíritu Santo distaba todavía 10 días. 

En los capítulos antes mencionados de la Biblia, nuestra iglesia ya ha reconocido la verdad. Pero 

todavía carece en relación al capítulo 1 de Hechos. Mientras que el propósito principal de Jesús en 

Mateo 24 fue el tipificar la inminente destrucción de la tierra sobre la base de la destrucción temprana 
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del Templo (70 DC) y la respuesta de Jesús es correctamente interpretada como el inminente asedio 

de la iglesia en el fin de los tiempos por las leyes dominicales, se pasó por alto que la pregunta muy 

similar de los discípulos en Hechos fue respondida también en un doble sentido por Jesús. 

Sin embargo, el tema principal aquí es el “Poder del Padre” y el “Poder del Espíritu Santo” y no 

sólo las señales que preceden la segunda venida. Esta vez, es en realidad acerca de la explicación 

acerca del momento en que los discípulos recibirían el conocimiento sobre el día y la hora del regreso 

de Jesús. 

Si Jesús dice: “No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas”, se refiere a los 

discípulos que vivían en ese momento unos 2000 años antes del establecimiento real del reino de 

Cristo (Su regreso). ¡Sólo reflexione un poco en esto! Elena G. de White siempre ha elogiado a 

Guillermo Miller incluso en el Gran Conflicto. Los primeros milleritas y el segundo ángel (Samuel Snow) 

tuvieron que responder a los mismos argumentos presentados por cristianos de esa época acerca de 

no fijar fechas, así como hoy en día el movimiento del Cuarto Ángel tiene que sonar esta vez el 

verdadero y correcto clamor de medianoche. 

¿Cómo lo explicó Elena G. de White en el Gran Conflicto? ¿Cómo enfrentaron los primeros milleritas 

estos ataques? Ustedes verán que suena muy diferente comparado con las muchas repeticiones de 

unas pocas citas de Elena G. de White contra el fijar fechas que vienen en su mayoría fuera del 

contexto: 

La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por 

parte de muchas personas de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y 

atrevido. Cumpliéronse así las palabras de la profecía que decían: “En los postrimeros días 

vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde 

está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron, 

todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.” (2 Pedro 3: 3, 

4.) Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del 

segundo advenimiento, sino tan sólo a que se le fijara una fecha. Pero el ojo escrutador de 

Dios leía en sus corazones. En realidad lo que había era que no querían oír decir que Cristo 

estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Habían sido siervos infieles, sus obras no 

hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones, y temían 

comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo, no 

estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. No sólo se negaban a escuchar los 

claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. 

Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos 

ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo que le amaban tan poco que 

ni deseaban su aparición. {CS 419,420} 

“Nadie sabe el día ni la hora” era el argumento aducido con más frecuencia por los que 

rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: “Empero del día y hora nadie sabe, 

ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo.” (S. Mateo 24: 36.) Los que estaban 

esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó 

claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Esas 

palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus 

discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los 

discípulos habían preguntado: “¿Qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo?” Jesús les 

dio las señales, y les dijo: “Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las 

puertas.” No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. 

Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida [véase más adelante, cómo se debe entender 

eso], se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuando está cerca. Se nos enseña, 

además, que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté 
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cercano, será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no 

supieron cuándo vendría el diluvio. {CS 420,421} 

Hay un interesante y corto estudio en Cyberspace Ministry [sólo en inglés] acerca de que mucho antes 

del diluvio, el tiempo de la catástrofe ya se podía conocer y que Dios aún 1000 años antes ya comenzó 

a revelarlo en intervalos de ciertas etapas y al final incluso el “día y la hora”. Este principio bíblico que 

se encuentra detrás de todas las profecías del tiempo se llama “El Proceso de la Revelación Progresiva 

de Dios”. Aquí lo resumiré brevemente para ustedes: 

1. El nombre de Matusalén significa “el año en que muere, será enviado”. Esta era una profecía 

de tiempo vaga porque nadie podía saber realmente qué cosa sería enviada por Dios y tampoco 

la gente podía predecir exactamente cuánto tiempo viviría Matusalén. Pero durante casi 10 

siglos, se predijo que la duración de la vida de Matusalén era una medida para cuándo vendría 

el fin. En ese tiempo, la gente vivía más de 900 años y Matusalén fue el hombre más viejo de 

todos los tiempos. Una vez más vemos una señal de que Dios siempre está esperando hasta el 

último momento para enviar Sus juicios.  

Estudiando Génesis 5:26,28; 6:6, podemos calcular que esta profecía se cumplió con precisión. 

2. Entonces el SEÑOR dijo: “Mi Espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque 

ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días 120 años.” ... Entonces el SEÑOR dijo: “Borraré 

de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los 

reptiles y las aves del cielo, porque Me pesa haberlos hecho.” ... Entonces Dios dijo a Noé: “He 

decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos; por 

eso voy a destruirlos junto con la tierra. (Génesis 6:3, 7, 13) 

En esta segunda etapa, Dios reveló a Noé que Él había decidido destruir a los hombres, Él 

incluso le dijo que la cuenta regresiva había comenzado. Y entendió Noé que tenía sólo 120 

años para construir el arca y por lo tanto él sabía el año del diluvio, sin embargo, él todavía no 

conocía la fecha exacta. Pero en ese tiempo, esta información no habría sido de utilidad para 

él. 

3. 120 años después, cuando el fatídico acontecimiento se acercó, Dios dio a Noé una tercera y 

última revelación. Era un anuncio muy preciso: 

Entonces el SEÑOR dijo a Noé: “Entra en el arca tú y todos los de tu casa; porque he visto que 

sólo tú eres justo delante de Mí en esta generación. ... “Porque dentro de siete días Yo haré 

llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la superficie de la tierra a 

todo ser viviente que he creado.” (Génesis 7:1, 4) 

¡Noten por favor! Dios podría haber ordenado a Noé simplemente a entrar en el arca sin 

informarle cuándo el diluvio comenzaría. Pero Dios en Su gran misericordia decidió dar a Noé 

esta información importante para que su tiempo de espera fuera menos doloroso. Él 

incluso le reveló cuánto tiempo duraría la catástrofe: 40 días y noches. 

Jesús nos ha dado una pista que sería como en los días de Noé cuando Él venga otra vez: 

“Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. (Mateo 24:37) 

Comparemos el tipo de la destrucción del mundo como nos fue dado por la historia de Noé con el 

mensaje del Orión y un adelanto del mensaje de la tercera parte de la serie de las Sombras: 

1. Recibimos una “vaga” profecía de Daniel en la cual se da un intervalo de tiempo muy largo: Y él 

me dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; y el santuario será purificado. (Daniel 8:14) 

http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/CountDemo/eng-s0a.html
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La humanidad estaba en obscuridad acerca de dos temas en esta profecía; cuándo estas 2300 

tardes y mañanas comenzarían y cuál sería exactamente la naturaleza del evento. Alrededor de 

1820, Guillermo Miller descubrió, cuándo los 2.300 días habían comenzado y sonó el clamor de 

medianoche con potencia en 1841. Sin embargo, él todavía estaba en error con relación al 

evento y pensó que ya era la segunda venida. Pero en realidad era el comienzo del juicio 

investigador en el santuario celestial como vamos a aprender a principios de la segunda fase. 

La profecía de las 2300 tardes y mañanas es comparable con el mensaje por el nombre de 

“Matusalén”. 

2. En 1844 se produjo el gran chasco, pero se entendía perfectamente que la luz del primer ángel 

no era el clamor de medianoche verdadero para anunciar la venida del novio, pero que el juicio 

investigador había comenzado en el cielo. La duración del juicio investigador estaba escondida 

en Daniel 12, como ya he explicado en la presentación de PowerPoint del mensaje del Orión en 

las diapositivas 58 a 74. El juicio de los muertos llevaría 168 años y el juicio de los vivos tres 

años y medio. Los dos se solaparán por un medio año. Llegamos a la conclusión que la 

primavera de 2012 + 3 ½ años nos da el otoño de 2015 para el comienzo del año de las plagas 

que nos lleva al otoño de 2016 para la segunda venida. Al igual que en la fase 2 de las profecías 

diluvianas, se podía haber conocido el año ya desde 1844... [En la primera edición de este 

artículo no teníamos el cálculo exacto. Todavía contenía el error “millerita” de un año, que fue 

corregido en enero de 2013. Sin embargo, para no confundir al lector, incluimos ahora los datos 

actuales.] 

¡Sin embargo hay una diferencia muy importante entre la proclamación de los 120 años de Noé 

y la proclamación de este período! Noé supo acerca de este tiempo, pero para nosotros fue 

colocada una prohibición de la proclamación del tiempo dentro del período de tiempo 

correspondiente, porque no habría sido beneficioso saber décadas antes el año en el cual Jesús 

regresaría. El juramento de Jesús en Apocalipsis 10, en el cual Él levanta una sola mano, se 

aplica solamente a un cierto intervalo de tiempo entre la duración total del Juicio Investigador; 

la duración del Juicio de los Muertos desde otoño de 1844 hasta otoño de 2012. Más tarde, voy 

a explicar en detalle esta instrucción especial de Jesús. 

Pero es importante entender que podíamos haber conocido el año desde 1844 (si Jesús no 

hubiera mantenido Su dedo sobre esto), pero no la fecha exacta. También había claridad en 

cuanto a cuál sería el próximo gran evento, la real venida de Jesús. Sin embargo, se niega 

con vehemencia que el real clamor de medianoche, como nos fue predicho incluso en el 

sueño del propio Guillermo Miller, también ha de ser completamente cumplido. Esto nos 

lleva a la fase 3 del proceso de la revelación progresiva de Dios con respecto a la profecía del 

tiempo. 

3. En 1890 la iglesia había perdido la oportunidad de irse al cielo. El mensaje del Cuarto Ángel, 

cuya luz había empezado a brillar en la reunión de la Conferencia General de 1888, había sido 

rechazado por los adventistas liberales que no quisieron ser obedientes a Dios. Elena G. de 

White estaba muy decepcionada. Ella dijo que tendríamos que vagar por el desierto como los 

hijos de Israel por otros “40 años” para conseguir una nueva oportunidad (más sobre esto más 

adelante). Esta experiencia del desierto no comenzó en 1888, como algunos adventistas ya 

han entendido bastante bien, pero dos años más tarde, en 1890. Exactamente 120 años (3 * 

40) más tarde, en 2010, un evento especial iba a llevarse a cabo que fue descartado por 

muchos como el fijar fechas. Un hombre iba a descubrir el mensaje de Dios en el Orión y 

lograría hacerlo legible, y 9 meses más tarde, en septiembre de 2010, él iba a descifrar las 

profecías que están detrás de los días festivos judíos, los cuales revelan el día exacto de la 

segunda venida de Jesús. (Este conocimiento se publicará en la tercera parte de la serie de 

las sombras, El Buque del Tiempo.) [En la primera edición de este artículo no teníamos el día 

exacto. Todavía contenía el error “millerita” de un año, que fue mejorado en enero de 2013.] 
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Comparemos de nuevo tipo y antitipo: 7 días antes del diluvio, Noé entró en el arca, y se le dijo 

que tendría que soportar siete días hasta que la lluvia torrencial comenzara a caer. En 2005, 

descubrí un estudio en la Biblia, lo que indica claramente que algo “grande” pasaría en 2012. 

Todo esto fue exactamente 7 años antes del año infame de 2012. Ya advertí a la iglesia durante 

6 largos años, pero casi nadie quiso escuchar las advertencias. Así fue también en el tiempo de 

Noé. Antes de que él fue encerrado en el arca por la mano de Dios, los animales vinieron 

corriendo por parejas, que sólo puede atribuirse a la influencia divina. Pero la gente miró esta 

escena, se rieron de ella, e incluso algunos pudieron haber estado un poco preocupados. ¡Sin 

embargo, nadie le preguntó a Noé, si él le permitiría subir a bordo también! Casi todos los 

adventistas se comportan de la misma manera en vista de las grandes revelaciones que Dios 

les da desde Su Santuario en el universo. 

Estos 7 años anteriores al 2012 también son de nuevo divididos en tres etapas de la 

proclamación del tiempo las cuales armonizan una vez más con el modelo de Noé ... 

1. En el 2005 recibí un estudio, que pronto se publicará en el transcurso de la serie de las 

sombras, que marca el 2012 como un año de un “gran evento”, exactamente como el 

estudio del juramento en Daniel 12. Pero este estudio no mostró, como en Daniel 12, la 

sincronización exacta del juicio de los muertos y de los vivos. Así que, hasta la primavera 

de 2010, yo estaba indeciso acerca de la naturaleza del evento en el 2012. 

Al igual que con el nombre de “Matusalén”, no se podía ver con claridad a través de esta 

profecía, cuál sería el año de la destrucción (segunda venida) y ni siquiera era posible 

definir con exactitud qué tipo de evento se llevaría a cabo en el 2012. 

2. No fue sino hasta la primavera de 2010, cuando la fase 2 de la revelación progresiva de 

Dios comenzó. Dios mostró Su reloj en el Orión y como los estudiantes de este reloj ya 

saben, el año del regreso de Jesús se muestra allí por primera vez. He cometido algunos 

errores en la interpretación del Orión y el año de la segunda venida de Jesús no fue 

revelado completamente, porque primero creía que Él vendría ya en el año 2014. Más 

tarde creí, que 2014 sería el comienzo del año de las plagas. El año 2015 fue nombrado 

por primera vez en la segunda versión del estudio del Orión en septiembre de 2010. 

[Recién en enero de 2013, Dios reveló la verdadera fecha de la venida del Señor en el 

otoño de 2016.] Yo, como Miller, estaba un año adelantado. 

Esto se refleja en los 120 años de Noé, en los cuales él sabía y con él todos los que le 

creyeron, en qué año el diluvio vendría. 

3. En el otoño de 2010, recibí una nueva inspiración para otro estudio, aparentemente 

completamente independiente del Orión, un estudio de las fiestas judías. Este estudio 

revela de manera totalmente diferente que el estudio del Orión, exactamente los mismos 

datos históricos de la iglesia adventista, incluso con detalles adicionales. Yo no reconocía 

hasta recientemente que es lógico que fuera así. En efecto, el Orión es un símbolo del 

santuario celestial, mientras los días festivos son una imagen del santuario terrenal. ¡El 

santuario en la tierra es la sombra del celestial! Y así, he encontrado un código 

astronómico en los festivales que refleja toda la historia de la iglesia adventista, así como 

lo hace el Orión, pero aún más detalladamente. Y uno de esos detalles es la fecha exacta 

del regreso de Jesús en 2016. [En la primera edición de este artículo no teníamos el 

cálculo exacto. Todavía contenía el error “millerita” de un año, que fue corregido en enero 

de 2013. Sin embargo, para no confundir al lector, incluimos ahora los datos actuales.] 

Por lo tanto, estamos ya en la fase 3.3 de la proclamación final del tiempo. Los siete días 

de Noé se reflejan en los siete años desde 2005 hasta 2012 y en el detallado plan 
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descubierto en el código astronómico de los días festivos a principios de septiembre de 

2010. El primer error en el estudio del Orión se corrigió mediante este código, y más 

sorprendentemente, el estudio reveló incluso la duración exacta del tiempo de las plagas 

al día. Este período de tiempo se codificó en dos ocasiones, una vez en el número de los 

sacrificios de las fiestas y en el código astronómico de las fiestas. De esa manera, incluso 

los 40 días de la lluvia del diluvio, que fueron predichos antes por Dios, encuentran su 

antitipo en el estudio de las sombras y en el descubrimiento de la duración del tiempo de 

las plagas. Todos estos son temas de la tercera parte del estudio de las sombras que 

estoy elaborando actualmente. 

Hemos interrumpido la lectura del Conflicto de los Siglos en el punto donde Elena de White nos dijo: 

“Se nos enseña, además, que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento 

esté cercano, será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no 

supieron cuándo vendría el diluvio.” 

Sigamos leyendo: 

Y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo y que 

señala la suerte de aquel que dice en su corazón: “Mi señor se tarda en venir,” enseña 

cómo considerará y recompensará Cristo a los que encuentre velando y proclamando su 

venida, y a los que la nieguen. “Velad pues,” dice, y añade: “Bienaventurado aquel siervo, al 

cual, cuando su señor viniere, le hallare haciendo así.” (S. Mateo 24: 3, 33, 42-51.) “Y si no 

velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti.” (Apocalipsis 3: 3.) 

San Pablo habla de una clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que 

la hayan esperado. “Como ladrón en la noche, así viene el día del Señor. Cuando los hombres 

estén diciendo: “Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, . . . y no 

escaparán.” Pero agrega también, refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación 

del Salvador: “Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja 

como ladrón; porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día; no somos de la noche, ni 

de las tinieblas.” (1 Tesalonicenses 5: 2-5.) 

Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a 

permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. Pero los que 

no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta 

explicación, y las palabras: “Empero del día y hora nadie sabe” seguían siendo repetidas 

por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. 

Cuando la gente se despertaba y empezaba a inquirir el camino de la salvación, los maestros 

en religión se interponían entre ellos y la verdad, tratando de tranquilizar sus temores con falsas 

interpretaciones de la Palabra de Dios. Los atalayas infieles colaboraban en la obra del gran 

engañador, clamando: Paz, paz, cuando Dios no había hablado de paz. Como los fariseos en 

tiempo de Cristo, muchos se negaban a entrar en el reino de los cielos, e impedían a los que 

querían entrar. La sangre de esas almas será demandada de sus manos. 

Los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros 

en aceptar el mensaje. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar 

de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto de la profecía era contrario a las 

Sagradas Escrituras; y dondequiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y 

escudriñara la Palabra de Dios por sí mismo, la doctrina del advenimiento no necesitaba 

más que ser cotejada con las Escrituras para que se reconociese su autoridad divina. 

Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en 

las iglesias, algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza; pero otros 

sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que él les había 
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comunicado. No pocos fueron excluidos de la comunión de la iglesia por la única razón de haber 

dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Muy valiosas eran estas palabras del profeta 

dirigidas a los que sufrían esa prueba de su fe: “Vuestros hermanos los que os aborrecen, y 

os niegan por causa de mi nombre, dijeron: Glorifíquese Jehová. Mas él se mostrará con 

alegría vuestra, y ellos serán confundidos.” (Isaías 66: 5.) {CS 421,422} 

Otro pionero de esa época, que encontró mención positiva en el Conflicto de los Siglos por Elena G. 

de White, era Wolff: 

Wolff creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los períodos proféticos, la 

gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. A los 

que se fundaban en el pasaje: “Del día y hora nadie sabe,” para afirmar que nadie podía saber 

nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolff les contestaba: “¿Dijo el Señor que el 

día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos, para que 

reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío 

por la higuera cuando brotan sus hojas? (S. Mateo 24:32.) ¿No conoceremos jamás ese 

tiempo, cuando él mismo nos exhortó no sólo a leer la profecía de Daniel sino también a 

comprenderla?  

Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del 

fin (lo que era el caso en su tiempo), y que 'muchos correrán de aquí para allá' (expresión 

hebraica que significa observar y pensar en el tiempo), y 'la ciencia' respecto a ese tiempo será 

aumentada. (Daniel 12:4.) Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será 

conocida, sino que nadie sabe con exactitud el 'día' ni la 'hora.' Dice que se sabrá bastante por 

las señales de los tiempos, para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como 

Noé preparó el arca.” - Wolff, Researches and Missionary Labors, págs. 404, 405. {GC 408,409} 

Estas fueron las respuestas de Wolff a la objeción, que nadie podría saber el día y la hora. Él se refirió 

más a la cercanía del tiempo y no pronunció declaraciones tan claras como Guillermo Miller con su 

“clamor de medianoche”. Las declaraciones de Miller corresponden más a la vista de Elena G. de White 

que queremos poner en armonía con un mensaje que pronostica no sólo el año, sino incluso el mismo 

día de la segunda venida. En primer lugar, el “clamor de medianoche” era un mensaje que proclamó 

el año del regreso de Jesús. Este “clamor de medianoche” de Miller, vino también en al menos dos 

fases. El mensaje del primer ángel (el movimiento de Miller) predicó primero el año 1843, sin especificar 

un día concreto. Esto corresponde a la fase 2 del tipo de Noé. Sólo cuando el segundo ángel (Samuel 

Snow) y el primer ángel (Guillermo Miller) se unieron, Samuel Snow (correctamente) calculó la fecha 

de la “supuesta” segunda venida, el 22 de octubre de 1844. Esto corresponde a la fase 3 del tipo de 

Noé. Pero ambos no eran, de hecho, el verdadero clamor de medianoche, porque el novio estaba a 

otros 170 años de distancia. Por lo tanto, en un punto especial del tiempo tuvo que venir un “segundo 

Miller”, que predicaría el verdadero clamor de medianoche. Esto fue soñado por el mismo Guillermo 

Miller, y logró incluso la aprobación de Elena de White. El sueño de Miller se publicó como capítulo 22 

en Primeros Escritos. 

Bien, ahora tal vez uno no cree que este movimiento del primer y del segundo ángel, “el clamor de 

medianoche combinado”, se repetirá, pero... esto es predicho por la misma Elena G. de White 

personalmente. Por favor, lean en primer lugar, acerca de la relación entre el mensaje de Miller (la luz 

del primer ángel) y el segundo ángel, para que más tarde puedan entender mejor otra declaración de 

Elena de White al respecto: 

Cerca del término del mensaje del segundo ángel vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre 

el pueblo de Dios. Los rayos de está luz eran tan brillantes como los del sol. Y oí las voces de 

los ángeles que exclamaban: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” Era el clamor de media 

noche, que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del 

cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les 
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aguardaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino 

que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, y los constriñeron a pregonar el clamor: 

“¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” Aquellos a quienes se confió esta proclamación se 

apresuraron y con el poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a sus 

desalentados hermanos. Esta obra no se fundaba en la sabiduría y erudición de los hombres, 

sino en el poder de Dios, y sus santos que escucharon el clamor no pudieron resistirle. Los 

primeros en recibir este mensaje fueron los más espirituales, y los que en un principio 

habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a que resonase más potente 

el pregón: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” {PE 237,238} 

El movimiento de Samuel Snow (el segundo ángel) ya existía antes del de Miller; el segundo ángel 

vino antes del primero. Este movimiento denunció los pecados de las iglesias protestantes apóstatas, 

que estaban en su camino de regreso a Roma. Pero el mensaje no fue escuchado, ya que no tenía 

urgencia. El poder que se le dio a este mensaje por el clamor de medianoche era el anuncio de una 

fecha precisa para la segunda venida de Jesús. El tiempo era corto y esto “despertó” a los desanimados 

santos, para que su mensaje fuera escuchado de nuevo con poder. 

Y ahora viene la declaración más importante de Elena G. de White, que se basa en visiones directas 

de Dios. En Primeros Escritos en el capítulo El Fuerte Pregón se puede leer, cómo el Cuarto Ángel 

vendrá: 

Otros ángeles fueron enviados para ayudar al poderoso ángel del cielo, y oí voces que parecía 

resonaban por doquier y que decían: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados, y ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, 

y Dios se ha acordado de sus maldades” (Apoc. 18: 4, 5). Este mensaje parecía un 

complemento del tercer mensaje, que se le unía así como el clamor de medianoche se 

unió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los santos 

pacientes y expectantes, que valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, para 

proclamar la caída de Babilonia y exhortar al pueblo de Dios a que saliera de ella a fin de huir 

de su terrible condenación. {PE 420} 

Así como el primer ángel (Miller con el clamor de medianoche) se unió con el segundo ángel y 

le dio poder, el Cuarto Ángel se unirá al tercero y le dará poder de la misma manera como el 

clamor de medianoche. El clamor de medianoche era el grito, “¡Viene el Esposo!” Esto incluye el “día 

y la hora “; ¡es un mensaje de tiempo! Sin embargo, el Cuarto Ángel tiene además un mensaje de 

advertencia que llama al arrepentimiento y la conversión, como lo he demostrado en los estudios ya y 

no quiero repetirlo aquí. Y ahora, por favor, noten exactamente lo que Elena de White vio en su visión. 

¿Qué reposó sobre los santos pacientes y expectantes? La gloria de Dios... y ¿qué es la “gloria de 

Dios de acuerdo con la Biblia? 

Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús 

de pie a la diestra de Dios; y dijo: “Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la 

diestra de Dios.” (Hechos 7:55,56) 

Esteban vio lo mismo que podemos ver ahora, si seguimos a Jesús por dondequiera que va... 

Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que 

siguen al Cordero adondequiera que va. ... (Apocalipsis 14:4) 

Este versículo está en el comienzo de los versos del mensaje de los tres ángeles y hasta ahora sólo 

es entendido parcialmente. Se habla de los 144,000 y que siguen a Jesús, el Cordero, adondequiera 

que vaya. Incluso nuestros pioneros correctamente interpretaron esto como el acto del cambio del 

servicio de Jesús del Lugar Santo al Lugar Santísimo en 1844. Los que aceptaron que el ministerio de 

Jesús había terminado en el Lugar Santo y Él había comenzado el servicio del día del juicio celestial 

como Sumo Sacerdote, Le siguieron simbólicamente en el Lugar Santísimo. 
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Los otros se quedaron en el Lugar Santo. Nunca entendieron la profecía de las 2300 tardes y mañanas, 

ni la doctrina del santuario y habían permanecido en la oscuridad. ¡Y no sólo eso! Un espíritu extraño 

y mal fue soplado sobre ellos por Satanás. 

Pero eso todavía no termina esta profecía. Ahora, al final del juicio investigador de los muertos, 

obtenemos el refrigerio de la lluvia tardía, para dar el fuerte pregón en el juicio de los vivos y de nuevo 

se nos pide “que sigamos al Cordero por dondequiera que va”, ¡porque esta profecía se da en 

Apocalipsis en relación con los 144.000 y no con el tercer ángel! Esta vez, deberíamos como 

Esteban levantar la cabeza al firmamento y ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios: 

Sus heridas en el Reloj del Juicio y Su servicio de intercesión como Sumo Sacerdote representado en 

la constelación más impresionante del universo creado por Él mismo, justo ante el trono de Dios y del 

Hogar de la Ciudad Santa en el “espacio abierto” de la Gran Nebulosa del Orión. 

Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su 

redención. (Lucas 21:28) 

Esta fuerza o poder (del poderoso ángel), corriendo a la ayuda del tercer ángel y “despertando” las 

vírgenes dormidas, se encuentra en Apocalipsis 18, donde se describe el Cuarto Ángel: 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder [G1849], y la tierra 

fue iluminada con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

Ahora, me gustaría pedirles que descarguen e instalen la Biblia e-Sword con el diccionario Strongs del 

Internet, para que me puedan comprobar. (Sólo busquen “e-sword Biblia”.) 

La palabra “poder” en el versículo anterior es griega y en el diccionario de Strong de la Biblia “King 

James Version” está registrada como: 

G1849 

ἐξουσία 

exousia 

ex-oo-see'-ah 

From G1832 (in the sense of ability); privilege, that is, (subjectively) force, capacity, competency, 

freedom, or (objectively) mastery (concretely magistrate, superhuman, potentate, token of 

control), delegated influence: - authority, jurisdiction, liberty, power, right, strength. 

Dejo la explicación de la palabra aún en inglés, porque vamos a compararla con otra cita de la Biblia 

en otro lugar. Es ya muy bien traducida como “fuerza, poder, o autoridad”. Pero ahora cerraremos el 

círculo que comenzó en Hechos. Jesús respondió a los discípulos y habló del derramamiento del 

Espíritu Santo diciendo: 

Jesús les contestó: “No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el 

Padre ha fijado con Su propia autoridad; pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo 

venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta 

los confines de la tierra.” (Hechos 1:7-8) 

Ya se puede ver al final de este versículo que esto no está totalmente cumplido, porque el evangelio 

todavía no se ha predicado hasta los confines de la tierra, porque de lo contrario el fin ya hubiera 

llegado... 

Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, 

y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

Supongo que no es necesario explicar, que nosotros los adventistas sabemos que el Espíritu Santo 

será derramado una vez más incluso más ricamente que en los días de los apóstoles en Pentecostés. 

Pentecostés era el cumplimiento de la profecía de la “lluvia temprana” y estamos esperando 
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ansiosamente desde hace 160 años a la “lluvia tardía”, el segundo derramamiento del Espíritu Santo, 

que nos permitirá resistir las pruebas por las leyes dominicales y dar sonido al fuerte pregón. 

Hijos de Sion, regocíjense Y alégrense en el SEÑOR su Dios; Porque El les ha dado la lluvia 

temprana para su vindicación, Y les ha hecho descender la lluvia, La lluvia temprana y la tardía 

como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, Y las tinajas rebosarán de vino nuevo y 

de aceite virgen. (Joel 2:23-24) 

La doble aplicación de la respuesta de Jesús es ahora claramente visible: 

A los apóstoles no les convenía saber los tiempos o las estaciones en su época. El Padre había 

reservado esto en Su poder (exousia). Pero primero se dio la lluvia temprana (Pentecostés), para que 

el evangelio pudiera ser proclamado en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y finalmente la lluvia 

tardía, para que esta obra pueda ser completada hasta los confines de la tierra. 

Jesús dice, “Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes” ... Nosotros, como 

adventistas, entendemos que este poder que vamos a obtener es simbolizado por el Cuarto Ángel: 

En Suplemento a Primeros Escritos, Elena de White escribe con su propia pluma: 

El comienzo “del tiempo de angustia” mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando 

comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto período precisamente antes que 

caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra 

de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán 

mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese 

tiempo, descenderá la “lluvia tardía” o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la 

voz fuerte del tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el 

plazo cuando las siete postreras plagas serán derramadas. {PE 85,86} 

Ella incluso vinculó el poder del Cuarto Ángel con la lluvia tardía. Y ahora, vamos a ver cuál palabra 

griega para “autoridad” se usa en Hechos 1:7... 

Jesús les contestó: “No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el 

Padre ha fijado con Su propia autoridad [G1849]; (Hechos 1:7) 

Y ahí está de nuevo: 

G1849 

ἐξουσία 

exousia 

ex-oo-see'-ah 

From G1832 (in the sense of ability); privilege, that is, (subjectively) force, capacity, competency, 

freedom, or (objectively) mastery (concretely magistrate, superhuman, potentate, token of 

control), delegated influence: - authority, jurisdiction, liberty, power, right, strength. 

El Cuarto Ángel y el derramamiento del Espíritu Santo vienen con el mismo poder y autoridad 

(exousia), que estaba reservado SÓLO para el Padre. El mismo Padre, que es el Juez en la corte 

celestial, ha permitido que el Espíritu Santo nos dé la hora del fin del juicio y de la venida de Jesús. No 

es un ser humano que tiene ese mensaje, pero el Padre mismo nos reveló la vista a SU RELOJ. El 

Cuarto Ángel, que es un movimiento de gente que creen en esta verdad presente, recibió la autoridad 

(exousia) del Padre. 

Pero, ¿cómo es eso posible? ¿No contradice esto el juramento del ángel (Jesús) en Apocalipsis 10 

“que el tiempo no será más”? 

Por favor, echa un vistazo a la siguiente tabla que explica cuál es el significado del juramento de Jesús 

en Daniel 12 (véase la presentación del Orión) y el juramento de Jesús en Apocalipsis 10. También 
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explica cuál es la relación entre la profecía (libro de Daniel) y la revelación (libro de Apocalipsis). 

Mientras Jesús en Daniel 12 levanta las dos manos y jura a los dos hombres, que representan las dos 

partes de la humanidad en el juicio de los muertos que han aceptado el Nuevo Pacto antes o después 

de 31 d.C., Jesús en Apocalipsis 10 levanta una sola mano. Aquí no se trata solamente del Nuevo 

Pacto, sino de las dos partes del juicio investigador: el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. 

Por desgracia, se ha pasado totalmente por alto que incluso una mano que no se levanta, tiene un 

significado en la profecía y por eso esta escena fue sólo a medias interpretada correctamente: 

 

Elena G. de White explicó que los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados juntos. El libro 

de Daniel era la “profecía” y el libro de Apocalipsis, “la revelación de la profecía de Daniel”. 

Encontramos las mismas escenas en ambos libros. Nuestra tarea es, encontrar aquellas escenas 

paralelas y vincular su información conjuntamente. Dios nos dice a través de Elena G. de White, que 

Él ha añadido más detalles en Apocalipsis a las profecías de Daniel, que hacen más fácil para nosotros 

descifrar esas profecías. Y precisamente esto es el caso en la escena cuando Jesús jura. En Daniel 

12 leemos: 

“Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 

correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará.” (Daniel 12:4) 

¡Qué lástima que nuestros líderes y las conferencias generales, junto con sus eruditos rechazan estos 

estudios y no participan en el proceso del aumento del conocimiento! Pero, dejemos ese tema. 

Al grupo que representa el juicio de los vivos de tres años y medio, Jesús NO jura “que el tiempo no 

será más”. Esto significa implícitamente, que la proclamación del tiempo está permitida de 

nuevo. Había sido detenida por Jesús, que conoce el fin desde el principio, porque vio que la iglesia 

no sería fiel, y fallaría en algunas pruebas y ¡Él tendría que enviar a Su pueblo al desierto por 120 años 

a partir de 1890! Y mientras vagaban en el desierto, habría sido perjudicial y peligroso para la gente 

saber que Jesús estaba todavía tan lejos. Pero, ahora que la larga marcha de la iglesia adventista en 

su vagar por el desierto ha terminado en el 2010, nosotros somos llevados a un oasis con el agua 

refrescante del Espíritu Santo y la proclamación del tiempo se llevará a cabo de nuevo. Y el Cuarto 

Ángel baja del cielo con el clamor, “El Esposo viene”, para ayudar al tercer ángel; dando poder al 

mensaje del advenimiento con la AUTORIDAD (exousia) del PADRE. 
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Ahora, por fin, comprendemos plenamente la “pequeña” diferencia en las dos visiones de Elena G. de 

White en las cuales se hace mención de la proclamación del “día y la hora”. Y vemos que es verdad 

que el tiempo vuelve a ser proclamado ya con el derramamiento de la lluvia tardía y no sólo en el fin 

del tiempo de las plagas cuando Dios entrega el pacto eterno y confirma nuestros estudios: 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la 

hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; 

pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló 

el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron 

refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. {PE 15} 

Para refutar una vez y para siempre los ataques de mis críticos, que dicen que se trataría exactamente 

del mismo momento en ambas visiones de Elena de White en las cuales ella vio el momento de la 

venida de Jesús proclamado, y que esto sólo se llevaría a cabo en el fin del tiempo de las plagas, les 

mostraré algo más que sólo muy pocos adventistas han descubierto hasta ahora. Los negadores 

obstinados de toda nueva luz siguen atacándome a pesar de mis explicaciones detalladas en el artículo 

¿Es esto Fijar Fechas?, y su único argumento es que en ambas escenas “los semblantes de los santos 

refulgían con la gloria de Dios”. Ellos declaran que los semblantes de los santos sólo se iluminan y 

refulgían en el fin del tiempo de las plagas a través de la glorificación de los santos por causa de la 

segunda venida de Jesús. Por el hecho de que esta declaración ocurre en ambas visiones, ellos 

piensan que es un argumento irrefutable para su interpretación que el “día y la hora” anunciada en 

ambas visiones debe ocurrir en el mismo momento. 

En la siguiente tabla comparo ambas declaraciones lado a lado, que ellos afirman sería una prueba 

imbatible que se trata del mismo momento en ambas visiones: 

Primera Visión diciembre de 1844 con “Día y Hora” Segunda Visión con “Día y Hora” 1847 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas 

aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. 

Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; 

pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de 

terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre 

nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se 

iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le 

sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. {PE 15} 

Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir 

el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se 

detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la 

tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, 

escuchando las palabras según iban saliendo de labios de 

Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de 

horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente 

solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban: “¡Gloria! 

¡Aleluya!” Estaban sus semblantes iluminados por la gloria 

de Dios, y refulgían como el rostro de Moisés, al bajar del 

Sinaí. {PE 285,286} 

 

¡O ellos no conocen los escritos de Elena de White suficientemente bien o ellos no quieren decirles la 

verdad! Elena G. de White escribió un maravilloso artículo en el Tomo 1 de las Joyas de los Testimonios 

que incluso lleva el título adecuado “El futuro”. Se trata de nuestro futuro, hermanos, y ustedes verán 

que nuestros rostros aún necesitan iluminarse dos veces si queremos formar parte de los 144,000: 

El Futuro 

EN OCASIÓN de la transfiguración, Jesús fue glorificado por su Padre. Le oímos decir: “Ahora 

es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él.” (Juan 13:31) Así, antes de su 

entrega y crucifixión, fue fortalecido para sus últimos terribles sufrimientos. Al acercarse los 

miembros del cuerpo de Cristo al período de su último conflicto, al “tiempo de angustia de 

Jacob,” crecerán en Cristo y participarán en gran medida de su Espíritu. Al crecer el tercer 

mensaje hasta ser un fuerte pregón, cuando acompañe a la obra final un gran poder y gloria, 

los hijos de Dios participarán de aquella gloria. {JT1 131} 

Ya sabemos qué poder (exousia) y qué gloria (la gloria del trono Dios en el Orión) se menciona aquí. 

El mensaje del Cuarto Ángel “acompaña la obra final”, lo que significa que la puerta de la gracia todavía 
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no está cerrada. Y como ya he dicho muchas veces, este mensaje ayudará a los hermanos 

desanimados... Elena G. de White sigue explicándonos el futuro: 

La lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. 

Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña al tercer ángel. {JT 

131} 

Ahí está, la iluminación de los semblantes con la gloria que “acompaña” el tercer ángel. Por favor, 

lean esta frase tres veces hasta que ustedes estén muy seguros de haber entendido lo que Elena de 

White dice aquí. Es la luz del mensaje del Cuarto Ángel, que ilumina los rostros de los 144.000 y 

concretamente en el período de la lluvia tardía y no sólo en el tiempo de las plagas. Esta era la prueba 

buscada en los escritos que el inicio del estudio del Orión era absolutamente correcto y que todo lo 

que fue escrito en el artículo “¿Es esto fijar fechas?” ha sido presentado en su correspondiente 

secuencia de tiempo. Con el fin a alcanzar la marca de 100% deberíamos ser capaces de encontrar 

en los siguientes párrafos del texto de “nuestro futuro” que los rostros se iluminarán una vez más. Por 

lo tanto, vamos a seguir leyendo. Traspasamos ahora del pequeño tiempo de angustia directamente al 

gran tiempo de angustia: 

Vi que Dios preservará de manera maravillosa a su pueblo durante el tiempo de angustia. Así 

como Jesús oró con toda la agonía de su alma en el huerto, ellos clamarán con fervor y agonía 

día y noche para obtener libramiento. Se proclamará el decreto de que deben despreciar el 

sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día, o perder la vida, Pero ellos no cederán, 

ni pisotearán el sábado del Señor para honrar una institución del papado. Los rodearán las 

huestes de Satanás y los hombres perversos, para alegrarse de su suerte, porque no parecerá 

haber para ellos medio de escapar. Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquéllos, se oirá 

el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecido, y 

estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, cuando Dios deje 

oír su voz desde su santa morada. Los cimientos de la tierra temblarán; los edificios vacilarán y 

caerán con espantoso fragor. El mar hervirá como una olla, y toda la tierra será terriblemente 

conmovida. El cautiverio de los justos se cambiará, y con suave y solemne susurro se dirán 

unos a otros: “Somos librados; es la voz de Dios.” Con solemne asombro escucharán las 

palabras de la voz. Los malos oirán, pero no entenderán las palabras de la voz de Dios. Temerán 

y temblarán, mientras que los santos se regocijarán. Satanás y sus ángeles, y los hombres 

perversos, que habían estado regocijándose porque el pueblo de Dios estaba en su poder y 

podían raerlo de la faz de la tierra, presenciarán la gloria conferida a aquellos que honraron la 

santa ley de Dios. Verán cómo el rostro de los justos estará iluminado y reflejará la imagen 

de Jesús. Los que estaban tan deseosos de destruir a los santos, no podrán soportarlos 

santos, no podrán soportar la gloria que descansará sobre los que habrán sido libertados, 

y caerán como muertos al suelo. Satanás y los malos ángeles huirán de la presencia de los 

santos glorificados. Habrán perdido para siempre el poder de molestarlos. {JT1 131-133} 

Los 144.000 santos vivos entienden la voz de Dios ya en el tiempo de la lluvia tardía desde 2010. Ellos 

son aquellos, cuyos rostros se iluminan en alegría y esperanza después de vagar por 120 años en el 

desierto, debido al refrigerio desde el trono de Dios y un maravilloso mensaje proveniente de la más 

bella de todas las constelaciones de estrellas que sólo el Creador puede crear de tal manera. Ellos son 

los, que serán sellados ahora para hacer sonar el fuerte pregón. Y en el fin del tiempo de la angustia, 

sus rostros se iluminarán por segunda vez reflejando la imagen de Jesús, quien fue siempre su 

Abogado, Intercesor y Salvador cuando Él venga en toda Su gloria y entregue el pacto eterno a Su 

pueblo. 

Con este conocimiento bíblico y profético adquirido, debemos examinar en el próximo artículo de la 

serie “Día y Hora” las declaraciones de Elena G. de White, que ella escribió contra el fijar fechas, y 

armonizarlas con todo lo que hemos estudiado antes. Voy a clasificar los argumentos contra el fijar 

fechas de Elena G. de White y hacer comentarios acerca de ellos. Muchos de ellos fueron citados una 
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y otra vez precipitadamente y sin una comprensión más profunda, de modo que la luz del Cuarto Ángel 

para la mayoría de los miembros de la iglesia adventista del séptimo día se oscurece y sus rostros 

permanecerán pálidos y descoloridos, cuando el día de la ira de Dios venga sobre ellos como un ladrón. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Publicado originalmente el 11 de enero de 2013 en alemán en www.letztercountdown.org 

 

El 9 de enero de 2013, recibí un mensaje de un hermano que me dio la oportunidad de finalmente 

sentarme a mi escritorio y cumplir mis deberes de dar una sesión de tutoría a aquellos que todavía no 

pueden clasificar correctamente las declaraciones contra el “fijar fechas” de Elena de White. En 

realidad, cualquiera que haya considerado cuidadosamente el Reloj de Orión y el Buque del Tiempo 

debe pensar acerca de las citas de Elena de White respecto a la fijación de fechas aún más 

profundamente, para no emplearlas a ciegas. En primer lugar, citaré la carta de este hermano, y 

después la respuesta que le envié ayer. Puesto que él es el editor de una revista adventista 

conservadora, le pedí permiso para dar su nombre, y él lo aceptó. Le damos las gracias por el coraje. 

E-mail de Erich Schultze a John Scotram, 9 de enero de 
2013 
Asunto: Un aviso fraternal 

Querido hermano Scotram: 

Hoy, el editor de la “Voz del Remanente”, su hermano en la fe Erich Schultze, le escribe una vez más 

con el fin de darle un consejo fraternal. 

Dios te ha dado buenas habilidades, tal como se expresa, por ejemplo, en su ensayo muy valioso 

acerca de los sábados lunares y cálculos astronómicos, así como la confirmación de las enseñanzas 

adventistas básicas. También me he identificado con tu estilo animado y humorístico de escritura. 

 Sin embargo, ya veía a primera vista que tú estabas en el camino equivocado en la cuestión de Orión 

y de la fijación de fechas. Elena de White advirtió contra el fijar fechas en varias ocasiones; una 

selección de ellas se puede encontrar al final en el archivo adjunto. Probablemente dirás que ya sabes 

todo eso, y como siempre sucede, por desgracia, dirás que no se debe entender de esa manera, etc. 

etc. 

Por ello, y porque yo ya había leído respuestas similares en tu sitio web, yo estaba seguro de que las 

citas de Elena de White apenas te impresionarían. Si tan sólo leo el título de Mensajes Selectos, tomo 

1, capítulo 23, página 217 (edición española) [inglés, página 185] “Cuidaos de Fijar Fechas”, por lo 

menos para mí, el caso es muy claro y pienso que, por desgracia, estás en el camino equivocado. 

Bueno - una luz roja puede ser pasada por alto en el calor del momento y si ya estás muy involucrado 

en el asunto. 

Puesto que habías determinado por ti mismo, que en el 2012 algo especial iba a suceder en el mundo 

- se hablaba de bolas de fuego - quise esperar hasta 2012 para estar seguro de que esta predicción 

no se haría realidad. Ahora estamos en el año 2013. Visitando tu sitio web, esperaba una explicación 

de por qué el evento no ha ocurrido, con la esperanza de que ahora admitirías tu error, pero el tiempo 

se extendió hasta el año 2013. Ahora bien, esta es la segunda luz roja, lo que obviamente estás 

pasando por alto. 

Y entonces luego tu propio mismo reportaje acerca el del supuesto profeta Ernie Knoll, que no te da 

reconocería reconocimiento a ti y de lo del cual habrías has descubierto muchas deficiencias. Esta es 

la tercera luz roja. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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Querido hermano Scotram, te lo ruego, despierta por fin. Desafortunadamente, no has seguido las 

claras declaraciones del Espíritu de Profecía, no has tomado tus consecuencias de tu predicción 

equivocada y todavía tratas de agarrarte de lo que sea incluso de los sueños de Ernie Knoll, aunque 

es más que obvio que él no tiene nada que ver con un profeta de Dios. 

Tantas veces me encontré con hermanos que hablaban acerca de sus sueños, impresiones y 

sentimientos, supuestamente de Dios, con peculiares puntos de vista en conflicto con la Biblia. Satanás 

quiere distraernos del verdadero trabajo para Dios y de la proclamación de los mensajes de los tres 

ángeles, y nos da sensaciones excitantes y embriagadoras ideas falsas. No sólo nosotros mismos, 

sino también otros se sienten atraídos y afectados y, finalmente, llega el colapso. ¿De verdad quieres 

que pase el año 2013 también y luego esperar todavía todo el año 2014 y luego qué? Sería una pena 

verte a ti y a los que han tomado el mismo camino equivocado irse a la perdición. El único que se frota 

las manos, es él que prometió a Eva el conocimiento divino. La pregunta para ti y para mí es: ¿podemos 

ver que sólo somos unos pobres pecadores delante de Dios, y estamos destituidos de la gloria que 

debemos tener con Dios - como el publicano en oración delante de Dios? ¿Y Le damos nuestro corazón 

a diario, para que el Espíritu Santo nos cambie más y más a la imagen de Jesús? 

Ambos podríamos trabajar juntos para la gloria de Dios al dar el mensaje de los tres ángeles sonando 

el Fuerte Clamor con gran alegría y celo santo, pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar por ti? 

Espero que no te molestes por mis palabras sinceras, pero me duele el alma que siempre sigues 

corriendo hacia tu propia desdicha. Que Dios esté cerca de ti y te dará reconocimiento y un nuevo 

comienzo. 

Con mis mejores deseos 

Tu hermano en el Señor 

Erich Schultze 

[Nota del autor: El archivo adjunto al correo incluyó las citas contra la fijación de fechas, que ahora 

son todas re-publicadas en mi respuesta. Por lo tanto, no están citadas aquí de nuevo.] 

Respuesta de John Scotram a Erich Schultze en el 10 de 
enero de 2013 

Querido hermano Erich Schultze: 

En primer lugar, gracias con toda sinceridad por tu correo con el asunto “Un aviso bien intencionado”. 

Como pude deducir de tus líneas con respeto y cariño, realmente te preocupas por mi/nuestra salvación 

y no desprecias nueva luz desde el principio. Esto es un acto honorable, ya que no es la norma en 

estos días. Quiero expresarte mi agradecimiento, en particular, por el hecho de que a través de tu 

escritura cortés me das la oportunidad de responder finalmente a los recurrentes argumentos contra la 

fijación de fechas de mis/nuestros oponentes, que suelen ser entregados en forma muy grosera. 

Quisiera abordarlos ahora de una manera fraternal y analítica, si me lo permites. 

En la diapositiva 129 del estudio Orión, escribí sobre el carácter de Laodicea: “Son aquellos, que 

utilizan textos que ni siquiera comprenden completamente contra este estudio por el hecho de que 

incluye fechas. Son pobres, ciegos, y desnudos y no buscan la verdad, porque creen que ya han 

captado todo por su propio entendimiento.”  

Ahora me gustaría mostrarte, a qué iglesia del Apocalipsis (por desgracia todavía) perteneces... 

Me enviaste algunas citas de Elena de White en relación con la “fijación de fechas” usándolas en contra 

de mis estudios sin comprender el tiempo en que vivimos y lo que la verdadera tarea de Elena de White 

era. También te lo mostraré a ti y muchos otros, que sólo son comparsas adventistas en el teatro 

celestial del “Conflicto de los Siglos”, aunque deben ser de nuevo verdaderos actores adventistas con 

el papel principal. 
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Tomaste tu primera cita de “Mensajes Selectos, Tomo 1”: 

El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar, y que no debe depender del tiempo, pues 

éste no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa 

excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer 

sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá 

con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. {1MS 220,221} 

Para entender ésta y muchas otras citas, hay que seguir leyendo en lugar de sacarla fuera de contexto. 

Cuando hacemos eso, nos enteramos de que esta cita proviene de una visión que Elena de White 

recibió en 1851. Aquí está el resto de lo que ella escribió: 

Vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminara a este próximo otoño. Esto es, hacían 

sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de referencia. Vi 

que eso estaba equivocado por esta razón: En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente 

conocer sus deberes actuales, miraban hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran 

que la obra iba a terminar este otoño, sin preguntar diariamente a Dios cuál es su deber.  E. G. 

de White. “Copiado en Milton, el 29 de junio de 1851. A. A. G.” {1MS 221} 

Ahora tenemos que colocar esta cita en su propio marco de tiempo entendiendo que todo el período 

del mensaje del tercer ángel se divide en dos secciones principales: 

1. El tiempo antes de 1888-1890, cuando la iglesia todavía tenía la oportunidad de irse 

directamente al cielo, y 

2. El período después de 1890, después de que la iglesia había perdido su oportunidad y tuvo que 

vagar nuevamente en el desierto. 

En consecuencia, Haskell relató una declaración de Elena G. de White de esta forma: 

”Vi que Jones y Waggoner 

tuvieron su contrapartida en 

Josué y Caleb. Como los hijos de 

Israel apedrearon los espías con 

piedras literales, ustedes 

apedrearon a esos hermanos con 

piedras de sarcasmo y ridículo. Vi 

que ustedes voluntariamente 

rechazasteis lo que sabíais ser la 

verdad. Apenas porque ella era 

demasiado humillante para 

vuestra dignidad. Vi algunos de 

ustedes en vuestras tiendas 

remedando y haciendo toda 

suerte de morisquetas de esos 

dos hermanos. Vi también que, si hubiésemos aceptado el mensaje de ellos, habríamos estado 

en el reino después de dos años de aquella fecha, pero ahora tenemos que retornar al 

desierto y permanecer 40 años”. E. G. White, Escrito de Melbourne, Australia, 9 de mayo de 

1892. 

Esta cita es atacada con frecuencia por el IIB, pero proviene de una fuente sincera. Esta es la opinión 

de un opositor de la fijación de fechas acerca de ella: 

En el Registro de la Conferencia de la Unión en 1899, Steven N. Haskell, un viejo amigo y 

partidario de Elena de White, escribió en un artículo titulado “El Mensaje del Tercer Ángel” lo 

siguiente: “¿Creen ustedes que estamos en los últimos días? Estamos en los últimos días de la 

muy última generación. Ya estamos diez años en el fuerte clamor del mensaje del Tercer Ángel. 
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Hay un testimonio en el Boletín, publicado en 1892, que dice: ‘Si el pueblo de Dios habría 

trabajado, como debería haber trabajado inmediatamente después de la reunión de Minneapolis 

en 1888, el mundo podría haber sido advertido en dos años, y el Señor hubiera venido.’ Dios 

planificó a terminar la obra en la misma proporción como Su pueblo sintiera la importancia y el 

carácter sagrado de la obra y el celo con que trabajaría.” 

Muchos estudiosos son rápidos para señalar que Haskell se habría equivocado porque no existe 

un Boletín de la Conferencia General publicado en 1892. A pesar de que él estaba citando 

erróneamente su fuente, es difícil creer que alguien tan prominente en la Iglesia como Haskell 

hubiera inventado una mentira, o atribuido algo a Elena de White, que ella nunca dijo o escribió. 

Una cosa que sí sabemos de las citas que ya hemos mencionadas, Elena G. de White sin duda 

creyó en 1896 que el pueblo de Dios ya podría haber estado en la Tierra Prometida si hubieran 

sido fieles. Por último, en 1901, Elena de White escribió lo siguiente: “Es posible que tengamos 

que permanecer aquí en este mundo debido a la insubordinación por muchos años más como 

los hijos de Israel. Pero por amor a Cristo, Su pueblo no debe añadir pecado a pecado acusando 

a Dios por causa de las consecuencias de sus propias acciones equivocadas. - Carta 184, 1901 

{Fragmento del capítulo 8 de “Prophetic Parallels” de Adrián Welsh en www.4hispeople.info}. 

Debe ser claro para ti que la Iglesia Adventista ha cumplido con el tipo de los israelitas bajo Moisés 

durante el Éxodo, que también perdió su primera oportunidad de entrar en Canaán. 

 ¿También debemos perder nuestra segunda oportunidad, por causa de las citas de Elena de White 

erróneamente interpretadas y aplicadas, que fueron dadas por Dios para un tiempo y propósito 

específicos? 

La visión misma, de la que todas las citas de Elena de White contra la fijación de fechas se derivan, 

es fechada de 1851, una época ANTES de Minneapolis, cuando la Iglesia Adventista debería haber 

entrado al cielo con el mensaje del tercer ángel sólo, por el don poderoso y conciso de “La Justificación 

por la Fe” traída por Waggoner y Jones. 

Elena de White dijo: 

... [el mensaje] proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será ABREVIADO en justicia. 

{1MS 221} 

Dios habló claramente acerca de dos mensajes en esta visión de Elena de White: 1. el mensaje de los 

tres ángeles ([el mensaje]) que debe ser llevado a un final repentino, por 2. el mensaje de Waggoner 

y Jones (La Justificación por la Fe). 

Todos sabemos por la amarga experiencia de la mensajera de Dios misma que esto NO llegó a 

suceder. 

Los críticos de Elena G. de White de las filas de los enemigos de la iglesia adventista cometen el mismo 

error al no poner la mayoría de las citas de la mensajera de Dios en su contexto temporal y tampoco 

pueden ver los dos grandes períodos de tiempo antes y después de Minneapolis. Por tanto, no pueden 

entender que algunas de las profecías del Espíritu de Profecía eran claramente condicionales y 

relacionadas con el caso de que el pueblo hubiera cumplido sus deberes dados por Dios en la manera 

correcta y en el momento adecuado (antes de 1890). 

Estos son algunos ejemplos bien conocidos de la compilación Eventos de los Últimos Días: 

Elena de White esperaba el regreso de Cristo en sus días  

Se me mostró el grupo presente en la Conferencia. Dijo el ángel: “Algunos serán alimento para 

los gusanos, algunos sufrirán las siete últimas plagas, algunos estarán vivos y permanecerán 

sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús.”-1T 131-132 (1856). {EUD 37} 

http://www.4hispeople.info/
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Puesto que el tiempo es corto, debiéramos trabajar con diligencia y doblada energía. Nuestros 

hijos quizás nunca entren en la universidad.-3T 159 (1872). 

No es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto, están sobre nosotros los peligros 

de los últimos días, y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto.-Carta 

48, 1876. 

En esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por clausurarse 

pronto, y estamos por entrar en el tiempo de angustia como nunca lo hubo, cuantos menos 

sean los casamientos contraídos, mejor para todos, tanto hombres como mujeres.-2JT 124 

(1885). 

Vendrá la hora, no está muy lejana, y algunos de nosotros que ahora creemos, estaremos 

vivos sobre la tierra y veremos el cumplimiento de la predicción, y oiremos la voz del 

arcángel y la trompeta de Dios que resuena desde la montaña, la llanura y el mar hasta las 

partes más distantes de la tierra.-RH Julio 31, 1888. 

El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del 

tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que 

perdona los pecados.-1MS 425 (1892). {EUD 37} 

El título de esta sección es “Elena G. de White esperaba el regreso de Cristo en sus días”, que sin 

duda resultó ser una falsa expectativa. Estas profecías no cumplidas son de uso frecuente por los 

opositores de Elena de White. Para su defensa contra la acusación de ser una falsa profetisa, las 

razones para estas profecías no cumplidas son dadas en el mismo libro: 

Se explica la demora  

La larga noche de lobreguez es angustiosa, pero se posterga la mañana por misericordia, 

porque si el Maestro viniese muchos serían encontrados sin preparación.-2T 194 (1868). 

Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran 

ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el 

mensaje del tercer ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, 

habrían visto la salvación de Dios, el Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos, 

la obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su 

recompensa... No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo... 

Durante cuarenta años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del 

antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del 

moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de 

Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso 

pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años.-Ev 

504-505 (1883). 

Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría 

sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria.- 

DTG 587-588 (1898). 

La visión de 1851, en la que se basan TODAS las declaraciones de Elena G. de White contra la fijación 

de fechas (como ya fue mencionado), claramente vino antes de 1888-1890 y pronosticó un buen 

resultado y un acortamiento de la obra. La condición misma, que omitiste en tu cita, se dio en la 

segunda parte de la visión: 

“Vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminara a este próximo otoño. Esto es, 

hacían sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de 

referencia. Vi que eso estaba equivocado por esta razón: En vez de ir cada día a Dios y desear 
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fervientemente conocer sus deberes actuales, miraban hacia adelante y hacían sus cálculos 

como si supieran que la obra iba a terminar este otoño, sin preguntar diariamente a Dios cuál 

es su deber.  E. G. de White. “Copiado en Milton, el 29 de junio de 1851. A. A. G.” {1MS 221} 

Aquí se puede ver claramente, que la visión fue dada a causa de la mala conducta de algunos de los 

adventistas de aquella época. La visión tiene un contexto de tiempo exclusivo para el otoño de 1851. 

No puede simplemente ser transportada a nuestros días, en parte debido a la gran decepción de 1890, 

y en parte porque ya estamos en el tiempo de la lluvia tardía después del gran vagar por el desierto 

del pueblo adventista infiel por 120 años (3 x 40). 

El fracaso de la anterior generación de adventistas fue no “ir cada día a Dios y desear fervientemente 

conocer sus deberes actuales” y que “miraban hacia adelante” teniendo sólo el futuro en mente. No 

pidieron a Dios todos los días que les mostrara lo que Él esperaba de ellos y ellos no se dieron cuenta 

de que la obra podría haber sido terminada sin un adicional mensaje de tiempo, si hubieran 

predicado fielmente el mensaje del tercer ángel. 

Así que, la visión muestra que la obra podría haber sido “abreviada” y que el mensaje del tercer ángel 

habría tenido éxito sin la predicación de tiempo, SI la iglesia se hubiera mantenida fiel. El mensaje 

completo del Cuarto Ángel no habría sido necesario. 

Nuestra investigación ha demostrado incluso que la tribulación también habría sido abreviada y el AÑO 

de las plagas no hubiera tenido lugar. Esto puede verse fácilmente en el hecho de que, en 1888, las 

leyes dominicales ya estaban en efecto, pero no hubo tiempo suficiente de tres años y medio hasta el 

otoño de 1890. Cristo creó la tierra en seis días, y, por lo tanto, Él puede destruirla también en 6 días. 

Por tanto, si nos fijamos en las citas de Elena de White contra el establecimiento de fechas, nunca 

debemos perder de vista el propósito para el cual la advertencia fue dada y el plazo durante el cual 

fueron escritos. De lo contrario, cometeremos el mismo error de los opositores de Elena de White y del 

adventismo, corriendo el riesgo no sólo de hacer de ella una falsa profetisa, sino aun de abusar y 

malinterpretar sus declaraciones para nuestra propia perdición. 

Los que no tienen en cuenta estas circunstancias, sino usan las citas de Elena de White con fanatismo 

ciego y lleno de prejuicios contra la luz del Cuarto Ángel (del Espíritu Santo en la Lluvia Tardía), que 

ahora sí es necesario, no prestan atención a la advertencia del apóstol Pedro, y hacen con Elena de 

White lo mismo que muchos hacen con Pablo atacando el adventismo basándose en sus declaraciones 

acerca de los sábados (ceremoniales) y la alimentación (supuestamente permitida) de las carnes: 

Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro 

amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus 

epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de 

entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras 

Escrituras, para su propia perdición. (2 Pedro 3:15-16) 

Sin embargo, Elena G. de White no recibió sólo una profecía condicional de la entrada del pueblo 

adventista a la Canaán celestial para 1890, que fracasó, sino ella también vio lo que tendría que 

suceder, si la luz del Cuarto Ángel tuviera que venir en la lluvia tardía al rescate del mensaje del tercer 

ángel, si el plan del Señor hubiera fracasado debido a la terquedad de Su pueblo y por eso un largo 

vagar en el desierto habría acontecido: 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por 

doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje parecía ser un complemento del tercer 

mensaje, pues se le unía como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje del 

segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes 

valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia 
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y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible condenación. 

{PE 277,278} 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la 

hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; 

pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló 

el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron 

refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. {PE 15} 

Los que no recibirán la lluvia tardía no entenderán la voz de Dios y confundirán el anuncio de la hora 

con “truenos”. ¡Esta es una advertencia muy seria a los anti-fijadores-de-fechas, dada por la primera 

visión de Elena G. de White en diciembre de 1844! 

Durante mi estudio muy detallado de las citas pertinentes de Elena de White en los últimos siete años, 

me di cuenta de que la misma aparente contradicción en las citas de Elena de White sobre la fijación 

del tiempo, también existe en la Biblia misma en igual forma. 

Basta con comparar los siguientes versos: 

Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, 

sino el Padre. (Marcos 13:32) 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 

vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

Cualquier estudiante serio de la Biblia debe darse cuenta de que es necesario armonizar la Biblia con 

sí misma con el fin de evitar, en última instancia, descartarla por completo. Siempre hay que poner las 

citas en su propio contexto histórico y lógico, de lo contrario sufriría naufragio hundiéndose en las olas 

de la confusión. 

Todo el Movimiento Adventista es un movimiento que se inició con fijadores de fechas y sus sucesores, 

entre los cuales se encontraba también Elena Harmon (White). En el primer Clamor de Medianoche 

experimentaron una decepción, pero resultó en un torrente de luz: la doctrina del santuario. Sólo 

aquellos que entran en el santuario pueden experimentar la luz del Cuarto Ángel, y después de 1844 

sólo aquellos que entrarán en el Lugar Santísimo estarán con Jesús en el Reino. El pueblo adventista 

tiene que aprender de su historia, y especialmente de su terrible error en 1888-1890. Fue bueno para 

ellos no saber durante su solitario vagar en el desierto cuando iba a terminar para que nadie repitiera 

el error de 1888 y mirara sólo al futuro. Sin embargo, iba a llegar un tiempo en que el clamor de media 

noche debe ser repetido, porque a través de la apostasía, el mensaje del tercer ángel había perdido la 

fuerza con la que podría haber permanecido sobre su propio fundamento en 1888-1890. Tuvo que 

venir un reavivamiento y reforma que superaría el clamor de media noche de 1844, y esto sólo sería 

posible a través de la obra del Espíritu Santo mismo. 

En El Conflicto de los Siglos, Elena de White escribió que los Milleritas habían encontrado una 

explicación lógica y correcta de la aparente contradicción entre las advertencias de Jesús en la Biblia 

con respecto al tiempo y su anuncio de la hora en el Clamor de Media Noche, que supuestamente 

incluso el mismo Señor no sabía. 

“Nadie sabe el día ni la hora” era el argumento aducido con más frecuencia por los que 

rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: “Empero del día y hora nadie sabe, 

ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo.” (S. Mateo 24: 36.) Los que estaban 

esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó 

claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. {CS 420} 

Aunque Elena de White dice más adelante en el pasaje que la fecha exacta no se conocía, sino sólo 

la cercanía de la venida de Jesús, que para su tiempo era la convicción correcta, no debemos olvidar 

lo que ella está confirmando con su declaración, a saber: que Miller y sus “traviesos” compañeros 
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fijadores de fechas, especialmente Samuel Snow, quien realmente había fijado el día y la hora al 22 

de octubre de 1844, habían dado una explicación clara y correcta de esos textos bíblicos. Así, los 

numerosos argumentos de los anti-fijadores de fechas colapsan, porque Elena G. de White confirma 

que en realidad existe una interpretación correcta de este pasaje que permite la afirmación que 

el día y la hora pueden ser conocidos. 

La armonización adecuada de esta aparente contradicción en la Biblia se puede alcanzar de la misma 

manera como todas las otras contradicciones se resuelven: uno sólo tiene que poner los pasajes en 

su contexto adecuado y en las circunstancias temporales identificando la audiencia de objetivo y el 

propósito de la declaración, y de esta manera se dispersa la niebla de las aparentes contradicciones 

lógicas. 

Si lo hacemos, podemos ver que fue hace 2000 años cuando Jesús dijo a Sus discípulos que aun Él 

no sabía el tiempo de Su venida. Parece inconcebible para nosotros que Jesús, quien es Dios mismo, 

y ahora está delante de Su Padre en el Lugar Santísimo realizando el servicio sacerdotal y sentado a 

la diestra de Su trono, todavía no hubiera sido informado por Su Padre. ¡Creer esto es ridículo e incluso 

estúpido! 

Por lo tanto, tenemos que asumir que durante Su ministerio como un ser humano, Jesús no sabía la 

hora, y esto por una buena razón: 

Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a 

Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que 

el Padre puso en su sola potestad; (Hechos 1:6-7) 

No, no les tocaba a los primeros discípulos saber la hora. Habría sido una experiencia impactante para 

ellos saber que el Señor no vendría por casi otros 2000 años, y esta información habría puesto su 

misión en gran peligro. 

Pero Jesús respondió con habilidad y al mismo tiempo les dijo lo que era pertinente a ellos, y cuándo 

llegara el tiempo en que el día y la hora podrían ser conocidos: 

… pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. (Hechos 1:8) 

Su tarea y la nuestra es dar testimonio al mundo y esto se hará con el poder del Espíritu Santo, pero 

en un momento dado este Poder nos guiará a toda la verdad y nos PROCLAMARÁ EL TIEMPO a 

nosotros. Aquí es donde los “adventistas” de hoy día dejan de leer y acortan la cita: 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 

su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán 

de venir. (Juan 16:13) 

El Espíritu Santo es Él que muestra el futuro, y ¿cuándo será ese momento? No ha sido durante el 

derramamiento de la lluvia temprana en Pentecostés en el año 31 d.C., sino durante el derramamiento 

de la lluvia tardía desde 2010 y en gran manera desde enero de 2013, como veremos en otros estudios 

en nuestro sitio web. 

Ni siquiera nos tocó a nosotros saber la fecha exacta de la Segunda Venida hasta enero de 2013. 

Tuvimos que hacer el mismo error que los Milleritas cometieron de estar un año demasiado temprano, 

para que el pueblo pudiera ser advertido aun con más urgencia. No íbamos a calcular una fecha 

demasiado remota, como se dice en otra declaración de Elena de White que fue citada por ti. Nos 

hemos equivocado por sólo un año, al igual que lo que ya pasó una vez. 

Por todos los argumentos en contra de la fijación de fechas, no te das cuenta de la diferencia de la 

época en que nosotros vivimos y en la que Elena de White vivió, y de la tarea que ella tenía que cumplir. 

Es por eso que estás aplicando de manera incorrecta las declaraciones de ella. Ya no estamos frente 
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un vagar por el desierto de 120 años y tampoco podemos cumplir con la tarea de dar el mensaje del 

tercer ángel sin el poder del Espíritu Santo y sin otro Clamor de Medianoche, porque somos parte de 

una iglesia adventista devastada y deteriorada que no tiene nada que ver con la iglesia de 1888. 

Necesitamos las palabras de Él, que nos muestra el futuro para que podamos despertarnos y empezar 

a dar el Fuerte Pregón con poder. Cualquier persona que pasa esto por alto, no sólo pone en peligro 

la iglesia, sino también toda la misión que Jesús nos ha dado para cumplir, y esto significa que no sólo 

el universo, sino que incluso Dios mismo sería sometido por Satanás en esta fase final del Gran Juicio. 

¿Quieres correr ese riesgo y seguir considerando mis cálculos astronómicos sólo “hábiles” sin verificar 

la evidencia bíblica? ¿Vas a seguir reclamando que no pasó nada en el 2012, a pesar de que tú mismo 

escribiste en tu diario acerca de la persecución que se inició en contra de los siervos fieles del mensaje 

del tercer ángel como Walter Veith y Hugo Gambetta exactamente en el período mostrado por Orión 

para el quinto sello? 

¿Cuán ciego debe ser uno, para no darse cuenta de que nuestro conocimiento como estudiantes de la 

luz del Cuarto Ángel sigue creciendo, y que no todo lo que abarca esta luz ya ha sido identificado? Es 

por eso que cada vez llegamos a ser más precisos en la lectura de los dos relojes grandes de Dios. 

Uno de nuestros próximos artículos dejará muy claro que no nos limitamos a “mirar hacia adelante”, 

sino que nuestra misión era y es mostrar la historia del pueblo adventista y su desviación del plan de 

Dios, e incluso resolver todos los misterios del tiempo de la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Esta 

luz comenzó a brillar cuando nos dimos cuenta de que no sólo podemos conocer la fecha de la muerte 

de Jesús en la cruz, sino incluso Su cumpleaños como un ser humano, y la creación de Adán hasta el 

día exacto. Este conocimiento abre la Biblia entera, y ahora entendemos por qué sólo intervalos de 

tiempo son dados en la Biblia sin fechas. Hasta hoy día no era posible fechar el curso cronológico 

exacto de la historia bíblica, incluso por miles de eruditos. Un día, el Espíritu Santo no sólo iba a hacer 

saber las cosas venideras con el día de la Segunda Venida de Jesús, sino nos iba a guiar a TODA la 

verdad en relación al tiempo. 

Esta verdad y la solución de los grandes misterios bíblicos por una armonía perfecta de años sabáticos, 

años de jubileos, y los datos dados por Dios en las Escrituras, fue el regalo de cumpleaños que Jesús 

quiso dar a Su verdadera iglesia el 27 de octubre de 2012. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, sin 

embargo, rechazó este regalo de cumpleaños y prefirió abrir el paquete engañoso del papa que 

contenía el “Sábado de la Creación”. ¿Vas a copiarlos a pesar de tu gran confianza en la dirección de 

Dios a través del Espíritu de Profecía? ¿No te gustaría sentarte conmigo y reconsiderar las citas de 

Elena de White y ponerlas en su contexto adecuado? 

Buscando en la Biblia por “libros” que se describen como si no hubieran sido descifrados, encontramos 

que quedan sólo dos libros: el Libro de los Siete Sellos que Jesús comenzó a abrir en 1846 y el Libro 

de los Siete Truenos, que entonces ni siquiera había sido escrito. El Libro de los Siete Sellos está 

ahora casi completamente abierto ante nosotros en Orión, pero sólo recientemente hemos llegado al 

punto de ser capaces de interpretarlo correctamente. Esto fue planeado por Dios y no era un mero 

error de los fijadores del tiempo. El Libro de los Siete Truenos, sin embargo, no había sido escrito por 

Juan el Revelador, porque el sol y la luna primero tenían que seguir sus cursos desde 1841 hasta 2012, 

para que pudiéramos verlo escrito en frente de nosotros. 

Todas estas interpretaciones maravillosas y profundas están completamente pasadas por alto por los 

anti-fijadores-del-tiempo que son nada más que anti-adventistas. Ellos no ven la gloria de Dios. En 

realidad, no entran en el Lugar Santísimo, donde Jesús les enseñará por medio de Su Espíritu, y ellos 

tampoco saben lo que significa cooperar con Dios. 

Ellos insisten en su propia ensombrecida comprensión de los escritos de la mensajera de Dios, que 

fue enviada para preparar a un pueblo que estaba fracasando y que finalmente fracasó para un largo 

vagar por el desierto, y en última instancia para un castigo terrible (las bolas de fuego). Sólo aquellos 

que reconocen que Dios no hace nada sin informar a Sus profetas, realmente conocen a Dios y son 
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Sus verdaderos hijos. Ellos reconocen que Él siempre da el tiempo antes que la gran destrucción 

venga, porque Él no cambia y eso corresponde a Su naturaleza de amor. Dios no cambiará Su carácter 

en la conclusión de Su obra. Él siempre ha actuado según el principio de la revelación progresiva del 

tiempo y Él lo sigue haciendo en la actualidad. 

Con este conocimiento, vamos a empezar a examinar cada cita que compartiste: 

De la visión de 1851 en Mensajes Selectos, Tomo 1 

El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar, y que no debe depender del tiempo, pues 

éste no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa 

excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer 

sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá 

con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. {1MS 220,221} 

Sí, el Señor le mostró a Elena de White en 1851 que el mensaje del tercer ángel no dependería de una 

fecha específica, porque el pueblo estaba destinado a ir al cielo en 1890 sin la plena luz del Cuarto 

Ángel. La obra debía ser “abreviada” por el mensaje de la “Justificación por la Fe” traída por Waggoner 

y Jones. Si eso habría ocurrido, el tiempo nunca más hubiera sido una prueba y el mensaje para el 

pueblo “no habría necesitado fechas para fortalecerse.” 

Pero no resultó así, por lo que el Clamor de Medianoche tenía que repetirse para dar poder al pueblo 

como en el primer Clamor de Medianoche. 

El resto de la visión: 

Vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminara a este próximo otoño. Esto es, hacían 

sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de referencia. Vi 

que eso estaba equivocado por esta razón: En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente 

conocer sus deberes actuales, miraban hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran 

que la obra iba a terminar este otoño, sin preguntar diariamente a Dios cuál es su deber.  E. G. 

de White. “Copiado en Milton, el 29 de junio de 1851. A. A. G.” {1MS 221} 

Era una visión por causa de una mala conducta de un grupo de adventistas que fijaron incorrectamente 

el tiempo para el otoño de 1851, y establece las razones que revelan una motivación equivocada de 

los involucrados. En nuestra comunidad sinceramente le pedimos a Dios todos los días para saber cuál 

es nuestro deber en cada momento. Ninguno de nosotros, desde su bautismo, descuidó de predicar 

los mensajes de los tres ángeles en su totalidad. Todos obedecemos al mensaje pro-salud y el código 

de vestimenta y vivimos en el campo y trabajamos en las “ciudades” como lo aconsejó Elena de White. 

La pregunta diaria sobre la voluntad de Dios resultó que Dios preparó a un grupo de personas desde 

hace mucho tiempo para convertirse en Su portavoz. A algunos de nosotros se nos mostraron los 

estudios o nuestra granja en forma simbólica a través de sueños, mucho tiempo antes de que ellos nos 

conocieran personalmente. Cuando vieron los estudios, ya sabían que provenían de Dios. Luego se 

comunican con nosotros y nosotros les examinamos con la Biblia. Algunos recibieron sueños y visiones 

de Dios, como Elena G. de White lo hizo, cada vez que llegamos a un punto en nuestros estudios en 

el que no podemos avanzar por nosotros mismos. Algunos de ellos fueron instruidos por Dios para 

venir a nosotros a Paraguay y los hemos recibido con todo corazón. 

No sólo nuestros estudios habían sido dados por el Espíritu Santo, sino también nuestros últimos 

artículos y los artículos que explican los 1335, 1290 y 1260 días fueron confirmados por Él. También 

recibimos la confirmación de que hemos recibido el candelero, cuando pasábamos en el día 20 de 

nuestro viaje simbólico desde el atrio del Santuario Celestial al Lugar Santísimo. 

A través del Espíritu Santo nos enteramos de la fecha en que la Lluvia Tardía comenzó a ser derramada 

sobre los demás en mayor medida. Poco tiempo después, en la víspera del sábado 5 de enero de 
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2013, a todo el grupo se le dio la luz que nuestros cálculos todavía contenían un error de exactamente 

un año. Como Elena de White ya lo había visto en visión, el Señor había mantenido deliberadamente 

Su mano sobre este error para que pudiéramos advertir a la Iglesia Adventista del Séptimo Día antes 

de que su período de gracia terminara, lo que hicimos en la primavera de 2012 de acuerdo con la guía 

del Espíritu Santo. 

En nuestros cálculos no habíamos considerado que el año de las plagas es independiente del Juicio 

de los Vivos, por lo que habíamos pasado por alto el hecho de que hay una superposición de dos 

períodos de tiempo para el Juicio de los Vivos y el Tiempo de Angustia, que ambos se extienden sobre 

tres años y medio. El tiempo de angustia consiste en el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo 

de angustia, y sólo el gran tiempo de angustia incluye las plagas. Todo esto se muestra exactamente 

en Orión y el Buque del Tiempo, sólo habíamos cometido un error de lectura, y eso por voluntad divina. 

Debido a que cada día buscamos la voluntad de Dios y estábamos dispuestos a dejar la comodidad 

de nuestros hogares, y muchos de nosotros incluso a sus familias, para servir a la causa de Dios, 

recibimos toda la luz sobre el mensaje de tiempo el 5 de enero de 2013 y comenzamos a modificar 

los artículos y estudios pertinentes de acuerdo con las instrucciones de Dios. 

Nos preguntamos si esto tendría algo que ver con el sellamiento (ver PE 72), porque, obviamente, 

hasta ahora no habíamos conocido el día y la hora, a pesar de que lo creíamos. ¡Ninguno de nosotros, 

sin embargo, había afirmado previamente ser sellado! Eso es algo que ninguno de nosotros se 

atrevería sin confirmación divina. 

Anoche, el 9 de enero de 2013, encontramos que todo esto era un cumplimiento de una profecía de 

Elena G. de White, que muchos ni siquiera reconocen como una profecía... 

Al principiar el santo sábado 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del 

Hno. Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui 

arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la 

parte inferior de su ropaje, llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no 

dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya 

para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese 

concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales, para revestirse de 

ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no 

callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las 

naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, eran cosas separadas y distintas, 

que se seguían, una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo 

de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando 

ahora, pero cuando nuestro Sumo Sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se 

pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las siete postreras plagas. {PE 

37} 

A pesar que todos conocíamos esta visión, habíamos incluido las plagas en el período de los tres años 

y medio del Juicio de los Vivos, y sólo podemos explicar esto por el hecho de que Dios había realmente 

mantenido Su mano sobre este asunto. 

Tengan en cuenta la fecha de la visión: era el 5 de enero de 1849, hace exactamente 164 años antes 

del 5 de enero de 2013, cuando nos fue dada la luz sobre este aspecto de tiempo, y así pudimos 

finalmente determinar el día exacto de la Segunda Venida de Jesús. La diferencia de tiempo entre la 

visión de Elena de White y la venida de Jesús en el otoño de 2016 es exactamente 168 años en la 

manera judía de contar, y corresponde a los 168 años que se encuentran en la visión de Daniel 12, 

que es lo que proveía la clave para descifrar el Reloj de Orión. 

El último párrafo de esta visión de Elena G. de White dice: 
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Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los cuatro 

ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus 

ángeles de todo lo relativo a la tierra; que los cuatro ángeles tenían poder de Dios para retener 

los cuatro vientos, y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y 

cuando los cuatro vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al remanente 

todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre intercedió con él, recordándole que 

había derramado su sangre por ellos. En consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera 

velozmente a decir a los cuatro que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios 

fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. {PE 38}  

[Anotación: El texto original inglés dice “al remanente todavía sin sellar” y no “al pueblo 

remanente todavía sin sellar” como en la traducción oficial. Esto fue corregido por el autor.] 

Aquí es mencionado un “remanente todavía sin sellar.” En consecuencia, el 5 de enero de 2013 cuando 

se cumplió esta visión profética de Elena G. de White, tuvo que haber existido un grupo de personas 

que ya estaban sellados ese día. Por lo tanto, nuestra pregunta fue respondida en cuanto a si ahora 

sabíamos la fecha correcta. También se respondió finalmente, si habíamos sido aceptados como los 

“jurados en el tribunal de Dios”, porque Elena G. de White incluso llamó a esta visión famosa “El 

Sellamiento”. 

¿Quiénes iban a tener semblantes refulgentes, si no aquellos quienes tienen estas experiencias con 

Dios? 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la 

hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; 

pero los malvados se figuraron que era estruendo de truenos y de un terremoto. Cuando Dios 

señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se 

iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas 

estas palabras: “Dios, Nueva Jerusalén”, y además una gloriosa estrella con el nuevo nombre 

de Jesús. {PE 72} 

En nuestras frentes está escrito: 

1. “Dios”, nuestro Padre, por quien nos hemos comprometido a dar testimonio, y para quien hemos 

renunciado a todo. 

2. “Nueva Jerusalén” en el espacio abierto en Orión, donde está nuestro hogar, y adonde pronto 

viajaremos con Jesús. 

3. Y conocemos la “gloriosa estrella con el nuevo nombre de Jesús”, Alnitak. 

Son estas las personas de las cuales Elena de White dice en su cita contra la fijación de fechas en el 

junio de 1851: 

En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus deberes actuales, miraban 

hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran que la obra iba a terminar este otoño, sin 

preguntar diariamente a Dios cuál es su deber. {1MS 221} 

No debemos cometer el error de sacar citas fuera de su contexto temporal para aplicarlos a grupos de 

personas que no eran de ninguna manera la audiencia de objetivo del texto. Pronto escribiremos más 

en la sección El Don de Profecía acerca de la restauración del Espíritu de Profecía en nuestro medio 

a través de los hijos e hijas y siervos y siervas (Hechos 2:17). Te equivocas al decir que Ernie Knoll 

era un falso profeta desde el principio. Debido a su orgullo y codicia no cumplía su misión y se ha 

colocado por encima de Dios, como Satanás lo hizo. Ernie Knoll cumple el tipo bíblico de Balaam, que 

quiso maldecir al pueblo, pero sólo pudo pronunciar bendiciones. Así, Ernie Knoll había trabajado 

mucho tiempo para Dios, pero cuando él se enorgulleció, sus sueños se mezclaron con mensajes de 
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Satanás. Se debe ejercer discernimiento. En un día específico en el año 2010 llegó el último sueño de 

Ernie Knoll que era completamente de Dios, a pesar de que hasta hoy día sus sueños contienen de 

vez en cuando una cierta bendición para nosotros. Luego se entregó cada vez más a su nuevo amo. 

Por lo tanto, un grupo de gente fue llamado al servicio de Dios por el Espíritu Santo, exactamente en 

este tiempo después de que él había recibido su último sueño que no contenía errores. Nada sucede 

por casualidad en el plan de Dios, y todo sucede de acuerdo con el gran santo Reloj del Tiempo, que 

tenemos el privilegio de leer. 

La cuestión del fin del tiempo de la gracia 

Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial acerca del tiempo cuando 

terminará el tiempo de gracia; y yo respondo que sólo tengo un mensaje que dar: que ahora es 

tiempo de obrar mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Ahora, 

precisamente en este momento, es tiempo de que nosotros estemos velando, trabajando y 

esperando. ... Pero no se le ordena a nadie que escudriñe las Escrituras para afirmar, si fuera 

posible, cuándo terminará el tiempo de gracia. Dios no tiene un mensaje tal para labios mortales 

de ninguna clase. No quiere que una lengua mortal declare lo que él ha ocultado en sus concilios 

secretos (RH 9-10-1894). {7CBA 1000,1001; 1SM 191.2} 

Tu segunda cita cae por las mismas razones, con algunas consideraciones más. Esta vez nos 

encontramos en el período después de 1890 después de que la gran decepción de Minneapolis ya 

había tenido lugar. La Iglesia Adventista era culpable de haber fallada en alcanzar el estándar en lo 

que se refiere al Reino. Elena G. de White fue incluso “desterrada” a Australia y tuvo que soportar la 

hostilidad de los hermanos. Muchos de los que aún estaban de su lado, se acordaron de sus profecías 

de un fin “abreviado” y rápido y quisieron saber lo que estaba pasando, así que le preguntaron sobre 

el fin del tiempo de la gracia. Elena G. de White fue objeto de una creciente presión debido a que, en 

1894, ella ya se había dado cuenta de que la iglesia probablemente no entraría en la Canaán celestial 

por un tiempo largo e indefinido. Este conocimiento pesaba sobre ella. Ya no podía consolar al pueblo, 

pero tenía que predicar lo que Dios había dicho: “Sólo tengo un mensaje que dar”... “No os toca a 

vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su poder”. 

Y sin embargo... el Señor le dio a ella palabras de consuelo para aquellos que saben interpretar las 

declaraciones proféticas en la forma correcta. 

Ella dijo que ahora era el “día” en que se debe trabajar, en otras palabras, el día celestial de los 168 

años para el Juicio de los Muertos. La “noche, cuando nadie puede trabajar” se refiere al gran tiempo 

de angustia. Y en el medio está el pequeño tiempo de angustia que se solapa con el Juicio de los 

Vivos, durante el cual los que son sellados, por definición, ya no serán “mortales”. En realidad, ninguna 

“lengua mortal” jamás ha proclamado el momento correcto de la Segunda Venida de Jesús, que Dios 

el Padre sólo revela a Sus jurados, manteniéndolo en secreto para todos los demás, que sólo 

escucharán truenos. También nosotros todavía éramos “mortales” hasta el 5 de enero de 2013, ya que 

no habíamos proclamado el tiempo correcto debido al hecho de que nuestro estudio incluyó un 

pequeño error de exactamente un año. Si podemos creer que formamos parte de los 144.000, 

entonces, por definición, ya no somos mortales, ya que este grupo de personas no verá la muerte antes 

de que Jesús venga y los lleve a la Santa Ciudad: 

Moisés representaba a los que resucitarán de entre los muertos al producirse el segundo 

advenimiento de Jesús. Y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representaba a 

los que, cuando vuelva Cristo, serán transformados en inmortales y trasladados al cielo 

sin ver la muerte. Los discípulos contemplaban con temeroso asombro la excelsa majestad de 

Jesús y la nube que los cobijaba, y oían la voz de Dios diciendo con terrible majestad: “Este es 

mi Hijo amado,... a él oíd.” {PE 164} 
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¿Es presuntuoso asumir que nosotros ahora formamos parte de los 144.000? En general, ¿puede una 

persona saber que ella es una de los 144.000? 

Elena G. de White responde la pregunta en forma decisiva: 

No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán 

espiritualmente, tales como: ¿Quiénes han de componer los 144.000? Fuera de duda, esto lo 

sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios.-1MS 205 (1901). {EUD 274} 

Como hemos aprendido, el sellamiento tiene que ver con el conocimiento del tiempo, y el sello mismo 

es “Dios, Nueva Jerusalén y la estrella que contiene el nuevo nombre de Jesús.” Los que conocen el 

nuevo nombre de Jesús y lo invocan (teniéndolo en la frente) son sellados. 

Satanás tiene una contra-doctrina opuesta a toda nueva luz de Dios para oscurecer la nueva luz y que 

no pueda penetrar en los corazones de los hombres. 

Satanás ha provocado los vientos de doctrina contra la Persona del Espíritu Santo en los últimos años 

y se ha producido un resurgimiento del anti-trinitarismo en nuestras filas como nunca antes. El mensaje 

del Cuarto Ángel es precisamente el mensaje de Cristo, entregado por la Persona del Espíritu Santo. 

Orión y el Buque del Tiempo ambos muestran el triple trono de Dios. Orión lo hace a través de las tres 

estrellas del cinturón y el Buque del Tiempo a través de los tripletes de años. Cualquiera que niegue la 

Persona del Espíritu Santo no puede aceptar estos estudios. 

La enseñanza de los guardianes de las fiestas entre nosotros, que sostienen que hay que guardar las 

fiestas judías de nuevo para ser sellado, oscurece la luz que el cumplimiento de los días festivos es 

la más noble forma de observar los días santos. Jesús cumplió las fiestas de primavera a través de Su 

muerte en la Cruz, eliminando así toda celebración de las fiestas, y la reemplazó con la Santa Cena. 

Él está por encima de los días de fiesta que Él mismo instituyó, por haber cumplido parte de ellos. Él 

fue el Precursor de Hebreos 6:20 y Le seguimos como adventistas que cumplen el Día de la Expiación 

celestial desde 1844. Sin embargo, se deja para la última generación cumplir el resto de las fiestas de 

otoño. Esto se muestra especialmente en el Buque del Tiempo donde Dios mostró que la Fiesta de las 

Trompetas fue cumplida por el Clamor de Medianoche del movimiento Millerita y que el Día de la 

Expiación fue cumplido por el largo camino de la Iglesia Adventista hasta 2010. Ahora sólo el 

cumplimiento de la Fiesta de los Tabernáculos queda por ser cumplida a través de nuestra resistencia 

en el gran tiempo de angustia sin Intercesor, y Jesús mismo cumplirá el Último Gran Día (Sheminí 

Atzeret) cuando venga para llevar a Su pueblo a Su hogar. Hasta el momento ningún guardián de las 

fiestas ha aceptado los estudios porque Satanás les ha seducido al puro legalismo que cierra los ojos 

a las verdades grandes y más nobles. 

El sábado lunar fue inventado por Satanás para ocultar la enseñanza de los Gran Sábados modelados 

según Juan 19:31. Elena de White dijo que íbamos a “proclamar el sábado más plenamente” al 

comienzo del tiempo de angustia. Tenga en cuenta que ella dijo que sería poco antes del pequeño 

tiempo de angustia que comenzará muy pronto y antes de las plagas. El Buque del Tiempo no es otra 

cosa más que una lista de todos los Gran Sábados posibles en toda la historia de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día, que nos dan una gran cantidad de información acerca de las siete etapas de la 

purificación del pueblo de Dios. Ningún guardián del sábado lunar puede entender o aceptar la Lista 

de los Gran Sábados, también conocida como el Libro de los Siete Truenos, porque para ellos todo 

sábado ceremonial es automáticamente un gran sábado. Sabemos, sin embargo, que un Gran Sábado 

sólo se produce cuando un sábado ceremonial cae sobre un sábado del séptimo día. La verdad es 

oscurecida por esta campaña a gran escala de Satanás. 

Su obra maestra, sin embargo, es una enseñanza que ha surgido recientemente. Muchos adventistas 

están utilizando ahora los “nombres sagrados”. Se les llama “Movimiento del Nombre Sagrado”. Ellos 

enseñan que sólo los nombres originales y correctamente pronunciados de Jesús (Yeshua) y del Padre 

(Yahveh) tienen el poder de llegar a los oídos de Dios. También están derivados en un falso legalismo 
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y usan definitivamente el viejo nombre en lugar del nombre nuevo profetizado para el Rey de reyes y 

Señor de señores. El Padre mismo, sin embargo, ha revelado en Orión, el Libro de los Siete Sellos, el 

nuevo nombre de Jesús, que ahora debe ser conocido por todos los que pertenecen a los 144.000, 

porque la profecía de Elena G. de White dice que tendrán este nombre escrito en sus frentes. 

En Paraguay, hay siete personas que han sido elegidos por Dios como líderes de la iglesia de los 

144.000. Son las siete estrellas que Elena de White vio como la cabeza de la iglesia adventista 

purificada. Cuando pronto haya quedado claro para los adventistas sordos y ciegos, que las profecías 

se han hecho realidad, este pequeño puñado de personas aumentará rápidamente en número, a pesar 

de que hay hoy en día muy pocos de los que han aceptado estas verdades. Sin embargo, los del pueblo 

que había recibido tanta luz a través de Elena de White y ya habían sido bautizados en la verdad como 

adventistas y tuvieron la oportunidad de entender lo que el mensaje del Cuarto Ángel implica antes que 

cualquier otra persona, serán amargamente decepcionados porque el único camino que les queda para 

expiar su culpa de rechazar la nueva luz será el camino al martirio. El resto de los obreros de la hora 

undécima, como Elena de White lo ha profetizado, provendrán de aquellos llamados a salir de 

Babilonia. ¡Qué vergüenza para el pueblo que ha fallado dos veces en frente de tanto favor y luz del 

Señor a través de la obra de Su mensajera Elena G. de White! 

Su pueblo nunca ha desenterrado los tesoros de las 100.000 páginas de sus escritos, y sólo hemos 

arañado la superficie de las declaraciones incomprendidas contra la fijación de fechas. Eran demasiado 

perezosos para ensuciarse las manos con la excavación diligente tomando una posición en contra del 

Movimiento Ecuménico, que también está en contra de la fijación de fechas. El servicio secreto de 

Satanás, los jesuitas, saben que un día el tiempo será bien conocido por el pueblo de Dios, porque el 

mismo Satanás también conoce el tiempo, porque él sabe que su tiempo es corto. Sin embargo, Jesús 

mismo, quien es el Señor del tiempo ¿no conoce el tiempo? ¡Qué ridículo es todo esto pensándolo 

más profundamente! Los jesuitas, que los adventistas han aprobados en sus filas, han convertido a la 

gran mayoría de ellos en anti-adventistas en los años del vagar por el desierto. Hoy en día, no saben 

quiénes son los verdaderos fanáticos. 

La doctrina de no-fijación de fechas, es el arma más poderosa de Satanás contra el verdadero pueblo 

de Dios, los 144.000, que deben ser SELLADOS por el conocimiento del tiempo. Los falsos profetas 

como Harold Camping, etc. o profecías ficticias como el calendario maya o los círculos en las cosechas 

son publicados por todas partes para repudiar toda fijación de fechas como ridículo. ¿Cuándo la 

humanidad se ha sentido alguna vez tan segura como hoy, pocas semanas después de décadas de 

provocada histeria acerca de 2012, pensando que ahora “la paz y la seguridad” reinará por tiempo 

indefinido porque la amenaza había desaparecido? 

¿Y qué dice la Biblia acerca de este tiempo justo después de la campaña más grande de Satanás 

contra la fijación de tiempo de todas las edades? 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como 

los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:3) 

Y Dios señala en el siguiente versículo que precisamente en ese momento habrá personas que 

conocen el tiempo: 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 

(1 Tesalonicenses 5:4) 

¿Necesitan ustedes realmente que se les saque la alfombra debajo de sus pies y el tiempo de la gracia 

se cierre, antes de entender que han construido sobre la arena por sus equivocadas interpretaciones 

de las declaraciones de Elena G. de White que nunca han intentado de armonizar? 

Para aquellos que caen en las trampas establecidas de Satanás y se pierden en largos años de 

discusiones sobre la naturaleza de Jesús, la naturaleza del Espíritu Santo, el sábado dependiente de 

la luna, la pronunciación correcta del nombre hebreo de Dios, el calendario maya, los círculos en las 
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cosechas y reflexionan durante semanas acerca de si se puede alimentar a los pájaros en el alféizar 

de la ventana con las migajas sobrantes de la limpieza pre-pascual de la casa que todavía contienen 

alguna levadura, la mensajera de Dios tiene dos citas más, que también fueron mal aplicadas por ti a 

nosotros: 

Satanás siempre está preparado para llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los 

hombres de la verdad presente y los incapacite para dar al mundo el mensaje del tercer ángel.- 

Review and Herald, 22 de marzo de 1892. {Recibiréis Poder, 322} 

Corremos continuamente el peligro de sobrepasar la sencillez del Evangelio. Muchos tienen un 

intenso deseo de asombrar al mundo con algo original que eleve al pueblo a un estado de 

éxtasis espiritual, y de cambiar su actual experiencia religiosa. (The Review and Herald, 22 de 

marzo de 1892). {2MS 25,26} 

Por el contrario, en Orión vemos a Jesús mismo. Él ES el Reloj y Él ES el Evangelio. Sus heridas que 

nos sanaron están pidiendo por nosotros en Orión. Elena G. de White lo vio en visión: 

Vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. 

Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las 

manos exclamó con voz de profunda compasión: “¡Mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi 

sangre!” Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo 

refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado 

por Jesús para ir rápidamente a los cuatro ángeles que tenían determinada labor que cumplir 

en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: “¡Retened! 

¡Retened! ¡Retened! ¡Retened¡ hasta que los siervos de Dios estéis sellados en la frente.” {PE 

37,38} 

Si la historia de la Iglesia Adventista, como se nos presenta en Orión y el Buque del Tiempo no es el 

mensaje del tercer ángel, sino algo nuevo que nos mueve a través del éxtasis espiritual, entonces no 

hemos entendido cuál es el mensaje del tercer ángel en realidad. Elena de White dijo que la luz del 

Cuarto Ángel sería “luz antigua levantada y colocada en un nuevo escenario {1888 341.3, traducido 

del inglés}”. Para cualquier estudioso de la historia de la Iglesia Adventista, que se registra en los dos 

libros de Dios en Orión y el Buque del Tiempo, es obvio que no se trata de algo nuevo y fantástico, 

sino de algo antiguo y maravilloso que nunca antes hemos visto desde la perspectiva de Dios. 

¿Un mensaje de tiempo nunca más? 

Echemos un vistazo al resto de tus citas contra la fijación del tiempo del maravilloso Espíritu de 

Profecía, cuyo verdadero significado es todavía completamente oculto para muchos. 

Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para 

el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del 

derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. {1MS 220} 

Este es el comienzo de la visión de Elena de White, el origen de todas las demás citas. El marco de 

contexto y la época en que se creó esta profecía condicional, ya han sido descritos en detalle. No, el 

pueblo adventista no cumplía la condición para entrar en la Nueva Jerusalén en 1890, cuando habría 

sido posible para el sin que se repita el Clamor de Medianoche. En la Conferencia General de 

Minneapolis de 1888, el Espíritu Santo fue derramado y el pueblo adventista no se dio cuenta, al igual 

como lo hizo en el año 2010 y en el 5 de enero de 2013. La profecía de Elena de White no se cumplió 

debido a la terquedad del pueblo de Dios. 

El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a 

los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. {PE 75} 
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Este es también uno de los derivados repetidos hasta la saciedad de la corta visión original de Elena 

G. de White de 1851, que aparece en las compilaciones incontables de citas, y no nos ayuda. No se 

alarga por sí misma, no se torna más verdadera, y jamás se cumplirá, porque era condicional y el 

pueblo mismo impidió su realización para siempre. 

El fin del tiempo profético 

Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del 

mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de 

nuestro Señor; es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después 

de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido 

de tiempo profético. (MS 59, 1900). {7CBA 982} 

Muchos incurrieron en el error de fijar por repetidas veces una fecha precisa para la venida de 

Cristo. La luz que brillaba entonces respecto del asunto del santuario les habría enseñado que 

ningún período profético se extiende hasta el segundo advenimiento; que el tiempo exacto de 

este acontecimiento no está predicho. Pero, habiéndose apartado de la luz, se empeñaron en 

fijar fecha tras fecha para la venida del Señor, y cada vez fueron chasqueados. {CS 509} 

En el artículo El Poder del Padre destaco detalladamente la diferencia entre el período profético que 

Elena de White menciona aquí, y el tiempo, como se muestra en el juramento del hombre sobre el río 

en Daniel 12. “Tiempo profético” es un término para un número de días especificados por un profeta 

que se cumplen en un contexto apropiado con un principio específico. En el juramento de Daniel 12, ni 

un solo número es dado. Al profeta se presenta una representación gráfica, que primero tiene que ser 

reinterpretada a través del simbolismo bíblico dando una fórmula que luego conduce a un número que 

el profeta ni siquiera vio, que a continuación, puede ser convertida de acuerdo con el principio día por 

año. Pero esta conversión no servirá para nada, si no tienes el Libro de los Siete Sellos en Orión para 

poner el número en el contexto de la jornada celestial con las marcas de horas de 7 años terrestres 

por hora celestial. 

En otra parte, Elena de White aun dijo que no hay una sola imagen o parábola en la Biblia que sea 

suficiente para conocer el día de la venida de Jesús. Y tenía razón otra vez. Sin la astronomía y las 

siete estrellas de Orión, la imagen de Daniel 12 no se puede poner en el contexto adecuado y sin el 

Buque del Tiempo, que fue escrito por el sol y la luna, de acuerdo con las reglas dadas por Dios en los 

días santos judíos, no seriamos capaces de encontrar el día de la venida de Jesús. La Biblia nos da la 

evidencia de los otros dos libros que fueron sellados hasta hace poco, pero los libros en sí no se 

encuentran en la Biblia. Se encuentran en otros lugares, como lo dijo Elena de White. Están escritas 

donde la Biblia misma y el Evangelio de Juan comienzan. Fueron escritos por la Palabra de Dios en el 

firmamento de la creación, y esto sólo puede ser comprendido por los “entendidos [que] resplandecerán 

como el resplandor del firmamento.” (Daniel 12:3). 

El primer cofre de Guillermo Miller era la Biblia. Esto está simbolizado por las dimensiones estándar 

de una Biblia al comienzo del sueño de Miller. Elena de White ordenó que este sueño fuera impreso 

en Primeros Escritos y lo clasificó como proveniente de Dios. 

Soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría 

unas diez pulgadas de largo por seis de ancho. Estaba hecho de ébano y de perlas 

curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa 

llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas: diamantes, 

piedras preciosas y monedas de oro y plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente 

ordenados en sus lugares dentro del cofre; y así colocados reflejaban una gloria y una luz que 

sólo podían compararse con la del sol. {PE 82} 

En el sueño, las joyas de Guillermo Miller, sus descubrimientos bíblicos, son ensuciadas y desechadas. 

Esto se cumplió en exceso en la historia de la Iglesia Adventista. Cuando Miller se desesperó, un 
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hombre aparece que ordena y limpia todo de vuelta. Debe ser un hombre que continua los estudios de 

Guillermo Miller y los hace brillar con una nueva luz. 

¿Quién podría ser este segundo hombre, quien continuó el desciframiento de Miller del año de la 

muerte de Jesús a través de la profecía de las setenta semanas de Daniel 9:24, incluso hasta 

determinar la fecha exacta del día de Su muerte? 

¿Quién podría ser este segundo hombre, quien vio no sólo la confirmación de la profecía del comienzo 

del Juicio de Daniel 8:14, sino también descifró Daniel 12 y por lo tanto encontró aun el final del Juicio 

y la duración de las dos fases del Juicio de los Vivos y de los Muertos? 

¿Quién podría ser este segundo hombre, quien sonará el verdadero Clamor de Medianoche, que esta 

vez no iba a terminar en una gran decepción? 

¿Quién podría ser este segundo hombre, quien pudo comprobar que tanto la Doctrina del Santuario 

como el primer Clamor de Medianoche se registran en dos libros celestiales, en los cuales Guillermo 

Miller tiene una mención muy especial? 

Este segundo hombre, quien tiene un “cofre” muy diferente, se describe al fin del sueño de Miller como 

sigue: 

El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el 

primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, 

hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores 

que la punta de un alfiler. Llamándome entonces, me dijo: “Ven y ve.” 

Mire en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban diez veces más que 

antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las 

habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro 

del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado 

un trabajo especial. Grité de gozo, y ese grito me despertó. {PE 84} 

¿Qué libro (cofre) podría ser “mucho mayor y más hermoso” que la Biblia donde Miller encontró sus 

“joyas que fue mencionada en el primer párrafo de su sueño? ¿Existe un libro tal aquí en la tierra? 

¿Crees que podría ser el Corán o el Libro de Mormón, o incluso el Mein Kampf de Hitler? No, sólo hay 

un libro que es mayor que la Biblia misma. Es el libro que enmarca el Trono de Dios, donde Jesús está 

ante el Padre, e intercede ahí con Sus heridas... Orión, el Libro de los Siete Sellos. 

Oponerse a estas verdades maravillosas de la luz antigua levantada y colocada en un nuevo escenario, 

con citas de Elena de White mal aplicadas, tales como la siguiente, llega a la obstinación y ceguera 

espiritual: 

Cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento, y cuanto mayor sea la 

difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Una 

vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anunciaron y echa oprobio 

contra el gran movimiento adventista de 1843 y 1844. Los que persisten en este error llegarán 

al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa 

seguridad, y muchos sólo se desengañarán cuando sea tarde. {CS 512} 

El segundo Miller no “echa ningún oprobio”, sino “un brillo diez veces más que antes”, sobre “el gran 

movimiento adventista de 1843 y 1844”, como se representa en el Buque del Tiempo en el primer 

triplete de años. 

Y ahora, con amor fraternal, quiero hacerte una última pregunta: ¿De verdad crees que estamos 

“fijando una fecha demasiado remota para la venida de Cristo” y que Jesús vendrá incluso antes del 

otoño de 2016? 
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Dios te bendiga y te de la Lluvia Tardía en abundancia para que luego sepas también si eres uno de 

los elegidos entre los 144.000. 

John Scotram, tu hermano en el Señor Jesucristo, quien tiene el nuevo nombre “Alnitak”, que significa 

“Él que fue herido”. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Muchos de ustedes probablemente se preguntaron, por qué no he publicado por casi dos semanas 

ningún otro artículo más. Esto se debió al hecho de que tengo que responder a muchas preguntas de 

ustedes, y también he recibido mucha confirmación adicional y nueva para el Reloj de Dios. Pero el 

enemigo no está dormido, ¡por supuesto que no! Un mensaje como el que contiene el Reloj de Dios, 

para Satanás es una espina en su costado, porque la verdad nos hará libres de él y del pecado. 

Yo siempre había esperado, que pronto habría un ataque contra mí, si yo iba a publicar el Reloj de 

Dios. Pero lo que vino después, fue tan hábilmente hecho, que me ha tomado algún tiempo para 

distinguir la verdad de la mentira. 

Primero recibí algunos e-mails de “hermanos”, que al parecer tenían gran interés en estudiar el reloj 

del Orión. Se elogió el estudio, pero también se dijo que había un pequeño problema. Mi reloj no tenía 

en cuenta el calendario judío verdadero. Bueno, he examinado estas declaraciones y salió que esto 

podría ser cierto sólo en una sola fecha y que podría ser en el año 1986. En aquel entonces la iglesia 

ASD había hecho su solicitud de admisión en la ACK en la primavera de 1986, y esta fecha 

posiblemente todavía podría haber caído en el año judío antes, respectivamente, en 1985. Pero 

expliqué, que en realidad había dos eventos particularmente importantes en 1986. El primero fue la 

solicitud de admisión en la ACK, una asociación que apoya en gran medida el movimiento ecuménico. 

Y el segundo evento que también puede ser la razón, que Dios marcó este año en el reloj, ocurrió poco 

después, en el 27 de octubre de 1986. Un (todavía) no oficial representante y embajador de la Iglesia 

Adventista del Séptimo participó en la Primera Jornada Mundial de la Oración en Asís, que había sido 

convocada por el Papa Juan Pablo II como la primera y más grande reunión de oración ecuménica, 

que desde entonces ocurre sobre una base regular. Desde entonces la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día está orando por la paz del mundo junto con los budistas, los magos, los hindúes, brujas, sacerdotes 

Woodoo, católicos, adoradores de los antepasados muertos y de otras religiones, que son claramente 

repugnantes para nuestro Dios de la Biblia. Y este 27 de octubre de 1986 ciertamente cae también en 

el calendario judío en el mismo año 1986. Ya en el año 2002 participó Bert B. Beach como 

representante oficial de la IASD en la Tercera Jornada Mundial de la Oración. 

Así, pensé que el problema se habría resuelto con estos hermanos, que habían estudiado 

cuidadosamente el calendario bíblico, y estaba feliz de poder seguir estudiando con ellos. Lo que 

aconteció después me sorprendió. Explicaron que el reloj no podía ser correcto y debe ser ajustado 

debido a que Cristo vendría otra vez en la Fiesta de los Tabernáculos. Espera un minuto, ¿dónde 

encontramos ahora esto en la Biblia? ¡Y yo ni siquiera había mencionado en mi estudio del reloj 

directamente la segunda venida de Cristo! Les pregunté, que tiene que ver. Pero ellos no podían 

explicar, sin embargo, sostuvieron enérgicamente que sería como es. Hasta hoy ni siquiera explicaron, 

qué es exactamente lo que debe cambiar en el reloj. Sólo que necesariamente tendría que cambiar. 

¡Y, de todos modos, añadieron, yo guardaría el falso sábado! El verdadero día de reposo de la Biblia 

se calcularía de acuerdo a la luna y todos estábamos guardando un sábado falso desde hace 166 

años, porque nuestro día de reposo no estaba ajustado a la luna como lo hacían los judíos. 

Guardar el sábado correctamente “según la Biblia” funcionaría en la siguiente manera: En la luna nueva 

es el primer sábado. Entonces, siete días después el segundo, que fuera día número 8. Después, los 

otros sábados serían en el día 15 del mes judío, y en el 22 y 29. Siempre en un ritmo de siete días. 

Pero el problema es, que la luna tiene un ciclo orbital de aproximadamente 29,5 días y el ritmo del 
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sábado del séptimo día no puede ser atado a la luna. Esto sólo sería posible si el ciclo orbital de la luna 

fuera exactamente de 28 días. Así, estas personas recurren a un truco. Dicen que el ciclo de cada mes 

lunar comienza en luna nueva. En la luna nueva guardan en la mayoría de los meses DOS días de un 

sábado especial. Así, el día de reposo se desplaza casi cada mes a un día diferente de la semana. 

Para mí, esto parecía a primera vista muy ambiguo. Pero ellos enviaron mucho material para el estudio. 

Algunos eran muy amables, con una comprensión que me tomara el tiempo necesario para estudiar y 

que se orara por mí, otros, se comportaron como maestros de la teología y me presionaron y dijeron, 

que, si no me arrepentía de inmediato y cambiara “mi” reloj, yo sería responsable de la muerte eterna 

de mi alma y de la de mi esposa. 

En el pasado las respuestas de muchos hermanos ASD han sido muy similares con respecto a “mi” 

reloj. ¡Estoy acostumbrado! Pero el sábado lunar me sorprendió después de todo. Cometí el error, y 

hago hincapié que claramente fue un error, de leer algunos de sus estudios. Y lo que resultó, sólo 

puedo decir que fue una “abismal confusión”. Muchos de estos “hermanos” son muy hábiles con las 

palabras y entienden a la perfección cómo tornar simplicidad bíblica en complejidad lunar. Quien no 

está firme en la Palabra de Dios puede tropezar fácilmente allí. Muchos argumentos parecen tan 

obvios, que a veces no podía ver más el bosque por los árboles. Me torné más confundido diariamente. 

Si hacía una pregunta, nuevos estudios me eran enviados de todas partes. Una y otra vez recibía 20 

o 30 páginas de material nuevo, ¡a veces tres o cuatro veces al día! 

Entré en la oración. ¡Algo era sospechoso sobre el asunto! ¿Había realmente encontrado algunos 

amigos y hermanos interesados en el Reloj de Dios, o algo más estaba ocurriendo aquí? Les pregunté, 

por qué ninguno de ellos había mencionado hasta entonces, lo que el reloj revelaría realmente. 

Estamos hablando aquí, no tanto acerca de la segunda venida de Cristo. ¡Todos sabemos que esto 

será muy pronto! Aún menos se trata de un calendario judío o un sábado lunar. ¡Este Reloj tiene mucho 

que ver con el mensaje de “Salid de Babilonia mi pueblo” y quién y qué era y dónde está Babilonia! 

Pero sobre eso los “hermanos y hermanas” no querían saber nada. Otra vez me mandaron sólo 

grandes cantidades de nuevos documentos sobre el sábado lunar. 

Después de casi dos semanas, durante las cuales había pedido a Dios para que Él aclarara el asunto 

por mí, una idea entró en mi mente. Me preguntaba, ¿cuál sería el significado y propósito de estos 

estudios si es que estas personas que me los enviaron no eran verdaderos hermanos que al parecer 

trataban de guardar el sábado bíblico en forma correcta, pero que en realidad sean enemigos, 

trabajando para el maligno? Y entonces quedó claro ante mis ojos, y tengo que admitir que estoy un 

poco avergonzado por no pensar en esto antes, la siguiente idea: “¡Comprueba si hay una religión, en 

la cual se guarda un sábado o días de descanso dependientes a la luna!” 

Y entonces hice lo que suelo hacer siempre, comencé a investigar en el Internet. Y aun la primera 

búsqueda lo llevó a la luz. 

En http://doormann.tripod.com/asssky.htm - y esto es sólo uno de muchos ejemplos - se puede leer, 

que estos días son los días del culto de la adoración a la luna de la antigua Babilonia y Sumeria: 

Estos textos nos dicen, que los pronosticadores de Babilonia evaluaron la adecuación entre lo 

que el calendario previó y lo que realmente aconteció en el cielo. Divergencias de la orden 

esperada eran vistos con preocupación. En Mesopotamia eran probablemente los Sumerios, la 

gente que eran la civilización predominante de la región, que establecieron un calendario oficial 

por primera vez. El calendario sumerio fue lunar, y el mes comenzaba cuando la primara luna 

creciente era vista en el occidente. Un pasaje en los mitos babilónicos de la creación, en las 

instrucciones de Marduk a la luna, muestra una preocupación por el ciclo lunar: 

Ordenó a salir a la luna, confió la noche (a ella) y la asignó como el adorno de la noche para 

medir el tiempo, y cada mes, infaliblemente, la marcó por una corona. “Cuando la luna nueva 

está sobre la tierra brillarás tú con cuernos, tienes seis días para medir; en el séptimo día, (tu) 

media corona (aparezca). Y (luego) deja, que periodos de quince días sean contrapartes de las 
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dos mitades de cada mes. Como, entonces, el sol está creciendo en ti en las fundaciones del 

cielo, ¡disminuirás paso a paso, a la vuelta de tu crecimiento! “ La “corona” es la luna con el 

disco completamente iluminado, y los cuernos se refieren, por supuesto, a la luna creciente. En 

el séptimo día una “media corona” describe la luna media iluminada en el primer cuarto, y el 

resto del texto narra la forma en que la luna debe seguir para medir los meses. 

Algunos de los nombres de los meses sumerios han sobrevivido en los textos cuneiformes y, 

como los nombres de Egipto, se refieren a las principales festividades del mes: “El Mes de la 

Fiesta de Shulgi” y “el Mes de la ingestión de cebada de Ningursu”. Fiestas fueron 

programadas por las fases de la luna, con las celebraciones regulares en el primer 

creciente, el primer cuarto del mes (el séptimo día), la luna llena (decimoquinto día), y el 

último día. 

Si se lee este texto y lo compara con los estudios de los “hermanos”, entonces nos damos cuenta, que 

este es uno y el mismo idioma y se trata del mismo asunto. Se trata de los festivales mensuales de la 

luna de la religión de la antigua Babilonia. 

Hablé con los guardadores del sábado lunar al respecto. Y de inmediato la respuesta fue que estos 

“malos” días de Babilonia no coincidían con los días de reposo lunares de los judíos. Abajo puedes 

leer un mensaje corto de una “hermana”, que ya estaba muy enojada conmigo: 

Querido John, 

Sólo para los registros: los días malos de 

Babilonia, como se les llamaba, estaban en el 1, 7, 

14, 21, 28. No en el 8, 15, 22, 29 como los de la 

Biblia. Así, tu argumento no tiene ninguna base. 

Con su amor, 

O. 

¡Léalo con cuidado! Se admite aquí, que sí existen “días 

malos de Babilonia” y “milagrosamente” ellos siempre están a un sólo día antes de la fecha de los 

supuestos sábados lunares judíos. Definitivamente raro, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? La 

respuesta es muy fácil, si estudias cuidadosamente la Biblia y también tienes alguna información 

básica. Todos deberíamos saber, que los judíos hacen un cómputo inclusivo. Para ellos, el primer día 

del inicio de un período siempre se incluye en el total. Así que: Primer Día + siete = Octavo día. El 

método del cálculo de Babilonia es exclusivo. El primer día no se cuenta. Así que: Primer Día + siete 

= Séptimo día. (Por cierto, esto también resuelve un problema con los tiempos del gobierno de 

Nabucodonosor en el Libro de Daniel. Una vez más, tenemos diferentes cálculos del tiempo de 

Babilonia y de los judíos.) 

Concluimos: Para las dos culturas el día de la luna nueva (que duró uno o dos días) fue el primer día. 

El séptimo día babilonio es el octavo de los judíos. El día decimocuarto de Babilonia es el decimoquinto 

judío. Entonces el 21 = 22 y el 28 = 29. ¡Resulta, que todas las fechas en este e-mail arriba son 

exactamente los mismos días en dos diferentes sistemas de cálculo! ¡Son los días malos de 

Babilonia! 

Ahora, por supuesto, surge la cuestión, ¿quién era la diosa que se adoraba allí? Es muy sencillo: 

¡Ishtar! ¡Lean mis artículos sobre el Escudo Papal, y sobre todo El Oso de San Corbiniano y Un Regalo 

del Cielo! Y de nuevo tenemos el cuadro completo: La Diosa es la Ishtar babilónica, la Isis egipcia, la 

Astarté fenicia, la Deméter griega, la Diana romana, y ¡María - la Madre de todas las Naciones y Reina 

del Cielo que tiene la luna bajo sus pies - la diosa católica! 

Así, se trata una vez más sobre el culto de la diosa babilónica antigua de la luna, que está representado 

hoy en el mundo católico por medio de María. ¡Paganismo puro y anatema para el verdadero Dios 

Creador! Por lo tanto, el ritmo de siete días fue elegido por Dios para distinguir de una vez y para 
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siempre el verdadero día de descanso basado en la semana de la creación, que no depende del ciclo 

lunar, para garantizar una clara separación de todas las religiones no-bíblicas, que adoran a los 

cuerpos celestiales en lugar de su Creador. En la serie Sombras del Futuro, destaco el verdadero 

significado de los Sábados Lunares a base bíblica y demuestro que la “Mentira del Sábado Lunar” fue 

diseñada para contrarrestar un mensaje maravilloso de Dios para Su pueblo. 

La reacción de los “hermanos lunares” fue muy interesante, cuando envié mis conclusiones a ellos. Yo 

fui advertido a no condenar sus “ valiosos nuevos descubrimientos” negligentemente y arrojarlos al 

fuego. ¡Dios me castigaría eternamente por esto! Bueno, ¿no te parece esta forma de pensar 

vagamente familiar a ti? ¡A mí, sí! Mi convicción es, que toda esta idea de un sábado lunar fue 

desarrollada por los Jesuitas. ¡No creas, que es tan fácil de refutar todo esto con la Biblia y el Espíritu 

de la Profecía! ¡Hay mentes inteligentes detrás de estos estudios con el fin de engañar aun a los 

escogidos si fuera posible! Ya existe un estudio de los años 1937/38 con más de 3000 páginas, que 

fue discutido por la Iglesia Adventista del Séptimo y hasta el día de hoy, no todos los argumentos son 

completamente aclarados. Esto se llama la colección de Amadon Grace. Si usted desea perder mucho 

tiempo como yo, entonces usted puede entrar en el Internet y buscarlo. Pero para mí hoy es claro, que, 

si alguien quiere hacerme guardar estos sábados irregulares alineados con las lunas nuevas y éstas 

están cayendo “por casualidad” exactamente en los días del culto de la diosa lunar de Babilonia y la 

Reina del Cielo, luego por lo menos entiendo, de donde el viento sopla. ¿Ustedes también, queridos 

hermanos y hermanas? 

Para mí el resultado de esta penosa experiencia fue que perdí casi dos semanas en este estudio, y el 

verdadero mensaje que tengo para ustedes ha recibido un retraso temporal. Pero ahora quiero arreglar 

esto con este corto artículo de advertencia y explicación. 

Entonces, ¡por favor no te dejes engañar por esta tontería y fraude! No te dejes confundir por los 

estudios aparentemente bíblicos y que los Milleritas llegaron a la fecha de 22 de octubre de 1844 por 

los cálculos de la luna. Miller y el “Movimiento del Séptimo Mes” (el Segundo Ángel) utilizaron este tipo 

de cálculo para calcular el comienzo del Día de la Expiación y del Juicio Investigador, de conformidad 

con el calendario caraíta y nunca para calcular el sábado. Incluso los judíos caraítas, que toman la 

Biblia muy en serio y calculan sus días de fiesta como en www.karaite-korner.com (que recomiendo a 

ti para el estudio), no guardan un sábado basado en la luna, sino nuestro normal sábado del séptimo 

día, el sábado del Creador. 

Estos “hermanos lunares”, sin embargo, mezclan todo para volver a una religión lunar. Cuando les 

había sugerido a algunos de ellos, que yo creía que ellos mismos podrían ser jesuitas, y que iba a 

publicar algunas de mis experiencias con ellos en mi sitio web, nunca he recibido ni una sola línea de 

estos “Santos de la Luna” hasta que… ustedes lo adivinaron… hasta que publiqué la serie de las 

sombras. ¡Reconocieron que estaba a punto de revelar el verdadero propósito de las festividades 

judías basadas en las lunas y toda su doctrina reventaría como una burbuja, porque la verdad nos hace 

libres! 

Por lo tanto, todavía queda una última pregunta, ¿por qué me atacaron tan fuertemente? Era casi como 

un esfuerzo concertado, porque casi al mismo tiempo recibí e-mails de Canadá y de los Estados Unidos 

y otros países. ¿Por qué es de interés para los Jesuitas, que cambiara “mi” reloj? Amigos, si mis 

estudios del Reloj de Orión fueran un error, como algunos pretenden, ¿por qué entonces Satanás 

quiere atacarme a mí con un falso día de reposo? ¡Sin duda Satanás estaría feliz y satisfecho ya, si es 

que el reloj fuera una herejía! Pero eso no es cierto, y en realidad el reloj es el último mensaje de Dios 

para Su pueblo, porque Él quiere, que salgamos de Babilonia y vayamos a donde el remanente de Su 

pueblo está. Dios no deja nada al azar y siempre está con nosotros y nos guía cuidadosamente en 

este último tiempo de la historia. 

¡Gracias a Dios por el sábado, que no depende de la luna, sino se puede fácilmente calcular 

usando siete dedos! ¡Shabat, Shalom! 

< Anterior                       Siguiente >  
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Nosotros, que creemos que la clave para el Libro de los Siete Sellos se encuentra en Orión, y que tiene 

un último mensaje que nos está enviando nuestro paciente y amoroso Dios, somos pocos, pero no 

estamos solos. A menudo, cuando pensaba que yo debía poner fin a este ministerio porque fui atacado 

fuertemente por el enemigo y sus agentes, envié oraciones a nuestro Señor por ayuda y refuerzo. Le 

pedí tantas veces a Él que pudiese recibir más sabiduría para escribir los artículos y los nuevos 

descubrimientos, de una manera que más gente los entendiera y aceptara. Y le pedí también que me 

mande ángeles en forma de seres humanos para que me ayuden con este trabajo de traducción, y así 

yo tendría más tiempo para escribir nuevos artículos, porque todavía hay un montón de aspectos 

importantes en el reloj que no he informado hasta el momento. ¡Y lo hizo! Él envió a un joven hermano 

de Atlanta, que está ayudando con la lectura de la prueba de artículos en inglés, y algunos hermanos 

desde India a Trinidad-Tobago, que me han enviado testimonios maravillosos de cómo habían sido 

bendecidos por el estudio de Orión y de cómo su vida espiritual y su preparación personal han 

cambiado con el conocimiento de que nuestro Jesús vendrá pronto en las nubes. Quiero agradecer a 

todos aquellos que han sentido el llamado del Espíritu Santo y me han enviado ayuda y mensajes de 

correo animándome, ya que, como usted puede imaginar, es una posición muy difícil con un mensaje 

tan controvertido. Y por favor no dejen de enviarme sus reflexiones y preguntas. Tengo que saber que 

realmente existen estos pocos, los que muy pronto formarán los 144,000 que entienden la voz de Dios 

en el Orión. ¡He podido saber que algunos han comenzado a compartir el mensaje con amigos y 

familiares en todo el mundo, y le pido para ellos que el enemigo no los ataque demasiado! 

El Espíritu de Profecía nos aconseja: 

Hay muchos casos donde hombres que han defendido el cristianismo contra los escépticos, han 

perdido después sus propias almas en los laberintos del escepticismo. Se infectaron de la 

malaria del pecado, y murieron espiritualmente. Tenían argumentos de peso de la verdad, y las 

evidencias externas no les faltaron, pero no tuvieron una fe inquebrantable en Cristo. Oh, ¡hay 

miles y miles de cristianos profesos que no estudian nunca la biblia! El estudio de la palabra con 

sagrada oración, es para beneficio de tu propia alma. Cuando oyes la palabra del predicador de 

la vida, si tienes una relación viva con Dios, tú te encontrarás en concordancia con el Espíritu y 

esa palabra. {RH, 20 de abril de 1897 el par. 13} 

Cada uno es responsable por sí mismo a escudriñar a través del estudio de la Palabra de Dios si las 

cosas son realmente así. En este punto, por desgracia, tengo que informar a todos ustedes que 

ninguna denominación adventista ha aceptado oficialmente el mensaje del Orión, y que incluso, no hay 

ningún interés en el estudio del reloj de Dios conmigo o con otros por la Conferencia General. Como 

muchos saben, la iglesia Adventista del Séptimo Día ha comenzado a prohibir a sus miembros el 

difundir el mensaje en varios países. Sé personalmente de Alemania y Austria. A partir de abril del 

2010, fui visitado por un pastor responsable de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de la 

Reforma, que me dijo con franqueza que el mensaje fue rechazado por su Conferencia General y que 

incluso no están dispuestos a iniciar un diálogo conmigo. Usted puede imaginarse que esto me aísla 

ahora en mi grupo familiar, porque ahora también mi última esperanza que el estudio del Orión fuese 

aceptado por una de las Iglesias ASD organizadas se desvaneció. Tenemos que aceptar las decisiones 

de las Conferencias Generales de no estar abiertas para cualquier diálogo con calma, pero esto está 

en contra de las reglas cristianas y bíblicas. No quiero hacer hincapié en este tema. Fue claro desde 

el primer momento que este mensaje iba a ser objeto de controversia, al mostrar los pecados del pueblo 
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de Dios. Ningún mensaje de arrepentimiento y reproche jamás será bienvenido. Usted puede estudiar 

toda la Biblia y encontrar de Moisés a Jesús muchos ejemplos de que los mensajes o mensajeros de 

Dios fueron despreciados, silenciados, y, finalmente, asesinados por el supuesto pueblo de Dios. (Por 

favor, lea también Apéndice E) 

¡Y la historia se repite, queridos amigos y hermanos! El Espíritu de la Profecía hablaba una y otra vez 

acerca de este hecho: 

El Antiguo y el Nuevo Testamentos están unidos entre sí por el broche de oro de Dios. Es 

necesario que se familiaricen con las Escrituras del Antiguo Testamento. La inmutabilidad de 

Dios se ve claramente, la similitud de sus interacciones con su pueblo en la dispensación 

pasada y de la presente, debe ser estudiada. Bajo la inspiración del Espíritu de Dios, Salomón 

escribió: “Lo que ha sido es ahora: y lo que ha de ser, ha sido ya, y Dios restaura lo que ha 

pasado.” Por su misericordia, Dios repite sus interacciones del pasado. Él nos ha dado un 

registro de sus interacciones del pasado. Esto tenemos que estudiar cuidadosamente, 

porque la historia se repite a sí misma. Somos más responsables que aquellos cuya 

experiencia se registra en el Antiguo Testamento, porque sus errores, y los resultados de esos 

errores, han sido registrados para nuestro beneficio. Las señales del peligro se han levantado 

para mantenernos lejos de terrenos prohibidos, y deben ser advertencias para no hacer 

lo que ellos hicieron, no sea que un peor castigo venga sobre nosotros. Las bendiciones 

dadas a las generaciones pasadas que obedecieron a Dios se registran, para que podamos ser 

alentados a andar cuidadosamente en la fe y obediencia. Los juicios contra los impíos son 

delineados para que nosotros podamos temer y temblar delante de Dios. {RH, 20 de abril de 

1897 el par. 14} [Traducido] 

Es un tiempo bien empleado el escudriñar las Escrituras, “porque en ellas creéis que tenéis vida 

eterna.” Y Jesús declara: “Son las que dan testimonio de mí.” Por la obra del Espíritu Santo la 

verdad se clava en la mente e imprime en el corazón de los diligentes estudiantes, temerosos 

de Dios. Y no sólo el estudiante es bendecido por este tipo de labor; las almas a las que él 

comunica la verdad, y por quien un día él debe dar cuenta, son también muy bendecidas. Los 

que hacen de Dios su consejero segarán la más preciosa cosecha reuniendo los granos 

de oro de la verdad desde su palabra, porque el instructor celestial está cerca a su lado. 

Él que obtiene su calificación para el ministerio de esta manera, tendrá derecho a la 

bendición prometida de volver a muchos a la justicia. {RH, 20 de abril de 1897 el par. 15} 

[Traducido] 

Esto fue escrito en 1897 por Elena G. de White. En 1898, un año más tarde, ella escribió: 

En los días de Cristo los líderes y maestros de Israel fueron incapaces de resistir la obra 

de Satanás. Ellos fueron dejando de lado el único medio por el cual podrían haber resistido los 

malos espíritus. Fue por la palabra de Dios que Cristo venció al maligno. Los dirigentes de 

Israel profesaban ser los expositores de la Palabra de Dios, pero la habían estudiado sólo 

para mantener sus tradiciones, y hacer valer sus celebraciones humanas. Por su 

interpretación expresaron sentimientos que Dios nunca había dado. Sus interpretaciones 

místicas hicieron confuso lo que Él había hecho claro. Discutieron sobre insignificantes 

detalles técnicos, y prácticamente negaron las verdades más esenciales. Así se sembró 

y difundió la incredulidad. La palabra de Dios fue despojada de su poder, y los malos 

espíritus trabajaron a su voluntad. 

La historia se repite. Con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar sus 

enseñanzas, muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la 

fe en ella como Palabra de Dios. Se ocupan en disecarla y dan más autoridad a sus propias 

opiniones que a las frases más claras de esa Palabra de Dios, que pierde en sus manos su 
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poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad 

abunda. {El Deseado de toda la gente, 222-223} 

Me dijo el pastor Adventista del Séptimo Día del Movimiento de la Reforma que la Conferencia General 

“decidió” que los sellos e iglesias no se repiten desde 1844, y por lo tanto mis estudios resultarían sin 

fundamento. Cuando le pregunté si habían estudiado con oración Josué 5 y 6, respondió que habían 

estudiado con oración, pero no respondió a mi pregunta de si habían entendido el modelo que viene 

dado por la conquista de Jericó. Por lo tanto, tengo que suponer que nunca estudiaron en realidad la 

base bíblica, para todos estos estudios de la repetición de los sellos y las iglesias. ¡Hemos de orar 

mucho antes de que abramos la Biblia! Pero si sólo oramos y no abrimos la Biblia, no podemos 

esperar que Dios nos dé luz a través de ella. 

En este artículo, quiero mostrar por el modelo de Jericó que, efectivamente, los sellos y las iglesias se 

están repitiendo desde 1844. Es interesante observar que Elena G. de White no escribió mucho acerca 

de los sellos y las trompetas. Si desea inspeccionar sus escritos, se verá que ella nunca interpretó los 

sellos, las iglesias o las trompetas, pero los utilizó en su mayoría homiléticamente. Ella nos dejó la 

interpretación de muchas partes del Apocalipsis a nosotros, y nos dijo en repetidas ocasiones que 

debemos estudiar juntos Daniel y Apocalipsis profundamente. ¿Quién realmente siguió sus 

instrucciones observando esto? 

Me sorprendió sinceramente que la IASD Movimiento de Reforma no aceptase la repetición de los 

sellos e iglesias, porque los años 1914 y 1936 (y otro año que se mostrará en un próximo artículo) 

apuntan directamente a sus más históricos eventos. Pero la mayoría de los hechos sorprendentes para 

mí fue que ellos mismos están utilizando fuertemente las citas de Elena de White en sus enseñanzas 

que se repite la historia, y al respecto, especialmente la historia de la nación judía como se repite en 

la apostasía de la IASD. Probablemente desde el principio se habían dado cuenta, de que el Orión 

muestra que la “Gran” Iglesia Adventista del Séptimo Día, continúa después de 1914 y 1936 y esto no 

lo quieren aceptar, porque creen (erróneamente) que ellos son la única y exclusiva iglesia de Dios. 

En las últimas décadas ellos publicaron varios libros y folletos sobre el tema. Uno que tengo en su 

formulario original en el idioma español se llama: “El Israel Antiguo y El Israel Moderno”. Se trata de 

las similitudes y diferencias entre Israel en los tiempos bíblicos y el Israel espiritual que está formado 

por la iglesia de Dios de nuestros días. Es principalmente una compilación de textos de los testimonios 

de Elena G. de White. 

Sin traducir todo el folleto de alrededor de 64 páginas, sólo quiero mostrar el concepto básico de lo 

que la IASD Movimiento de Reforma indica allí, porque se trata de un estudio profundo, del hecho de 

que Elena G. de White estuvo muy bien en decir que la historia se repite. Vamos a seguir la historia de 

ambos Israel por las declaraciones del Espíritu de Profecía: 

1. Ambos han sido elegidos por Dios. 

ISRAEL ANTIGUO: 

EL SEÑOR llamó a su pueblo Israel, y lo separó del mundo, a fin de confiarle un cometido 

sagrado. Lo hizo depositario de su ley, y quiso por su medio conservar entre los hombres el 

conocimiento de sí mismo. Por este pueblo, la luz del cielo había de resplandecer en los lugares 

obscuros de la tierra, y, había de oírse una voz llamando a todos los pueblos a apartarse de su 

idolatría para servir al Dios viviente y verdadero. Si los hebreos hubiesen sido fieles a su 

cometido, habrían sido una potencia en el mundo. Dios habría sido su defensa y los habría 

ensalzado sobre todas las demás naciones. Su luz y su verdad habrían sido reveladas por su 

medio, y se habrían destacado bajo su sabia y santa dirección como ejemplo de la superioridad 

de su gobierno sobre toda forma de idolatría. Pero ellos no cumplieron su pacto con Dios. 

Siguieron las prácticas idólatras de otras naciones, y en vez de dar al nombre de su Creador 

alabanza en la tierra, su conducta lo expuso al desprecio de los paganos. Sin embargo, el 
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propósito de Dios debe lograrse. El conocimiento de su voluntad debe difundirse en la tierra. 

{Joyas II, 155} 

ISRAEL MODERNO: 

Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se 

destaque como luz en la tierra. Por la poderosa hacha de la verdad los mensajes de los 

ángeles primero, segundo y tercero, - la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla 

en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley, y le ha confiado las 

grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confiados al 

antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles 

de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios, y salen 

como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la 

tierra. {Joyas II, 156} 

2. Una demora interviene a ambos. 

ISRAEL ANTIGUO E ISRAEL MODERNO: 

No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante cuarenta años en el desierto; lo que él 

quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero 

“no pudieron entrar a causa de incredulidad.” (Hebreos 3: 19.) Perecieron en el desierto a causa 

de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era 

la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto, y que su pueblo 

permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad 

lo separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, otros fueron 

los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere 

su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en 

él antes que se desate la ira de Dios. {Conflicto de los Siglos, 511} 

3. Ambos están murmurando. 

ISRAEL ANTIGUO E ISRAEL MODERNO: 

Vi que muchos de los que se jactaban de creer la verdad referente a los últimos días, 

encontraban extraño que los hijos de Israel murmurasen en su camino, y después de lo 

maravillosamente, que Dios les había tratado, fuesen tan ingratos que olvidaran cuanto Dios 

hiciera por ellos. El ángel dijo: “Peor que ellos habéis hecho vosotros.” {T.S. I, 156} 

4. Ambos quieren volver a Egipto. 

ISRAEL ANTIGUO: 

Núm. 14:4 Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y volvamos a Egipto. 

Hechos 7:39 al cual (Moisés) nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, 

y en sus corazones se volvieron a Egipto.  

ISRAEL MODERNO: 

Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha 

cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. El 

orgullo, la codicia y el amor del mundo han vivido en el corazón, sin temor a ser descartados o 

condenados. Pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros; y, sin 

embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad 

espiritual por todos sus contornos. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su Guía, y con 

paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y 

asombran por su falta de poder espiritual. La duda, y aun el descreimiento de los testimonios 
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del Espíritu de Dios, leudan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere Satanás. Los ministros que 

predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen, ni se aprecian. 

Dios os ha hablado. De su Palabra y de los testimonios, la luz ha brillado, y ambos han sido 

menospreciados (202) y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de 

pureza, dedicación y fe fervorosa. {T. V, 201} 

En 38 capítulos, como hemos visto anteriormente, el folleto sigue y sigue comparando los escritos de 

Elena de White en los cuales declaró claramente que el Israel moderno (IASD) comete los mismos 

errores que el antiguo Israel. 

El plan de Dios para el antiguo Israel era liberar a los Israelitas del yugo y de la esclavitud de Egipto y 

directamente traerlos a la tierra prometida. Este es el tipo bíblico de nuestro camino al cielo desde 1844 

como Elena de White nos explicó. Por lo tanto, creó durante mucho tiempo de su ministerio que Jesús 

vendría en su tiempo. Por favor, lea atentamente sus declaraciones con respecto a su expectativa de 

una muy pronta venida de Jesús en el libro “Eventos de los Últimos Días”: 

Elena G. de White esperaba el regreso de Cristo en sus días:  

Se me mostró el grupo presente en la Conferencia. Dijo el ángel: “Algunos serán alimento para 

los gusanos, algunos sufrirán las siete últimas plagas, algunos estarán vivos y permanecerán 

sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús”.-1T 131-132 (1856). {Eventos, 36-

37} 

Puesto que el tiempo es corto, debiéramos trabajar con diligencia y doblada energía. Nuestros 

hijos quizás nunca entren en la universidad.-3T 159 (1872). {Eventos, 37} 

No es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto, están sobre nosotros los peligros 

de los últimos días, y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto.-Carta 

48, (1876). {Eventos, 37} 

En esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por clausurarse 

pronto, y estamos por entrar en el tiempo de angustia como nunca lo hubo, cuantos menos sean 

los casamientos contraídos, mejor para todos, tanto hombres como mujeres.-2JT 124 (1885). 

{Eventos, 37} 

Vendrá la hora, no está muy lejana, y algunos de nosotros que ahora creemos, estaremos vivos 

sobre la tierra y veremos el cumplimiento de la predicción, y oiremos la voz del arcángel y la 

trompeta de Dios que resuena desde la montaña, la llanura y el mar hasta las partes más 

distantes de la tierra.-RH Julio 31, 1888. {Eventos, 37} 

El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer 

ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los 

pecados.-1MS 425 (1892). {Eventos, 37} 

Tenemos que preguntarnos claramente, ¿qué tuvo que ocurrir para que estas predicciones de Elena 

de White no llegaran a pasar? En la década de 1880 a 1890 las Leyes Dominicales (Leyes Azules) se 

extendían en todo EE.UU... En muchos estados, las compras en domingo ya eran prohibidas, y era 

obvio que las visiones, que Elena de White había tenido sobre esto, estaban listas para ser cumplidas. 

Sin embargo, algo impedía que los cuatro vientos realmente fuesen soltados. Y leíamos antes, lo que 

fue: 

Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto, y que su 

pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la 

incredulidad lo separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, 

otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, 

Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar 

amparo en él antes que se desate la ira de Dios. {C.S. 511} 
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Ella escribió esto en el famoso año 1888. La Conferencia General reunida había causado una disputa 

en la iglesia. Dos pastores Waggoner y Jones, trajeron un mensaje a este Consejo de Administración 

que separó la Iglesia en dos grupos: El mensaje de “la justificación por la fe”. Pero ¿cuál fue el 

problema con este mensaje? Todas las iglesias cristianas creían en “la justificación por la fe”, desde 

Martín Lutero en el siglo 16. El problema es que esto es sólo la mitad del mensaje. La otra parte rara 

vez se menciona: “... y la obediencia por fe a todos los preceptos y mandamientos de Cristo”. El 

mensaje de 1888 incluyó la obediencia estricta a todo lo que sale de la boca de Dios y sus profetas, 

no para ser salvo, sino porque somos salvos. Y esto incluye la obediencia a los mensajes que Elena 

G. de White había recibido de Dios para su pueblo, la reforma pro salud y la de todos sus testimonios. 

Y allí estaba el problema. Ya en ese aquel entonces los liberales habían entrado en altos cargos en la 

iglesia sin querer cumplir con la segunda parte incómoda del Mensaje de 1888 de Waggoner y Jones. 

Este mensaje fue un aguijón en su carne. Así que el mensaje tenía que desaparecer. 

El corazón del último mensaje de Dios 

En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio 

de los pastores [E. J.] Waggoner y [A.T.] Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma 

más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo 

entero. Presentaba la justificación por la fe en el Garante; invitaba a la gente a recibir la justicia 

de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. {Eventos, 

204} 

Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus 

méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, 

y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia 

justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al 

mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado 

por el abundante derramamiento de su Espíritu.--TM 91, 92 (1895). {Eventos, 204} 

El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para 

preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel.-

2JT 374 (1900). {Eventos, 204} 

El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de 

amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar 

lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos.-PVGM 342 (1900). {Eventos, 204} 

Fue el mensaje del cuarto ángel que iluminará toda la tierra con su gloria: 

El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer 

ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona 

los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto 

es así, porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de 

exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en figuras y bosquejado en 

símbolos, tal como es manifestado en la revelación de los profetas, tal como es revelado en las 

lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros maravillosos efectuados para los hijos de los 

hombres. Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de Cristo. (The 

Review and Herald, 22 de noviembre de 1892). {MS1, 425} 

Pero el mensaje de 1888 fue rechazado por la Conferencia General, y esta fue la razón por la que 

Jesús no pudo venir. Y Elena G. de White usa de nuevo el ejemplo del antiguo Israel que representa 

lo que ha sucedido: 

Personas a quienes se les han confiado pesadas responsabilidades, pero que no tienen 

una relación viva con Dios, han estado y están manifestando despecho hacia su Santo Espíritu. 

Están condescendiendo con el mismo espíritu que tenían Coré, Datán y Abiram y los 
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judíos en los días de Cristo. (Véase Mat. 12: 22-29, 31-37.) Han llegado amonestaciones de 

Dios una y otra vez para estos hombres, pero ellos las han hecho a un lado y han continuado 

con su misma conducta. {TM, 75-76} 

Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Satanás gobierna toda mente que no se 

halla en forma decidida bajo el control del Espíritu de Dios. Algunos han estado cultivando odio 

contra los hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje especial al 

mundo. Comenzaron esta obra satánica en Minneápolis. Más tarde, cuando vieron y 

sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, 

lo odiaron más, porque era un testimonio contra ellos. No quisieron humillar sus corazones 

para arrepentirse, para dar a Dios la gloria y vindicar la justicia. Continuaron con su mismo 

espíritu, lleno de envidia, de celo, y de malas sospechas, al igual que los judíos. Abrieron sus 

corazones al enemigo de Dios y del hombre. Sin embargo, estos hombres han estado 

ocupando puestos de confianza y han estado modelando la obra a su propia semejanza, 

hasta el punto en que les fue posible... {TM 77} 

“La historia se repite”. El espíritu de profecía nos advierte de nuevo y otra vez para aprender de los 

acontecimientos de la antigüedad para nuestro tiempo presente, pero muchos líderes no quieren 

aprender porque sólo están sirviendo sus propios intereses. Elena de White compara a los líderes que 

se negaron al Mensaje de 1888 con la rebelión de Coré, Datán, y Abiram. Y su fin fue por la mano del 

Todopoderoso. ¿Sera que esta historia también se repetirá muy pronto? 

Cinco años antes, Elena G. de White ya había advertido que el objetivo está a punto de fallar: 

Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe, y 

unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el 

mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, 

acompañando sus esfuerzos, se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto 

para recibir a su pueblo y darle su recompensa. . . . No era la voluntad de Dios que se 

demorara así la venida de Cristo. . . . {Eventos, 77-78} 

Durante cuarenta años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la 

entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la 

entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las 

promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las 

contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado 

y tristeza tantos años.--Ev 504-505 (1883). 

Ahora que sabemos cuáles son las razones por las que el moderno Israel, la iglesia adventista del 

séptimo día, no pudo entrar en Canaán (cielo) en el tiempo de Elena G. de White, entendemos su 

decepción acerca del pueblo para que ella fue llamada por Dios a ser un mensajero para preparar los 

caminos para la segunda venida del Señor como Juan el Bautista fue llamado a preparar el primer 

advenimiento. 

Moisés, y el antiguo Israel dirigido por él, fallaron al entrar en Canaán, al igual que la iglesia adventista 

del séptimo día de 1888, dirigido por Elena G. de White falló en entrar en el cielo, como fue planeado 

por Dios, debido a su propia mundanalidad. 

¿No sería apropiado estudiar más en detalle la forma en que el siguiente líder del antiguo Israel 

finalmente logró entrar en Canaán? Y después de todos los paralelismos entre el antiguo y moderno 

Israel que el Espíritu de Profecía nos mostró, ¿no sería muy probable que, también, esta historia “se 

repita”? 

¿Quién era el líder de Israel, que logró entrar en efecto en Canaán? ¡Josué! Su historia está escrita en 

el libro con el mismo nombre que el líder exitoso del antiguo Israel. Después de 40 años de vagar en 

el desierto, casi todos los que habían sido testigos de la rebelión en contra de Dios en el primer intento 
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de entrar en Canaán habían muerto. Sólo Caleb y Josué habían quedado. Moisés había puesto sus 

manos sobre Josué y confirmó, por el Espíritu de Dios, que se convirtiera en su sucesor y el próximo 

líder del pueblo de Dios. 

Pocos han leído con atención el prólogo de la primera visión de Elena de White, y cómo ella conecta 

Josué y Caleb y su informe de Canaán a su visión del cielo: 

Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa 

ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando 

regrese del festín de bodas, tengo quizás el deber de daros un breve esbozo de lo que Dios me 

ha revelado. Los santos amados tendrán que pasar por muchas pruebas. Pero nuestras ligeras 

aflicciones, que sólo duran un momento, obrarán para nosotros un excelso y eterno peso de 

gloria con tal que no miremos las cosas que se ven, porque éstas son pasajeras, pero las que 

no se ven son eternas. He procurado traer un buen informe y algunos racimos de Canaán, 

por lo cual muchos quisieran apedrearme, como la congregación amenazó hacer con 

Caleb y Josué por su informe. (Núm. 14:10.) Pero os declaro, hermanos y hermanas en el 

Señor, que es una buena tierra, y bien podemos subir y tomar posesión de ella. {PE 13,14} 

Hay pruebas claras de que tenemos que tener una muy estrecha mirada a lo que sucedió en la 

conquista de Canaán real y con Josué. Y Elena de White aconseja que lo hagamos: 

“Yo estaré contigo: no te dejare, ni te desamparare… (Josué 1:5)” 

Estudiad cuidadosamente la experiencia de Israel en sus viajes a Canaán. Necesitamos 

mantener el corazón y la mente disciplinados, refrescando la memoria con las lecciones que el 

Señor enseñó a su antiguo pueblo. Entonces las enseñanzas de su Palabra serán para nosotros 

interesantes e imponentes, como él concibió que lo serían para ellos (SDA Bible Commentary, 

tomo 2, pág. 994). 

Cuando Josué salió por la mañana antes de la toma de Jericó, apareció delante de él un guerrero 

plenamente equipado para la batalla. Y Josué le preguntó: “¿Eres de los nuestros, o de nuestros 

enemigos?”, y él contestó: “Como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora”. Si Josué 

hubiera tenido los ojos abiertos como los tenía el siervo de Eliseo en Dotán, y pudiera 

haber soportado lo que contemplaba, habría visto a los ángeles del Señor acampados en 

torno a los hijos de Israel, pues el disciplinado ejército del cielo había venido para luchar 

por el pueblo de Dios y el Capitán de la hueste del Señor estaba allí para dirigir. Cuando 

cayó Jericó ninguna mano humana tocó los muros de la ciudad, pues los ángeles del Señor 

derribaron las fortificaciones y entraron en la fortaleza del enemigo. No fue Israel, sino el 

Capitán de la hueste del Señor el que tomó Jericó. Pero Israel tuvo que realizar su parte para 

mostrar su fe en el Capitán de su salvación. 

Hay batallas que deben pelearse cada día. Prosigue una gran guerra en cada alma entre el 

príncipe de las tinieblas y el Príncipe de la vida. Hay una gran batalla que reñir: que los 

habitantes del mundo puedan ser advertidos del gran día del Señor, que se pueda entrar en los 

baluartes del enemigo, y que todos los que aman al Señor puedan reunirse bajo el estandarte 

teñido en sangre del Príncipe Emanuel; pero no debéis realizar lo principal de la lucha aquí. 

Como instrumentos de Dios, debéis rendiros a él para que pueda planear, dirigir y reñir la batalla 

por vosotros, pero con vuestra cooperación. El Príncipe de la vida está a la cabeza de su obra. 

Él debe estar con vosotros en vuestra batalla diaria con el yo: para que seáis fieles a los 

principios, para que las pasiones -cuando luchéis por el dominio- puedan ser subyugadas por la 

gracia de Cristo, para que podáis salir más que vencedores por medio de Aquel que os ha 

amado. Jesús ya recorrió este camino. Conoce el poder de cada tentación. Sabe exactamente 

cómo hacer frente a cada emergencia y cómo guiaros a través de cada senda de peligro. 

Entonces, ¿por qué no confiar en él? (RH 19-7-1892) 
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Ahora vamos a leer todo el informe de la conquista de Jericó, como el Espíritu de la Profecía lo relata 

en completa armonía con la Biblia. En primer lugar, llegamos a conocer que Josué conoció a un 

“hombre muy especial”: 

Cuando Josué salió en la mañana antes de la toma de Jericó, se apareció ante él un guerrero 

de elevada estatura totalmente equipado para la batalla, con la espada desenvainada en la 

mano. Y Josué no lo reconoció como uno de los ejércitos de Israel, y sin embargo no tenía 

apariencia de ser un enemigo, le preguntó: “¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?” El 

respondió: “No, mas como príncipe del ejercito de Jehová he venido ahora.” Y Josué se postró 

sobre su rostro en tierra, y le adoro, y le dijo: “¿Qué dice mi señor a su siervo?” Y el capitán del 

ejército de Jehová dijo a Josué: “Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú 

estás, tierra santa es”. Y Josué así lo hizo. 

Este no fue un ángel común. Fue el Señor Jesucristo, el que había conducido los hebreos 

por el desierto, envuelto en la columna de fuego en la noche, y una columna de nube 

durante el día. El lugar se hizo sagrado por su presencia, por lo tanto, Josué recibió la 

orden de sacarse sus zapatos. {1SP 347,348} [Traducido] 

El ángel era Jesús y Josué recibió la orden de sacarse sus zapatos. ¿Qué significa esto exactamente? 

El texto continúa: 

La zarza ardiente vista por Moisés era también un símbolo de la Presencia divina, y como él se 

acercó para contemplar la maravillosa vista, la misma voz que habla aquí con Josué dijo a 

Moisés: “No te acerques. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa 

es.” 

La gloria de Dios santificaba el santuario, y por esta razón es que los sacerdotes nunca 

entraron en el lugar santificado por la presencia de Dios con los zapatos en sus pies. Las 

partículas de polvo pueden adherirse a los zapatos, que profanan el santuario; por lo que los 

sacerdotes estaban obligados a dejar sus zapatos en el atrio, antes de entrar al santuario. 

En el patio, junto a la puerta del tabernáculo, se levantaba la fuente de bronce, en donde los 

sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo, donde todas las 

impurezas puedan ser eliminadas, “para que no mueran”. Todos los que ofician en el 

santuario son requeridos por Dios para hacer una preparación especial antes de entrar 

en la gloria de Dios manifestada. {1SP 348} [Traducido] 

Moisés y Josué son las únicas personas en la Biblia que se les ordenó quitarse los zapatos porque 

estaban entrando en forma simbólica en el santuario celestial en la presencia de Jesucristo. ¡Tenga en 

cuenta que los zapatos se quedaron en el atrio! Todo esto significa que lo que Jesús ahora le iba a 

decir a Josué se llevaría a cabo simbólicamente en el santuario. 

Con el fin de transmitir a la mente de Josué, que él no era otro sino Cristo, el Señor excelso, le 

dice, “suelta el calzado de tu pie.” Entonces el Señor instruyó a Josué qué curso [inglés “course”] 

seguir para tomar Jericó. Todos los hombres de guerra deben ser ordenados para rodear 

la ciudad una vez cada día durante seis días y el séptimo día deben ir alrededor de Jericó 

siete veces. {1SP 348.4} [Traducido] 

Jesús mismo explica ahora a Josué cómo Jericó tiene que ser conquistado. Jericó es el símbolo de los 

muros que nos separan de la Ciudad Celestial, la Nueva Jerusalén. Si este muro de pecado cayera 

tendríamos libre acceso al cielo. Este será el caso en la segunda venida de Jesús. Pero antes Jesús 

explicó a Josué como Jericó tiene que ser rodeado, y esto es hoy de la más alta importancia simbólica 

para nosotros. 

Y Josué hijo de Nun, llamó a los sacerdotes, y dijo a ellos: “Tomad el arca del pacto, y siete 

sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor”. Y dijo 

al pueblo: Pasad, y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del 
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Señor. Y sucedió que, cuando Josué había hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las 

siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del Señor, y tocaron las bocinas, y el 

arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes 

que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas tocaban 

continuamente. Y Josué mandó el pueblo, diciendo: Vosotros no gritareis, ni se oirá vuestra voz, 

ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que yo os diga: Gritad; entonces gritareis. Así que él 

hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al 

campamento, y allí pasaron la noche. {1SP 349.1} [Traducido] 

Elena G. de White conecta estas marchas alrededor de Jericó, al sonido de las bocinas llevando el 

arca del pacto directamente con nosotros como los Adventistas del Séptimo Día, en “Testimonios para 

los Ministros y Obreros Evangélicos”: 

Satanás ha tomado todas las medidas posibles para que no venga nada entre nosotros como 

pueblo para reprendernos o reprocharnos, y exhortarnos a dejar a un lado nuestros errores. 

Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos que no querrán seguir llevando el 

arca saldrán de entre nosotros. Pero éstos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad; 

porque ésta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. En lo pasado Dios ha suscitado a 

hombres, y él todavía tiene hombres de oportunidad que esperan, listos para ejecutar sus 

órdenes: hombres que pasarán por restricciones que son sólo como muros embadurnados con 

una mezcla que ha perdido su fuerza. Cuando Dios pone su Espíritu en los hombres, éstos 

obran. Proclamarán la Palabra del Señor; elevarán su voz como trompeta. La verdad no 

será disminuida ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus 

transgresiones, y a la casa de Jacob sus pecados. {TM 417,418} 

La historia de la conquista de Jericó sigue: 

Las huestes hebreas marcharon en perfecto orden. Primero fue un cuerpo selecto de hombres 

armados, vestidos con sus trajes guerreros, entonces no para ejercer sus competencias de 

lucha, sino para creer y obedecer las instrucciones que se les habían dado. A continuación, 

siguieron siete sacerdotes con sus bocinas. Luego llegó el arca de Dios, adornada de oro, y un 

halo de gloria se cernía sobre él, llevada de sacerdotes con sus vestidos ricos y peculiares que 

denotaban su sagrado oficio. El gran ejército de Israel seguía en perfecto orden, cada tribu bajo 

su estandarte respectivo. Así que rodearon la ciudad con el arca de Dios. Ningún sonido se oía 

más que el andar de un poderoso ejército, y la voz solemne de las bocinas, se hizo eco por las 

colinas, y contundentemente a través de la ciudad de Jericó. Con asombro y alarma de los 

vigilantes de esa ciudad condenada seguían cada movimiento, e informaban a sus autoridades. 

Ellos no podían interpretar todo lo que esta figura significaba. Algunos ridiculizaban la idea de 

que la ciudad se pudiese tomar de esta manera, mientras que otros estaban asombrados, al 

contemplar el esplendor del arca, y la solemne y digna apariencia de los sacerdotes, y el ejército 

de Israel que los seguía, con Josué a la cabeza. Recordaban que el Mar Rojo, cuarenta años 

antes, se separó delante de ellos, y que un pasaje se acababa de abrir para ellos a través del 

río Jordán. Estaban demasiado aterrorizados con el espectáculo. Ellos fueron estrictos para 

mantener las puertas de la ciudad estrechamente cerradas, y poderosos guerreros hacían 

guardia en cada puerta. Durante seis días, los ejércitos de Israel realizaron su circuito por 

la ciudad. En el séptimo día, rodearon Jericó siete veces. La gente estaba ordenada, y 

como siempre, estaban en silencio. Solo se oía el sonido de las bocinas. El pueblo debía 

observar, y cuando las bocinas dieran un largo sonido mayor de lo normal, entonces todos 

debían gritar con una voz más alta, para que Dios les diese la ciudad. “Y sucedió que, al pasar 

el séptimo día, se levantaron al despuntar el alba, y rodearon la ciudad de la misma manera 

siete veces; solamente este día dieron vuelta alrededor siete veces. Y cuando los sacerdotes 

tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: ¡Gritad!, porque el Señor os ha 

entregado la ciudad.” “Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y sucedió 



El Reloj de Dios La Historia se Repite - Parte I 

El Libro ÚltimoConteo  Página 186 de 1821 

que, cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con un gran vocerío y el muro 

se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron.” 

{1SP 349.2} [Traducido] 

Dios intentó mostrar a los israelitas que la conquista de Canaán no era atribuible a ellos. 

El capitán de las huestes del Señor venció en Jericó. Él y sus ángeles fueron implicados en 

la conquista. Cristo ordenó a los ejércitos de Cielo derribar los muros de Jericó, y preparó una 

entrada para Josué y los ejércitos de Israel. Dios, en este milagro maravilloso, no sólo 

fortaleció la fe de su pueblo en su poder para someter a sus enemigos, sino que reprendió 

su incredulidad anterior. {1SP 351.1} [Traducido] 

Jericó, había desafiado a los ejércitos de Israel y el Dios del Cielo. Y al contemplar la multitud 

de Israel, marchando alrededor de su ciudad una vez al día, se alarmaron, pero confiaban en 

sus fuertes defensas, sus firmes y altas murallas, y estaban seguros de que podrían resistir 

cualquier ataque. Pero cuando sus firmes murallas de repente se tambalearon y cayeron, con 

un choque espectacular, como el estruendo de los más estrepitosos truenos, quedaron 

paralizados por el terror, y no pudieron ofrecer resistencia. {1SP 351.2} [Traducido] 

Vamos ahora a recapitular lo que hemos aprendido: 

Jesús se presenta a Josué como el capitán de la hueste celestial con una espada y le dice a Josué 

primero que se quite los zapatos: 

Y sucedió que, estando Josué cerca de Jericó, que alzó sus ojos y vio un varón que estaba 

delante de él con una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: 

¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Y él dijo: No, más como Príncipe del ejército 

de Jehová he venido ahora. Entonces Josué cayó sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: 

¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el Príncipe de la hueste del Señor dijo: Quita el calzado de 

tus pies, porque el lugar donde estas es santo. Y Josué así lo hizo. (Josué 5:13-15) 

Para entender a cuál tiempo escatológico apunta esto, tenemos que examinar exactamente todo el 

simbolismo que se da aquí. Entendemos que es Jesús mismo quien está hablando allí con Josué. Pero 

también marca un momento muy especial en la historia. Antes de que esta escena ocurriera, los 

Israelitas habían pasado el Jordán (Josué 5:1), fueron nuevamente circuncidados (Josué 5:3-8), 

prepararon la Pascua, y habían cambiado la dieta de Maná por el maíz y las frutas de la tierra de 

Canaán. Estos son todos los símbolos de la aceptación del sacrificio de Jesucristo: su muerte en la 

cruz por nosotros. El texto no nos dice cuántos días pasaron después que los Israelitas habían 

celebrado la Pascua, hasta que Josué ve a Jesús de pie ante Jericó con la espada en su mano, pero 

se puede entender que después del tipo de la Pascua, que simbolizaba la muerte de Jesús y su 

resurrección, pasaron 40 días hasta que Jesús se fue al cielo. Cuando Jesús llegó al cielo, comenzó 

su primer ministerio en el santuario celestial. Y todos los adventistas sabemos que esto fue en el año 

31 d. C. en el Santo Lugar de su santuario celestial. Su primer ministerio como Sumo Sacerdote. 

Cuando le dijo a Josué que él tendría que quitarse los zapatos, Jesús nos quiere decir exactamente 

dónde estamos en el flujo de la historia cristiana. Los sacerdotes tenían que despojarse los zapatos al 

entrar en el Lugar Santo y dejarlos en el atrio como hemos visto antes. Esto sólo puede significar que 

lo que Jesús se ocupará a explicar a partir de este punto, comenzará exactamente en el momento en 

que Jesús entrará en el Lugar Santo en el año 31. Este es el momento que se explica en un verso por 

el Apóstol Pablo en la carta a los hebreos: 

Ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su [Jesús] propia sangre, entró una 

vez en el santuario, habiendo obtenido la redención eterna para nosotros. (Hebreos 9:12) 

¿Y qué es ahora, lo que explica Jesús a Josué y nosotros que él /nosotros tenemos que hacer para 

conquistar Jericó/Babilonia y entrar en Canaán/el Cielo? 
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Y Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus hombres 

fuertes y valientes. Rodeareis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo 

alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán 

siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca; y el séptimo día daréis siete vueltas 

a la ciudad, y los sacerdotes tocaran las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente los 

cuernos de carneros, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y 

el muro de la ciudad caerá; entonces subirá y el pueblo cada uno derecho hacia adelante. (Josué 

6:2-5) 

Jesús está describiendo aquí toda la historia de su pueblo desde el momento en que Él entró en el 

santuario del cielo, en el Lugar Santo en el año 31, hasta la verdadera conquista de los cielos. Tuvieron 

que ser seis marchas en los primeros seis días y siete marchas en el séptimo día. Esta es la base para 

toda la comprensión de la repetición de los sellos, las iglesias, y como veremos en un próximo artículo, 

aun de las trompetas. En la clásica interpretación adventista, ¡hemos ni siguiera llegado hasta el fin del 

sexto día! 

Pero nosotros tenemos la doctrina del santuario y entendemos hoy, que Jesús pasó del Lugar Santo 

al Lugar Santísimo en 1844. En aquel entonces comenzó su segundo servicio y ministerio en el Lugar 

Santísimo: la purificación del santuario celestial. Este es el último día de la historia terrenal: El Día del 

Juicio Investigador en el cielo, el día número siete en la conquista de Jericó. Y Jesús explica que 

las marchas anteriores alrededor de Jericó tienen que repetirse una vez más en aquel día: y el séptimo 

día rodeareis la ciudad siete veces. 

Por favor, siga leyendo en la Parte II de La historia se repite para una comparación detallada entre la 

clásica y la moderna interpretación de los sellos a la luz de Jericó, una interpretación moderna de las 

siete iglesias y por qué el Mensaje de Orión no es “Astrología”... 

< Anterior                       Siguiente > 
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Quiero mostrarles ahora un breve resumen de la interpretación clásica de los siete sellos, que es casi 

no alterada por mis estudios. Saqué esto de un curso bíblico oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. (Viene un Nuevo Tiempo, lección 9, Los Siete Sellos del Apocalipsis). Me gustaría enfatizar cómo 

la interpretación clásica de los sellos tiene armonía con la adicional interpretación de la repetición de 

los primeros seis sellos desde 1846 basado en el modelo de Jericó. Las letras cursivas son del texto 

original de la lección y la fuente normal marca mis comparaciones. 

El curso lee: 

Muchas veces habremos escuchado hablar de los 7 sellos, los 4 caballos y los 4 jinetes del 

Apocalipsis. Todos ellos forman parte de la misma profecía. Los 4 jinetes y sus respectivos 

caballos aparecen en los 4 primeros sellos. ¿Qué representan los 7 sellos del Apocalipsis? 

Evidentemente profetizan las características básicas de 7 periodos que viviría la iglesia desde 

su fundación hasta la segunda venida de Jesús, que aparece descrita en la última parte del 6° 

sello. 

Primer Sello: La doctrina pura 

Período Sello Jericó Interpretación 

31-99 
1° Sello, 

Apo 6:1,2 
Marcha del 1° día 

Es la época de los santos apóstoles (siglo I) y coincide con la iglesia de 

Éfeso. Ellos recibieron la doctrina pura de la Santa Biblia para 

predicarla (San Marcos 16:15, 16). Enfrentaron muchas luchas (Hechos 

4:1-3, 18-20, 24-30; 5:17-20, 26-29; 6:8; 7:60) pero no permitieron que 

la doctrina se manchase. Hubo también grandes victorias para Cristo: 

3.000 conversos en Pentecostés; 5.000 más, pocos días después; la 

conversión de Saulo y el evangelio se fue a todo el mundo conocido 

(Colosenses 1:6, 23). Si queremos conocer la doctrina pura de Cristo 

debiéramos estudiar la Santa Biblia, pues allí está escrita por los 

Santos Apóstoles en la época del caballo blanco. 

1846-1914 1° Sello repetido 
7°día: 

1°marcha 

Es la época de los pioneros adventistas y coincide con la repetición de 

la iglesia de Éfeso. Ellos recibieron la doctrina pura de la Santa Biblia 

para predicarla (San Marcos 16:15, 16). Enfrentaron muchas luchas 

(Hechos 4:1-3, 18-20, 24-30; 5:17-20, 26-29; 6:8; 7:60) pero no 

permitieron que la doctrina se manchase. Hubo también grandes 

victorias para Cristo: muchos se convirtieron en esta época; Elena de 

White fue llamada por Dios y el evangelio se fue a todo el mundo 

conocido (Colosenses 1:6, 23). Si queremos conocer la doctrina pura 

de Cristo debiéramos estudiar la Santa Biblia y los testimonios del 

espíritu de profecía, pues allí está escrita por los Santos Apóstoles y la 

mensajera de Dios en la época del caballo blanco. 

  

Segundo Sello: Derramamiento de Sangre 

Período Sello Jericó Interpretación 

100-313 
2° Sello, 

Apo 6:3,4 
Marcha del 2°día 

El color rojo y los símbolos de este sello hablan indiscutiblemente de 

derramamiento de sangre. Es el período de las 10 persecuciones 

generales desatadas por el imperio romano contra los cristianos 

quienes preferían morir antes que renunciar a la fiel obediencia de los 

principios bíblicos. Este sello comienza con la muerte del último apóstol 

(San Juan, fin del siglo I) y llega hasta el año 313, cuando Constantino 

firma en Milán el edicto de Tolerancia. Coincide con el período de la 

iglesia de Esmirna. 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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1914-1945 2° Sello repetido 7° día: 2° marcha 

El color rojo y los símbolos de este sello hablan indiscutiblemente de 

derramamiento de sangre. Es el período de las persecuciones 

generales desatadas por aquellos que profesan ser judíos (adventistas) 

pero son la sinagoga de Satanás contra sus hermanos quienes 

preferían morir antes que renunciar a la fiel obediencia de los principios 

bíblicos empezando en la segunda guerra mundial. Este sello comienza 

casi exacto con la muerte del último mensajero de Dios (Elena G. de 

White en 1915) y llega hasta el año 1945 y los últimos 10 años de 

persecución han sido especialmente terribles. Coincide con el período 

de la iglesia de Esmirna. 

  

Tercer Sello: La verdad cae por tierra 

Período Sello Jericó Interpretación 

313-538 
3° Sello, 

Apo 6:5,6 
Marcha del 3° día 

La iglesia que enfrentó luchas para mantener la blancura de sus 

doctrinas y que vio derramarse la sangre de sus miembros por no 

renunciar a la fidelidad, ahora es representada por el negro, antítesis 

del blanco. La negrura muchas veces representa la Santa Biblia a las 

tinieblas morales, el pecado, la apostasía o el error. Corresponde al 

período que va desde 313 al 538. San Pablo profetizó acerca del tiempo 

cuando se mudarían las doctrinas por un proceso paganizante (Hechos 

20:27-31, 2 Tesalonicenses 2:3-6, 2 Timoteo 4:1-4). San Pedro también 

profetizó cómo un día la iglesia se echaría a perder (2 San Pedro 2:1-

3). La balanza representaría el espíritu de comercialización y 

materialismo que iría penetrando la iglesia. Un denario era el salario de 

un día de trabajo con lo que apenas comprarían 654 gramos de trigo o 

menos de 2 kilos (1.962 gr.) de cebada. 

Esto es el símbolo de la tremenda escasez de la Palabra de Dios, 

prohibida en ese tiempo (Amós 8:11, 12), que produjo hambre por oír 

la Palabra. Muchas doctrinas comienzan a morir y entran creencias 

paganas (Ejemplo: El 7 de marzo del 321, Constantino dicta la ley 

dominical más antigua que se conoce.) La mayoría acompaña el 

proceso de deterioro doctrinal. Unos pocos fieles (remanente) sigue 

respetando la verdad bíblica. El aceite representa al Espíritu Santo 

(Zacarías 4:2-6). El vino representa la sangre de Cristo derramada por 

los pecadores (San Mateo 26:27-29).  

1936-1986 3° Sello repetido 
7° día: 

3°marcha 

La iglesia que enfrentó luchas para mantener la blancura de sus 

doctrinas y que vio derramarse la sangre de sus miembros por no 

renunciar a la fidelidad, ahora es representada por el negro, antítesis 

del blanco. La negrura muchas veces representa la Santa Biblia a las 

tinieblas morales, el pecado, la apostasía o el error. Corresponde al 

período que va desde 1936 al 1986. Elena G. de White profetizó acerca 

del tiempo cuando se mudarían las doctrinas por un proceso 

paganizante (Hechos 20:27-31 [véase el anexo A], 2 Tesalonicenses 

2:3-6 [véase el anexo B], 2 Timoteo 4:1-4 [véase el anexo C])). Elena 

G. de White también profetizó cómo un día la iglesia se echaría a perder 

(2 San Pedro 2:1-3 [véase el anexo D]). La balanza representaría el 

espíritu de comercialización y materialismo que iría penetrando la 

iglesia. Un denario era el salario de un día de trabajo con lo que apenas 

comprarían 654 gramos de trigo o menos de 2 kilos (1.962 gr.) de 

cebada. 

Esto es el símbolo de la tremenda escasez de la Palabra de Dios, 

prohibida en ese tiempo (Amós 8:11, 12), que produjo hambre por oír 

la Palabra. Muchas doctrinas comienzan a morir y entran creencias 

paganas (Ejemplo: Hay una completa serie de artículos en respecto a 

la Omega apostasía de la iglesia ASD: Las Líneas del Trono). La 

mayoría acompaña el proceso de deterioro doctrinal. Unos pocos fieles 

(remanente) sigue respetando la verdad bíblica. El aceite representa al 

Espíritu Santo (Zacarías 4:2-6). El vino representa la sangre de Cristo 

derramada por los pecadores (San Mateo 26:27-29). 
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Cuarto Sello: Paganizando la Verdad 

Período Sello Jericó Interpretación 

538-1517 

(1798, véase 

observaciones) 

4° Sello, 

Apo 6:7,8 
Marcha del 4°día 

La simbología expresa la aflicción espantosa de la época de la 

inquisición predicha por Jesús (San Mateo 24:21), también 

profetizada por Daniel (Daniel 7:21, 25, 12:7) y que se estudiará en 

Apocalipsis 13:5. Corresponde a los años 538 cuando entra en 

vigencia el decreto de Justiniano, hasta 1517, el comienzo de la 

Reforma. Las doctrinas puras son pisoteadas cada vez más y los 

cristianos paganizados persiguen implacablemente al pequeño 

remanente fiel a la doctrina bíblica. 

1986-2016 4° Sello repetido 7° día: 4° marcha 

La simbología expresa la aflicción espantosa de la época de la 

inquisición predicha por Jesús (San Mateo 24:21), también 

profetizada por Daniel (Daniel 7:21, 25, 12:7) y que se estudiará en 

Apocalipsis 13:5. Corresponde a los años 1986 cuando la Iglesia 

ASD comenzó a participar abiertamente con el movimiento 

ecuménico, hasta 2016, la destrucción de la gran ramera corto antes 

de la segunda venida de Jesús. Las doctrinas puras son pisoteadas 

cada vez más y los cristianos paganizados persiguen 

implacablemente al pequeño remanente fiel a la doctrina bíblica. 

 

Observaciones:  

1. Verdaderamente, el cuarto sello no terminó en 1517 como la profecía de Apocalipsis 13:5 

no termina ahí. Terminó en 1798 cuando la primera bestia de Apocalipsis 13 recibió su 

herida de “muerte”. Asimismo, la Reforma no se inició precisamente en 1517, sino mucho 

tiempo antes con Wycliff. Podemos ver aquí, que los comentaristas tienen problemas en 

el ajuste del flujo del tiempo de los sellos a partir del cuarto sello, porque las épocas 

comienzan a solaparse. La única clave para la comprensión correcta es el reloj de Dios 

en el Orión. ¡El quinto, sexto y séptimo sellos son también parte del cuarto! En la 

repetición del cuarto sello, el poder papal tuvo éxito en infiltrar la Iglesia Adventista con 

los jesuitas y ciertas doctrinas falsas, que ya fue predicho por Elena G. de White. Pero al 

ver que todavía hay un remanente obedeciendo a la fe original de los padres, ellos 

cambien sus tácticas como Satanás siempre lo hace; de la persecución del segundo sello, 

a la infiltración con doctrinas falsas en el tercer y cuarto sellos, y nuevamente a la 

persecución en el quinto sello. 

2. La era de la inquisición se repetirá también en el cuarto sello. Esta vez no será para 1260 

años proféticos como en Daniel 7:21, 25, sino para 1260 días literales como en Daniel 

12:7. Esta época se iniciará en la primavera de 2013 y termina poco antes de la venida 

de Jesús en el otoño de 2016. La Serie de las Sombras con un estudio profundo de las 

festividades judías, nos dará el día exacto de la segunda venida de Cristo y por lo tanto 

también, indirectamente, el período para el inicio de las leyes dominicales en 2014/15. 

[En la primera edición de este artículo no teníamos el cálculo exacto. Todavía contenía 

el error “Millerita” de un año, que fue corregido en enero de 2013. Sin embargo, para no 

confundir al lector, entramos ahora los datos actuales.] 
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Quinto Sello: Un Tiempo de Persecución 

Período Sello Jericó Interpretación 

1571-1755 
5° Sello, 

Apo 6:9-11 
Marcha del 5° día 

En el altar de bronce del Santuario del Antiguo Testamento se 

ofrecieron los sacrificios de animales. El sacrificio era quemado y la 

sangre era derramada sobre la base del altar (Levítico 4:7). La vida o 

alma está en la sangre (Levítico 17:11, Deuteronomio 12:23). El 

símbolo es claro: La sangre de los mártires del pequeño remanente fiel 

que no aceptó la paganización doctrinal es derramada como un 

sacrificio as pie del altar. Esta sangre simbólicamente clama a Dios, 

como lo hizo la sangre de Abel quien fue muerto por su hermano 

(Génesis 4:10). Las vestiduras blancas, simbolizan la dignidad que les 

confiere la justicia de Cristo (Apocalipsis 19:8, 3:5, 7:14). Pero aunque 

ganaron la victoria en Cristo debían descansar en la tumba un poco de 

tiempo hasta que Jesús venga y les dé la recompensa a todos los fieles 

al mismo tiempo (Hebreos 11:39-40). El quinto sello cubre el período 

que va desde 1571 a 1755. 

2010-2015 5° Sello repetido 7° día: 5° marcha 

En el altar de bronce del Santuario del Antiguo Testamento se 

ofrecieron los sacrificios de animales. El sacrificio era quemado y la 

sangre era derramada sobre la base del altar (Levítico 4:7). La vida o 

alma está en la sangre (Levítico 17:11, Deuteronomio 12:23). El 

símbolo es claro: La sangre de los mártires del pequeño remanente fiel 

que no aceptó la paganización doctrinal es derramada como un 

sacrificio as pie del altar. Esta sangre simbólicamente clama a Dios, 

como lo hizo la sangre de Abel quien fue muerto por su hermano 

(Génesis 4:10). Las vestiduras blancas, simbolizan la dignidad que les 

confiere la justicia de Cristo (Apocalipsis 19:8, 3:5, 7:14). Pero aunque 

ganaron la victoria en Cristo debían descansar en la tumba un poco de 

tiempo hasta que Jesús venga y les dé la recompensa a todos los fieles 

al mismo tiempo (Hebreos 11:39-40). El quinto sello cubre el período 

del pequeño tiempo desde el comienzo del mensaje de reforma 

proclamado por el Mensaje de Orión hasta el fin del tiempo de la gracia, 

cuando ningún otro mártir morirá ya (el pequeño tiempo de prueba). 

 

Sexto Sello: Se Acerca el Fin 

Periodo Sello Jericó Interpretación 

1755-

Segunda 

Venida 

6° Sello, 

Apo 6:3,4 
Marcha del 6° día 

El sexto sello culmina con la segunda venida de Cristo. Por eso 

podemos adecuadamente llamarlo: el tiempo del fin. 

El gran terremoto ha sido identificado por muchos teólogos como el 

gran terremoto de Lisboa, del 1° de noviembre de 1755. El 

oscurecimiento del sol ocurrió el 19 de mayo de 1780. El 

oscurecimiento de la luna ocurrió en la noche del mismo día (19 de 

mayo 1780). La lluvia de estrellas fue el 13 de noviembre de 1833. 

Estos cuatro episodios dieron origen al tiempo del fin, el cual culminará 

con la segunda venida de Cristo. 

Frente a la segunda venida de Cristo, quienes se hayan amparado en 

la gracia salvadora recibirán la vida eterna; quienes hayan rechazado 

la salvación en Cristo soportarán las consecuencias. Ya lo dijo Jesús: 

“Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; 

pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 

nombre del unigénito Hijo de Dios” (San Juan 3:17,18). 

2011 - Fin 

del Tiempo 

de la Gracia 

6° Sello repetido 7° Día: 6° marcha 

El sexto sello culmina con el cierre del tiempo de gracia antes de la 

segunda venida de Cristo. Por eso podemos adecuadamente llamarlo: 

el tiempo del fin. 

Hemos identificado el gran terremoto con el que sucedió en el este de 

Japón el 11 de marzo de 2011. El oscurecimiento del sol tuvo lugar el 

13 de julio de 2013. El oscurecimiento de la luna empezó con la tétrada 

de las lunas de sangre (15 de abril de 2014). La caída de las estrellas 

será el evento de las bolas de fuego que fue visto por Elena G. de White 

en dos de sus visiones. Estos son cuatro eventos que marcarán el 

comienzo al gran tiempo de angustia, el cual culminará con la segunda 

venida de Cristo. 
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Frente a la segunda venida de Cristo, quienes se hayan amparado en 

la gracia salvadora recibirán la vida eterna; quienes hayan rechazado 

la salvación en Cristo soportarán las consecuencias. Ya lo dijo Jesús: 

“Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; 

pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 

nombre del unigénito Hijo de Dios” (San Juan 3:17,18). 

 

Observaciones:  

1. Cuando el tiempo de la gracia termine, se iniciará el tiempo de las plagas. El sexto sello 

fue dado como un conteo. Las señales suceden en la exacta secuencia en la que fueron 

dadas, repitiendo desde el 11 de marzo de 2011 como hemos predicho por un largo 

tiempo. Las primeras tres señales-el terremoto, el oscurecimiento del sol y la luna 

convirtiéndose en sangre-ya pasaron en la repetición del sello.  

2. La caída de las estrellas o bolas de fuego que Elena G. de White vio van a caer 

literalmente porque las señales previas ocurrieron literalmente también. Al final del 

repetido sexto sello hay un evento que muestra a la gente infiel que los cielos fueron 

abiertos y va a poner en claro que en ese momento el tiempo de las plagas comienza sin 

que ellos estuvieran preparados y como resultado se perderán. Por esa razón quieren 

esconderse de la presencia del Cordero. En la serie de artículos la Ira de Dios escribimos 

acerca de este tema de una manera más detallada. El servicio de intercesión de Jesús 

en el santuario celestial habrá terminado al final de la repetición del sexto sello cuando 

nadie más pueda ser salvo ya. Solo los 144.000 llegarán a través de la gran tribulación 

de las plagas sin un intercesor hasta la segunda venida de Jesús sin gustar la muerte. 

3. La interpretación clásica del sexto sello corresponde a los Milleritas y realmente nunca 

fue analizada de nuevo por la iglesia adventista. Los seguidores de Miller y Snow 

creyeron en ese tiempo que la Segunda Venida tendría lugar en el mismo día que “el 

gran día de la ira de Dios” el 22/23 de octubre de 1844. Cuando no sucedió-aunque 

muchas personas en ese entonces sintieron el miedo que es descrito en el texto bíblico 

del sexto sello y Hiram Edson vio el cielo desvaneciéndose como un pergamino en ese 

mismo día-los intérpretes adventistas extendieron el sexto sello hasta nuestro tiempo y 

al regreso de Jesús. De acuerdo a esta interpretación, hemos estado parados en el medio 

del sexto sello desde la noche de la tormenta de los meteoritos Leónidas del 12/13 de 

noviembre de 1833 y con una posición inmovible esperando el cumplimiento de las pocas 

profecías que faltan de este sello. [Véase la adición a este artículo para obtener un 

análisis en profundidad de la cuestión.] 

4. Sin embargo, esto es contra del principio de Dios de revelación profética que es siempre 

progresiva. Cuando más cerca estamos de un evento profético, Dios nos revela aún más 

detalles. Puede estudiar acerca de este tema en el artículo el Poder del Padre. El modelo 

de Jericó refleja el principio de Dios de revelación progresiva de una manera perfecta. 

Los primeros seis días fueron largas marchas a partir del año 31 hasta el año 1844. 

Fueron 1.812 años para seis marchas. Eso es un promedio de 302 años por cada marcha. 

En el último día, el séptimo día, los israelitas tuvieron que marchar alrededor de la ciudad 

7 veces en un día. Si calculamos el promedio de la siguiente manera: 2014-1846 (168 

años) /7 marchas, conseguimos como resultado solo 24 años. La comparación nos 

muestra que tenemos una revelación mucho más detallada un poco antes de la venida 

de Cristo y esto está en armonía con el principio de la revelación progresiva de Dio, el 

cual es uno de los principios bíblicos más importantes en la interpretación de profecía. 
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[Para ver cómo el sexto sello en la repetición se cumplió, leen el artículo Señales del Fin 

y su adición, y también la presentación de Orión diapositivas 101 a 114.] 

 

Séptimo Sello: ¡He aquí Lo, Él viene en las nubes! 

Periodo Sello Jericó Interpretación 

??? 
7° Sello, 

Apo 8:1 

7° Marcha del 7° 

día 

Este silencio se producirá en ocasión de la segunda venida de Cristo, 

cuando el cielo quedará vacío. Los ángeles vendrán con Jesús (San 

Mateo 25:31). Algunos han aplicado a esa media hora el principio 

profético de día por año, y dicen que podría representar una semana 

literal. 

Primavera 

de 2012 - 

otoño de 

2015 

7° Sello, 

Apo 8:1 

7° Día: 7° 

marcha 

Este silencio se producirá en ocasión de la segunda venida de Cristo, 

cuando los habitantes del Cielo mirarán con profundo interés hasta que 

el Juicio de los Vivos haya terminado. Los ángeles esperan ansiosos el 

venir con Jesús (San Mateo 25:31). Algunos han aplicado a esa media 

hora el principio profético de día por año, y dicen que podría representar 

una semana literal, pero eso es desafortunadamente erróneo. 

  

Observaciones:  

1. Al final de la comparación desafortunadamente no coincidimos. El séptimo sello con la 

media hora de silencio en el cielo no es la venida de Cristo, pero el juicio de los vivos. 

Hay muchas interpretaciones diferentes de los seis primeros sellos en el adventismo que 

se diferencian sólo ligeramente, pero no hay alguna interpretación del séptimo sello que 

tome en cuenta el hecho que el tiempo celestial no corresponde al tiempo terrenal. 

Ninguno de ellos considera el Reloj de Orión en consideración. Sabemos que media hora 

en el cielo corresponde a 3 ½ años en la tierra, y esto corresponde a la duración del juicio 

de los vivos de acuerdo al juramento de Jesús en Daniel 12, y el nombre “Daniel” significa 

“Dios es mi juez.” La última fase del juicio es - la de los vivos - la que decidirá el destino 

del universo entero y de Dios mismo. 

2. Este último día de Jericó sigue el principio de revelación profética progresiva y el Reloj 

de Orión incluye más detalles que Dios nos quiere dar. Los años exactos de los sellos 

repetidos y el nuevo entendimiento acerca del séptimo sello son la llave para entender lo 

que pasó a Su pueblo durante este último día celestial de la historia, el Juicio Investigador 

de los Muertos y de los Vivos. ¡De esta manera, Dios también muestra donde Su 

pueblo escogido del juicio está para que ellos sean encontrados por otros en el 

Fuerte Clamor! Muchos dicen que yo ataco a previas interpretaciones, pero espero que 

he mostrado claramente que ese no es el caso. ¡Nueva luz debe estar en armonía con 

luz antigua! El mensaje de Orión no rompe esta regla. Por el contrario, confirma la luz 

antigua y verdadera y desvanece equivocaciones. 

Como hemos visto en la presentación de PowerPoint del estudio de Orión, las primeras cuatro iglesias 

de Apocalipsis capítulo 2 son paralelas a los primeros cuatro sellos. Las últimas tres deben ser 

interpretadas como condiciones espirituales, pero también contienen mensajes proféticos muy 

importantes que se aplican específicamente para nuestro tiempo. 

A la luz del tipo de Jericó para la repetición de los sellos, no podemos dejar de lado la interpretación 

de los últimos tres iglesias. Me gustaría subrayar una vez más, cómo los pioneros interpretaron las 

últimas tres iglesias: 

En los primeros años después de la experiencia de 1844, adventistas sabatarios se identificaron 

como la iglesia de Filadelfia, otros adventistas como Laodicea, y no-adventistas como Sardis. 

Sin embargo, en 1854 Elena G. de White fue conducido a señalar que “el remanente no estaba 
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preparado para lo que viene a la tierra. La estupidez, como letargo, parecía colgar en las mentes 

de la mayoría de los que profesan creer que estamos teniendo el último mensaje. . . . ¡Esforzad 

vuestras mentes a no ser desviados con demasiada facilidad de la obra de preparación y de las 

verdades más importantes para estos últimos días!” En 1856, James White, Uriah Smith y J.H. 

Waggoner estaban diciendo claramente a los grupos de jóvenes adventistas que el mensaje de 

Laodicea se aplica a los adventistas sabatarios, así como a otros que eran “tibios” en su 

experiencia cristiana. Ellos también necesitaran el arrepentimiento profundo. Además, se 

unieron en su conclusión de que el mensaje del tercer ángel, fue el mensaje final al “mundo 

rebelde”, y el mensaje de Laodicea, fue el mensaje final a una “iglesia tibia”. 

{www.whiteestate.org} 

Tengan en cuenta que Elena de White ya en 1854 reconoció que algo anduvo mal con el pueblo 

adventista y que el mensaje de Laodicea, incluso se aplicaría a los Adventistas Sabatarios. Esto 

confirma nuestro punto de vista de la repetición de los sellos y de las iglesias, porque el pueblo tuvo 

que reiniciar las marchas alrededor de Jericó para un completo ciclo de 7 marchas. La pregunta es, 

¿dónde estamos ahora, ya casi terminado el séptimo día de Jericó? 

¡Déjennos mirar el Reloj del Orión! El último día de Jericó se inició en 1846 y ahora estamos [al tiempo 

de publicación de este artículo] en el año 2010. Estamos exactamente dos años antes de 2012 que 

corresponde a 1844. Estamos en el tiempo correspondiente a la predicación de la pronta venida de 

Cristo por el movimiento millerita del primer ciclo. Como nos dice la historia, Miller confundió 1844 con 

la segunda venida y de hecho fue el anuncio del inicio del juicio investigador. En la repetición de los 

sellos y de las iglesias también estamos en un momento crucial en la historia: la proclamación 

del fin del juicio investigador, respectivamente, de la proclamación del principio del juicio de 

los vivos. “Ciertamente el Señor no hace nada, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.” 

(Amós 3:7) 

¿Cuál de las siete iglesias se aplicó al movimiento millerita, el movimiento del primer ángel de 

Apocalipsis 14:7? Fue una de las dos únicas iglesias sin mancha: ¡Filadelfia! ¿Y cuál fue el mensaje 

de Filadelfia? 

...diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle gloria; porque la hora de su juicio ha venido; y 

adorad a Aquél que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 

14:7) 

“La HORA de su juicio” es un mensaje de tiempo. Fue el mensaje de Miller desde 1833 y especialmente 

desde 1841, como podemos leer en “Primeros Escritos”. Esto corresponde al mensaje del Orión desde 

2010. El juicio de los muertos terminará en 2012 y el juicio de los vivos comenzará. ¡Prepárense a sí 

mismo y den gloria a Dios guardando el sábado en la tribulación! 

¿Cuáles son las reacciones de nuestros hermanos contemporáneos en otras denominaciones? De 

acuerdo con las creencias del pueblo adventista en el tiempo correspondiente de los pioneros, ellos 

habían sido “Sardis”. Entonces, ¿encontramos en la profecía de Sardis cualquier indicio que tiene que 

ver con prestar atención a la advertencia de un “mensaje de tiempo”? 

Sí, de hecho: 

Y escribe al ángel de la iglesia en SARDIS: El que tiene los siete Espíritus de Dios, y las siete 

estrellas, dice estas cosas: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás 

muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus 

obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y 

arrepiéntete. Pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora 

vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:1-3) 

Incluso encontramos la pista, desde donde el mensaje de tiempo vendrá y cuál es la clave para la 

comprensión es: ¡las siete estrellas! Quién no vela, no sabrá a qué hora vendrá Jesús. El mensaje de 

http://www.whiteestate.org/
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las siete estrellas del Orión revela el año del cierre del tiempo de la gracia y el año de la venida de 

Jesús. ¿Quién no vela, no recibirá la bendición de los pocos de Sardis que se menciona en los demás 

versículos de la profecía a Sardis: 

Pero aun tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras; 

y andarán conmigo en vestiduras blancas; porque son dignas. El que venciere será vestido de 

vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre 

delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 

las iglesias. (Apocalipsis 3:4-6) 

¿Cuándo se lleva a cabo el borrar del nombre del libro de la vida? Exactamente, ¡al final del juicio 

investigador! Otro indicio de que Sardis y Filadelfia coexisten en el mismo período del tiempo. 

¿Y quién es Sardis hoy en día? ¿De cuáles denominaciones se trata? Sin duda, todos los fieles 

cristianos en alguna de las denominaciones que pretenden creer en Jesucristo. Él es el “nombre” 

mencionado en el versículo: “Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, y estás muerto.” 

Estamos hablando de estados espirituales y no de denominaciones. Quien acepta el último mensaje 

proviniendo de la boca de Jesús es salvo, quien lo rechaza, perdido. 

Pero, ¿qué pasa con Laodicea? Los pioneros identificaron Laodicea con los demás adventistas que no 

habían aceptado la verdad del sábado. ¡Ellos no habían aceptado la nueva luz! Ellos profesaban a 

estudiar la Biblia, pero pensaban que ya eran ricos y no necesitaban nada más. Jesús les aconseja a 

comprar colirio para que vean. Sin duda, esto es el profeso pueblo de Dios que una vez más rechaza 

toda la nueva luz que Dios quiere darles por el mensaje de Filadelfia: 

“Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y 

cierra y ninguno abre” (Apocalipsis. 3: 7). 

Se me mostró en visión, y todavía lo creo, que hubo una puerta cerrada en 1844. Todos los que 

vieron la luz de los mensajes del primero y segundo ángeles y rechazaron esa luz, fueron 

dejados en tinieblas. Y los que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó a la 

proclamación del mensaje celestial, y que después renunciaron a su fe y declararon que su 

experiencia había sido un engaño, de ese modo rechazaron al Espíritu de Dios, y éste no 

intercedió más por ellos. Los que no vieron la luz, no fueron culpables de rechazarla. Los únicos 

a los cuales el Espíritu de Dios no podía alcanzar eran los que habían despreciado la luz 

celestial. Y en esa clase estaban incluidos, como lo he dicho, tanto los que rehusaron aceptar 

el mensaje cuando les fue presentado, como los que, habiéndolo recibido, después renunciaron 

a su fe. Estos podrían tener una forma de piedad y profesar ser seguidores de Cristo. Pero no 

teniendo una comunicación viviente con Dios, eran llevados cautivos por los engaños de 

Satanás. Se presentan esas dos clases en la visión los que declararon que era un engaño 

la luz que habían seguido, y los impíos del mundo que, habiendo rechazado la luz, habían 

sido rechazados por Dios. No se hace referencia a los que no habían visto la luz y, por lo 

tanto, no eran culpables de su rechazo. [1MS, 64] 

Debemos ser muy cuidadosos a rechazar luz del trono de Dios. O bien el mensaje a Sardis o a Laodicea 

se aplica a aquellos que no aceptan los rayos que emanan del Cielo. 

En las Iglesias Adventistas fácilmente se rechaza nueva luz como proviniendo de Satanás. Elena de 

White tenía la orden de Dios a escribir mucho en contra de las falsas doctrinas que entraran en la 

Iglesia. Sin embargo, como veremos en Las Líneas del Trono, estas doctrinas son también marcadas 

en el Orión. ¿Quién es capaz de discernir un mensaje de advertencia para prepararse y confesar y 

apartarse de todos los pecados escondidos, de un mensaje falso que canta canciones de cuna para 

nuestras conciencias y nos mantiene en calma haciéndonos creer que podemos ser salvos en nuestros 

pecados? ¿Quién es capaz de ver la diferencia entre un mensaje que marca todos los pecados de Su 

pueblo y de un mensaje de una glorificación falsa de un profeso pueblo en pecado? ¿Cuál es el 
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contexto de los mensajes a Sardis y Laodicea? ¿Son reproches y consejos que exigen un cambio o 

dicen “Bien hecho, siervo fiel”? ¿Cuál es el contexto del mensaje del Orión? ¿A dónde te llevará? 

En este punto quiero copiar una carta que recibí hace unos días de algunos hermanos de un país 

lejano: 

Querido Hermano Scotram, 

La bendición del Todopoderoso sea contigo y tu esposa. ¿Qué tal desde hemos hablado 

últimamente? Debo disculparme por el retraso en responder a tu último correo electrónico. Por 

favor, perdona nuestra tardanza. Pero debes saber que tú y tu esposa no han escapado de 

nuestros pensamientos y oraciones. Me emocionó mucho saber que Dios ha sido capaz de 

usarme para bendecirte con ánimo. Imprimí tu correo electrónico y me lo llevé a casa para 

compartir con mi esposo, estábamos tan contentos de que Dios nos ha hecho a todos a ser los 

destinatarios de sus maravillosas bendiciones. 

Lamentablemente, los problemas que has mencionados en algunos de tus escritos acerca de la 

Iglesia, también se manifiestan aquí en ... lo que demuestra que sí es una infestación mundial 

del adormecimiento en nuestra Iglesia. Lo que hemos estado tratando de hacer es, ayudar a 

nuestros hermanos que se dieren cuenta de los tiempos en los cuales vivimos. 

Debido a que estamos ubicado en ... y un montón de las noticias y problemas del mundo casi 

nunca nos llegan, aparentemente por alguna razón impía pensamos que tendríamos tiempo. Mi 

hermano, nuestras iglesias están llenas de aquellos a quienes yo llamo “la gente correccionista”. 

Todos dicen que el Espíritu Santo les había guiado a ir y hablar con alguien para corregir o para 

condenarlos por sus errores o defectos. Desafortunadamente, muchos de nuestros miembros 

han sido expulsados de la Iglesia por los enfoques de los mismos. El chisme es en su punto 

más alto y el afecto genuino en su punto más bajo. La hipocresía es rampante en la Iglesia, 

francamente, es una situación desgarradora. 

Hemos estado buscando desesperadamente que nuestro Dios nos muestre caminos u 

oportunidades en los que podemos compartir con nuestros hermanos compañeros las cosas 

que hemos aprendido de lo que se te ha revelado a través de la acción del Espíritu Santo. Las 

cosas que hemos aprendido y que han llevado a mi esposo y mí a las rodillas en oración 

y consagración. La experiencia que hemos tenido como resultado del estudio de las 

cosas que hemos compartido, nos ha resucitado y nos obligó a trabajar conscientemente 

para vivir una vida santa. Sin embargo, vamos a seguir luchando la buena batalla de la fe, 

nos quedaremos en el curso, podemos cansarnos, pero no desmayaremos. Vamos a 

perseverar hasta el fin. Vamos a seguir para levantar a nuestros hermanos en oración. 

La paz sea con contigo, querido hermano, la paz sea con tu familia. Sé firme hasta el final. Hasta 

que escribiremos de nuevo. 

Amor & oración para ti y tu esposa. 

Testimonios como éste muestran claramente hacia dónde lleva el mensaje del Orión: al 

arrepentimiento, a un cambio a una vida espiritual mejor, y una relación más íntima con nuestro 

Salvador. ¿Es esto un mensaje para poner debajo de un almud? 

Muchos confunden el mensaje con un mensaje de astrológica, especialmente los miembros de las 

Iglesias Adventistas de la Reforma. Esto viene de una mala comprensión de tres hechos: 

1. El Orión no es parte del zodiaco y no tiene nada que ver con la astrología. 

2. Satanás es el gran imitador de Dios. Él quiere tener todo lo que pertenece a Jesús. 
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Jesús tiene Su forma sagrada de la adoración. 
Satanás tiene una forma espuria de la adoración, la adoración 

al sol. 

Jesús tiene su día sagrado, santo de descanso, el sábado. Satanás tiene un día de descanso espurio, el domingo. 

Jesús tiene 10 mandamientos sagrados. 
Satanás tiene espurios 10 mandamientos, los derechos 

humanos. 

  

La lista podría seguir y seguir ... Por lo tanto: 

Jesús tiene una fórmula sagrada sobre la base de números 

bíblicos, que anuncia la duración del juicio de los muertos (7 

* 24), que lleva a 2012 como el comienzo del juicio de los 

vivos y al progreso al año del eterno reino de Jesús. 

Satanás tiene una fórmula espuria basada en la numerología, 

que anuncia la unión de las dos bestias de Apocalipsis 13 

para comenzar su reinado: 18 * 13, que conduce al año 2010 

como el anuncio del reinado de “Neptuno” (véase El Año de 

Saulo ). 

Jesús tiene un último mensaje sagrado para Su pueblo sobre 

la base de Génesis 1:14 “Y dijo Dios: Haya lumbreras en la 

expansión de los cielos para separar el día de la noche; y 

sean por señales, y para las estaciones, y para días y años;” 

que anuncia su segunda venida: El Mensaje de Orión y El 

mensaje de las Sombras. 

Satanás tiene un último mensaje espurio para su pueblo 

sobre la base de la astrología, la alineación del zodiaco en el 

año 2012, anunciando la falsificada segunda venida: La Era 

del Acuario. 

 

3. Elena de White habló acerca del Orión, la Biblia también habla del Orión, y sabemos que los 

judíos observaron cuidadosamente las constelaciones de estrellas. ¿Es esto astrología o 

astronomía? ¿Es Elena G. de White metida en la astrología? Y ... los sabios del oriente que 

vieron la estrella de Jesús, ¿han ellos sido astrólogos, abominación para Dios? ¿O es esto aún 

un tipo para la segunda venida? Sí, sabemos que Elena de White declaró que la estrella de 

Belén ha sido una nube de ángeles. Esto es definitivamente un tipo para la segunda venida, 

cuando Jesús con todos los ángeles del cielo vendrá en la nube que se compone de los mismos 

ángeles. ¿Y qué es el Orión, según el estudio? Las siete estrellas del Orión son todos 

mensajeros: Las tres Personas de la Divinidad y los cuatro seres vivientes, de nuevo ángeles, 

serafines. Quien confunde esto con la astrología no tiene idea de lo que la astrología es en 

realidad. 

De esta forma critican mayormente personas que realmente no tienen mucho conocimiento sobre 

prácticas ocultas y carecen de una comprensión más profunda de la creación de Dios. La Biblia 

menciona explícitamente el “libro de la naturaleza”, el firmamento y las estrellas del cielo teniendo 

lecciones importantes para el pueblo de Dios y lo mismo declara el Espíritu de Profecía: 

En su aislado hogar, Juan estaba en condiciones, como nunca antes, de estudiar más de cerca 

las manifestaciones del poder divino, conforme están registradas en el libro de la naturaleza y 

en las páginas de la inspiración. Para él era motivo de regocijo meditar en la obra de la creación 

y adorar al divino Arquitecto. En años anteriores sus ojos habían observado colinas cubiertas 

de bosques, verdes valles, llanuras llenas de frutales; y en las hermosuras de la naturaleza 

siempre había sido su alegría rastrear la sabiduría y la pericia del Creador. Ahora estaba 

rodeado por escenas que a muchos les hubiesen parecido lóbregas y sin interés; pero para Juan 

era distinto. Aunque sus alrededores parecían desolados y áridos, el cielo azul que se extendía 

sobre él era tan brillante y hermoso como el de su amada Jerusalén. En las desiertas y 

escarpadas rocas, en los misterios de la profundidad, en las glorias del firmamento, leía 

importantes lecciones. Todo daba testimonio del poder y la gloria de Dios. {HA, 456} 

La voz de Dios en su creación. Doquiera nos volvamos, oímos la voz de Dios y contemplamos 

la obra de sus manos. Desde el solemne y profundo retumbo del trueno y el incesante rugido 

del viejo océano, hasta los alegres cantos que llenan los bosques de melodía, las diez mil voces 

de la naturaleza expresan su loor. En la tierra, en el mar y en el cielo, con sus maravillosos 
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matices y colores, que varían en glorioso contraste o se fusionan armoniosamente, 

contemplamos su gloria. Las montañas eternas hablan de su poder. Los árboles que hacen 

ondear sus verdes estandartes a la luz del sol, las flores en su delicada belleza, señalan a su 

Creador. El verde vivo que alfombra la tierra, habla del cuidado de Dios por la más humilde de 

sus criaturas. Las cuevas del mar y las profundidades de la tierra, revelan sus tesoros. El que 

puso las perlas en el océano y la amatista y el crisólito entre las rocas, ama lo bello. El sol que 

se levanta en los cielos es una representación de Aquel que es la vida y la luz de todo lo que ha 

hecho. Todo el esplendor y la hermosura que adornan la tierra e iluminan los cielos, 

hablan de Dios. {CN, 51} 

Si tan sólo queremos escuchar, las obras que Dios ha hecho nos enseñarán lecciones 

preciosas de obediencia y confianza. Desde las estrellas que en su carrera por el espacio 

sin huellas siguen de siglo en siglo sus sendas asignadas, hasta el átomo más pequeño, 

las cosas de la naturaleza obedecen a la voluntad del Creador. Y Dios cuida y sostiene 

todas las cosas que ha creado. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la 

inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. {CC, 

85} 

Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de 

Dios no conocen premura ni demora. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno 

humeante, Dios había anunciado a Abrahán la servidumbre de Israel en Egipto, y había 

declarado que el tiempo de su estada allí abarcaría cuatrocientos años. “Después de esto -dijo 

Dios, - saldrán con grande riqueza.” Gen 15:14 Y contra esta palabra se empeñó en vano todo 

el poder del orgulloso imperio de los faraones. “En el mismo día” señalado por la promesa divina, 

“salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto.” Éxo 12:41 Así también fue 

determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir; y cuando el gran 

reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. {DTG, 23} 

Nuestro pionero Urías Smith, quien fue considerado en gran estima en los libros de Elena de White, 

también escribe sobre la observación de las estrellas y dónde Juan ha visto los procesos de los 

acontecimientos de los últimos tiempos: 

Y una grande señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, 

y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. (Apocalipsis 12:1) 

“El cielo” es el espacio donde el apóstol vio esta representación. No hemos de suponer 

que las escenas presentadas aquí a Juan se verificaron en el cielo donde Dios reside, 

pues son sucesos que ocurrieron en la tierra. Esta visión que contemplaron los ojos del 

profeta parecía desarrollarse en la región ocupada por el sol, la luna y las estrellas que 

nosotros llamamos el cielo. {Daniel y Apocalipsis - Urías Smith (1944), pág. 220} 

Resumen: 

Hemos aprendido que Elena de White esperaba la venida de Jesús en su tiempo. Pero en 1888 

comenzó un proceso de degradación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque se negaron a la 

segunda parte del mensaje de Jones y Waggoner sobre la obediencia a los preceptos de Dios, que es 

la consecuencia indispensable de aceptar el don de la “justificación por la fe”. “¿Mas quieres saber, 

hombre vano, que la fe sin obras es muerta?” (Santiago 2:20) 

Por lo tanto, la Iglesia ASD falló en su objetivo de entrar directamente al cielo. Elena de White nos dijo 

en términos claros que la Iglesia tuvo que marchar de nuevo como los hijos de Israel por “40” años en 

el desierto. Ahora estamos al final de esta larga caminata que duró ya 166 años. Como los israelitas 

bajo Josué tenemos que circuncidar a nosotros mismos y prepararnos para la conquista final de nuestra 

Jericó, que es “Babilonia la Grande”. Tenemos que luchar contra toda mundanalidad en la Iglesia y en 

nuestras vidas para obtener el carácter semejante a Cristo, que es nuestro único boleto al cielo. 
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Entendemos que falsas doctrinas se han instalado en la Iglesia y vamos a necesitar otro estudio del 

Reloj de Dios en el Orión para saber lo que estas falsas doctrinas son, en particular, y donde se 

encuentra la raíz de todo mal en la Iglesia. La serie siguiente titulada Las Líneas del Trono lo revelará. 

Y ahora también entendemos por qué Jesús sostuvo una espada en su mano cuando Él se presentaba 

a Josué. La espada representa siempre la palabra de Dios, la Biblia. Jesús quiso dar a todas las 

generaciones futuras, que vendrían después de Su sacrificio y después de haber comenzado Su 

ministerio celestial, la llave especial para la comprensión de las series de sietes (iglesias, sellos, 

trompetas) en Su revelación a Juan. Esta clave es la conquista de Jericó que nos dice que las series 

de sietes se repiten en el día del juicio investigador (séptimo día) en el cielo. La otra clave que Jesús 

sostiene en su mano derecha en el Apocalipsis capítulo 1 son las “siete estrellas” de Orión, como 

hemos aprendido en el artículo 7 Pasos a la Eternidad. 

Estas estrellas nos dicen que el tiempo se acaba. Toda la revelación está dada para que podemos 

alistarnos para el evento más grande en toda la historia: la segunda venida de Cristo. Por eso quiero 

cerrar este artículo con las palabras finales de la lección del curso sobre el Apocalipsis que hemos 

utilizado para comparar la interpretación clásica con la nueva adicional de los siete sellos a la luz del 

modelo de Jericó y del Reloj del Orión: 

MI DECISIÓN: Creo que pronto volverá Jesús para buscarme y darme la vida eterna. Por 

eso decido, por la gracia de Dios, estudiar diariamente la Santa Biblia, respetar sus 

enseñanzas y prepararme para recibir a Jesús en paz. PORQUE... 

* El fin está cerca * 
 

Adición a La Historia se Repite, Parte II 

Escrito por Ray Dickinson 

Publicado: viernes, 26 de agosto de 2016 

Como es analizado anteriormente en este artículo, la repetición de los sellos se basa en el modelo de 

Jericó, donde en los primeros seis días, ellos hicieron sólo una vuelta alrededor de la ciudad, pero en 

el séptimo día, hicieron siete vueltas alrededor de la ciudad. El punto importante es que los primeros 

seis sellos están representados por las marchas que fueron cada una en un día separado, con un 

descanso entre ellas. Sin embargo, los sellos repetidos, están representados por siete marchas todas 

en un día, sin un descanso entre ellas. En otras palabras, mientras que podemos entender 

legítimamente que algunos de los sellos repetidos se superponen, esto no tendría sentido para los 

sellos clásicos. ¡Cada sello clásico debe concluir antes de que el próximo pueda empezar! 

Por lo tanto, no es posible que los sellos repetidos (es decir, las marchas en el séptimo día) pudieran 

comenzar antes de que el sexto sello clásico estuviera ¡completamente cumplido! Los sellos se 

repitieron en el tiempo del juicio investigador, que comenzó el 22 de octubre de 1844. ¡Por lo tanto, 

el sexto sello clásico debió haberse cumplido completamente antes de esa fecha! (Para obtener 

más información sobre el sexto sello repetido, por favor, vean la adición al artículo Señales del Fin y 

las diapositivas 101-114 de la Presentación de Orión.) 

Por otro lado, la Iglesia Adventista enseña que el sexto sello se extiende hasta la Segunda Venida. Por 

lo tanto, niegan que alguna vez hubo algún empeoramiento en su condición espiritual en la forma que 

representa la secuencia de los jinetes de los primeros cuatro sellos. 

¿Pero no es un poco extraño tener un juicio en la corte que dure 170 años? Normalmente, en un caso 

criminal, mientras que la actividad criminal puede durar muchos años, una vez que comienza la 

investigación, el juicio es generalmente relativamente corto – ¡sólo unas semanas o meses para los 
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casos complicados! El juicio del pecado no debería ser diferente. ¡No era necesario que el juicio 

requiriera 170 años! Esto plantea la pregunta, ¿Qué salió mal? 

¡Y esa es una pregunta importante! Si le preguntas a un adventista nominal, te dirá que nada salió mal. 

El sexto sello comenzó en 1755 con el terremoto de Lisboa, y concluirá con los impíos gritando "a los 

montes y a las peñas:” inanimados, “Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está 

sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero”, cuando vean a Jesús regresar en la nube, y las siete 

plagas postreras comiencen y progresen a través de los últimos siete días, más o menos. 

Esta perspectiva puede haber tenido sentido para los primeros adventistas, pero el factor de tiempo da 

una señal de alerta. Un hermano creció en la Iglesia Adventista, y siempre reflexionaba en su corazón 

acerca de por qué las grandes señales tenían que cumplirse mucho antes que él o sus padres o sus 

abuelos ¡siquiera hubieran nacido! Piensen en eso:  

El gran terremoto: 1755 

El oscurecimiento del sol: 1780 

La luna se volvió como sangre: 1780 

Las estrellas cayeron sobre la tierra: 1833 

Entonces, después de más de 180 años de silencio (mucho más del doble del ya muy largo período 

de tiempo durante el cual las primeras señales se cumplieron), el siguiente versículo se cumplirá 

cuando el cielo finalmente llegue a desvanecerse y los montes y las islas se remuevan en los últimos 

siete días, más o menos. Sin mencionar el resto de las señales y todas las plagas que deben cumplirse 

entonces ¡en una sucesión de la velocidad de la luz! Mientras meditaba sobre esta discrepancia, él 

pensaba: “¿No tendría más sentido que estas grandes señales del sexto sello ¡se cumplan TODAS 

juntas AL FINAL!?” Simplemente no tenía sentido que el evento culminante y cumbre de toda la 

historia, la Segunda Venida, fuera precedido por señales en una generación muy distante en lugar de 

¡“inmediatamente” antes como Jesús dijo en Mateo 24:29! Si has meditado de manera similar en tu 

corazón, considera que debe haber una repetición de esos eventos en un tiempo que legítimamente 

pudiera considerarse ¡“inmediatamente” antes de la señal del Hijo del Hombre! (A propósito, ¡esta es 

una crítica que tienen en contra de la iglesia muchos de los que han dejado el adventismo!) 

Dos modelos 

Si queremos encontrar armonía en estas cosas, tenemos que responder en primer lugar la pregunta 

de, ¿¡qué salió mal!? Por supuesto, la respuesta es clara, pero no hemos entendido todas sus 

ramificaciones hasta ahora. En 1888, el Cuarto Ángel, tal como es descrito en Apocalipsis 18, visitó a 

la Iglesia Adventista, dándole una muestra de la Lluvia Tardía. Pero antes de que pudieran caer unas 

cuantas gotas, ellos sacaron sus paraguas del orgullo ¡y no quisieron saber nada de eso! ¡ESO es lo 

que salió mal! ¡Ellos rechazaron al Espíritu Santo! ¿Podría el Espíritu continuar dando luz a un 

pueblo que no la quería? Tengan en cuenta que fueron en gran parte los líderes quienes rechazaron 

la luz. Al igual que con el antiguo Israel, fueron los líderes quienes rechazaron al Salvador, y esto llevó 

a que el Señor negara a esa nación como Su pueblo escogido. Estamos hablando del cuerpo a quien 

el Señor confía Sus tesoros de luz. 

Pero pensemos en esto lógicamente por un momento. ¿Y qué tal si hubieran aceptado la luz en 1888? 

Entonces, la Lluvia Tardía habría aumentado en intensidad hasta que la plena luz del Cuarto Ángel les 

habría sido dada, y el Señor ciertamente habría regresado para 1890, como vimos en la LGS. No 

habría necesidad de ningún mensaje de tiempo después de 1844, ni de todo un año de plagas. No 

habría ninguna organización apostata de la cual salir, y una gran cantidad de las visiones de Elena G. 

de White se hubieran cumplido literalmente. ¡Eso hubiera reducido el tiempo del Juicio a un poco más 

de un cuarto de duración! Eso es lo que hubiera sucedido SI los líderes hubieran mantenido su amor 

por Cristo como lo tenían los primeros pioneros. En lugar de ello, hubo una decaída como lo 

representan los cuatro jinetes de los sellos. 
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Así que pueden ver que los sellos ¡no tenían que repetirse! Utilizamos el modelo de Jericó, pero 

¿quién dirigió al pueblo en esa conquista? Fue Josué, ¡no Moisés! Si el pueblo no hubiera provocado 

a Dios con su incredulidad cuando Él trató de llevarlos a la Tierra Prometida, Moisés, y no Josué, los 

hubiera dirigido. Y ¿cuál fue el modelo que Dios le dio a Moisés de cómo Él los iba a llevar a la Tierra 

Prometida? 

Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la 

cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al 

cananeo y al heteo, de delante de ti. (Éxodo 23:27-28) 

¡Este fue el primer plan de Dios! No había necesidad de una repetición. ¡Sólo debían seguir las avispas 

y entrar! Sin embargo, debido a su incredulidad, Dios le dio un plan revisado a Josué para Jericó que 

incluía una repetición. La aplicación es clara: El modelo de Jericó se aplicaría sólo sí el pueblo seguía 

en la misma incredulidad como lo hizo el antiguo Israel, pero si aprendían del pasado, y cooperaban 

con el Señor, siguiendo Su liderazgo, el simple “modelo de avispa” se aplicaría: ¡seguir los siete sellos 

y entrar! Consideren lo que Elena G. de White escribió acerca de esto: 

No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante cuarenta años en el desierto; lo que él 

quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero 

“no pudieron entrar a causa de incredulidad”. Hebreos 3:19. Perecieron en el desierto a causa 

de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no 

era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto, y que su pueblo 

permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad 

lo separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le había señalado [en 1888], otros 

fueron los llamados [en 2010] para proclamar el mensaje [del Cuarto Ángel]. Por 

misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan 

oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. 

{CS 451.2} 

Ahora que entendemos los dos modelos, tenemos que entender cómo se cumplió el sexto sello, porque 

como se indicó anteriormente, debió haberse cumplido por completo ¡antes del 22 de octubre de 1844! 

El tiempo: una prueba de amor 

Por más de 120 años, la Iglesia Adventista ha permanecido atascada en el fango acerca del sexto 

sello. Elena G. de White confirmó lo que los pioneros reconocieron como señales cumplidas, pero ella 

nunca aplicó el resto de las señales. ¿Quiere decir eso que no se aplicaban a los eventos en su día? 

¿O podría ser que sí, de hecho, tienen un cumplimiento claro que sólo fue desapercibido debido a su 

entendimiento de que se llevarían a cabo en conjunción con los esperados eventos dramáticos de las 

plagas? 

Así que regresemos a la cita para ver lo que falta. Escribimos sobre las señales ya bien entendidas en 

el artículo, Señales del Fin, concluyendo con las “estrellas caídas” de la lluvia de meteoros del 13 de 

noviembre de 1833. Sin embargo, la señal de la lluvia de meteoritos no ha sido entendida 

completamente. Aquí está el texto completo: 

y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes [Strong 

G3653: “higo no maduro (por no ser temporada): --higo] al ser sacudida por un fuerte viento. 

(Apocalipsis 6:13, LBLA) 

A menudo hemos hecho referencia a la higuera como simbolizando el pueblo adventista, porque en la 

Biblia la higuera representa a Israel, el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, esto era muy temprano, 

para representar a los adventistas de cualquier clase, sino en su lugar representó al pueblo escogido 

de Dios en aquel tiempo: ¡Los cristianos de toda clase! Independientemente de cuál de las siete iglesias 

del Apocalipsis pudiera representarlos mejor, eran Sus hijos – incluso Sardis (la que aparentemente 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.451.2&para=1710.2128
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vivía, pero estaba muerta) y la tibia Laodicea – y Él les dio Su palabra de reproche para llevarlos al 

arrepentimiento. Dado que los judíos habían rechazado a Cristo, fueron Sus discípulos los que estaban 

representados por la higuera a través de los siguientes siglos. 

Por lo tanto, la señal de la lluvia de meteoros representó las “estrellas” que se separarían del pueblo 

de Dios. Pero noten que son higos “verdes”. Se refiere a higos que no están maduros, porque están 

fuera de temporada. Las higueras tienen dos cosechas de higos, una de las cuales crece temprano, y 

si las condiciones no son las adecuadas para que maduren, permanecen pequeños y verdes y 

fácilmente se caen del árbol con un fuerte viento. El punto clave aquí es que están fuera de la 

temporada normal de la higuera, como si no supieran cuándo se supone que los higos deben estar 

maduros. ¡Ellos no conocen su tiempo! Por lo tanto, la sacudida de la higuera representa una prueba 

de tiempo. Sólo los higos que están “verdes” o fuera de temporada son los que caen. Los que “conocen 

su tiempo” están bien anclados en el árbol y se mantienen firmes. 

Jesús estaba buscando a los que esperaban, y velaban, quienes estaban listos para recibir todo lo que 

Él les mostraría. Lamentablemente, al contemplar Su higuera, Él encontró muchos que tenían una 

reputación que estaban vivos, pero que realmente estaban muertos en sus corazones. Su consejo a la 

iglesia de Sardis se aplicó a las iglesias protestantes de esos días: 

Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras 

perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y 

arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré 

sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y 

andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. (Apocalipsis 3:2-4) 

Había sólo unos pocos higos buenos en Su árbol, y el resto en esa generación serían sacudidos. No 

se acordaron de cómo habían recibido la luz antes, y fueron agarrados desprevenidos cuando Él vino 

con el mensaje Millerita de tiempo. Las pocas personas en Sardis en los días de Miller que estaban 

velando, recibieron la hora con alegría, y pasaron a través de esa puerta abierta a la iglesia de 

Filadelfia, la cual no recibió ningún reproche: 

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 

puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado 

mi nombre. (Apocalipsis 3:8)  

No obstante, aquellos que no estaban velando, no reconocieron a Jesús en el mensaje de tiempo, 

por lo que no se dieron cuenta de que era Él quien vino sobre ellos, por tanto, como un ladrón. Su 

rechazo de conocer la hora había cerrado la puerta a Filadelfia para ellos, y sus nombres fueron 

borrados del libro de la vida. Ellos no vencieron. 

El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, 

y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. (Apocalipsis 3:5)  

La lluvia de meteoros de 1833 fue una señal externa para dirigir a la gente a lo que estaba ocurriendo 

entre el pueblo de Dios. Miller había comenzado recientemente a predicar públicamente sobre la 

Segunda Venida en 1843. De este modo, el mensaje de tiempo empezaba a ser compartido con el 

mundo, y pronto el fuerte viento del Espíritu Santo (aunque no la Lluvia Tardía todavía, la cual no 

comenzaría hasta 1888), sacudiría Su higuera, y haría caer a los que no amaban Su venida. El efecto 

de un mensaje convincente de tiempo es tal que separa a las personas en tres grupos: los que aman 

a Dios y están felices de aprender sobre la cercanía de Su regreso; aquellos que creen que conocen 

a Dios, pero no es así, como Jesús dijo en la parábola de los talentos: 

Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres 

hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por lo 

cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. (Mateo 

25:24-25) 
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El tercer grupo son aquellos que no les importa y sólo tienen una razón más para burlarse. Ellos son 

los incrédulos que no pretenden ser cristianos, mientras que los que enterraron su talento en la tierra 

son los que piensan que son cristianos; piensan que conocen a Dios, pero no conocen Su verdadero 

carácter, y no tienen amor por Él. Se puede ver que sólo hacen lo mínimo que ellos creen que es 

requerido, pero no lo hacen por amor, sino porque tienen que hacerlo – ¡porque tienen miedo de las 

consecuencias si no lo hacen! Estos son los higos verdes que caen en una prueba de tiempo. No 

quieren creer que Él viene, porque son más felices sin Él. Prefieren emplear su esfuerzo poniéndose 

cómodos en esta tierra, y el pensamiento de la venida de Jesús es sólo una interrupción de sus planes.  

No nos equivoquemos al respecto, estas son personas de toda clase que van a la iglesia y son muy 

respetadas. Pueden ser conservadores, creyentes de Elena G. de White que parecen ser sinceros, 

pero cuando se les presenta la solidez de la Bendita Esperanza, son profundamente perturbados y no 

quieren tener nada que ver con esto, eligen permanecer en su ignorancia del tiempo, en vez de buscar 

Al que hizo las Pléyades (las siete estrellas) y el Orión (Amos 5: 8), arrepintiéndose de todo lo que los 

separaría de Él. 

Una prueba de tiempo es una prueba de amor. Como un historiador de universidad escribió, “Los 

susceptibles se decía que estaban al borde del colapso emocional con temerosa– o jubilosa – 

anticipación”, identificando a los adventistas Milleritas como los “susceptibles”. Pero noten que ambas 

clases creyeron en el mensaje, así que ¿cómo fue eso una prueba? Dejemos que Elena G. de White 

lo explique: 

Vi que si los que se llamaban cristianos hubiesen amado la aparición de su Salvador y hubiesen 

puesto en él sus afectos, convencidos de que nada en la tierra podía compararse con él, habrían 

escuchado gozosos la primera intimación de su advenimiento. Pero el desagrado que 

manifestaban al oír hablar de la venida de su Señor, era prueba concluyente de que no le 

amaban. Satanás y sus ángeles triunfaban echando en cara a Cristo y sus ángeles que quienes 

profesaban ser su pueblo tenían tan poco amor a Jesús que no deseaban su segundo 

advenimiento. {PE 235.1} 

Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor. Pero Dios quería [diseñó, 

mejor traducción de la palabra original en inglés “designed”], probarlos. Su mano encubrió 

un error cometido al computar los períodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no 

advirtieron la equivocación ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se 

oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso [diseñó] que su pueblo tropezase con un 

desengaño. Pasó la fecha señalada, y quienes habían esperado con gozosa expectación a su 

Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la 

aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese 

cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su 

conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo [los corazones] 

de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y 

descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la 

sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir 

quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. {PE 235.2} 

La prueba del tiempo reveló los corazones a medida que el tiempo transcurrió sin el evento esperado. 

Noten ¡cuándo sucedió esta prueba! No fue en 1844, sino en 1843, cuando el obvio, pero cubierto error 

de cálculo de la fecha del “año 0” fue descubierto. Este error fue predicado públicamente durante toda 

una década y ¡ni siquiera una sola persona se dio cuenta! Miles de personas, incluyendo a los que 

buscaban refutarlo, todos lo pasaron por alto hasta que el segundo ángel profetizado comenzó a volar 

con la fecha revisada. Comparen eso con la actualidad, donde innumerables sitios electrónicos atacan 

brutalmente el entendimiento adventista ¡debido a esta misma discrepancia! 

http://www.dartmouth.edu/~library/Library_Bulletin/Nov1993/gewait.html?mswitch-redir=classic
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.235.1&para=215.1184
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.235.2&para=215.1185
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Una vez que la fecha de 1843 había pasado, la prueba había llegado a su fin, y había tamizado a 

aquellos que tenían miedo y habían enterrado el talento en lugar de permitir que purificara sus vidas. 

Aunque algunos de ellos seguirían profesando la fe en la fecha revisada, habían perdido su celo 

anterior, y la prueba demostró que no tenían el amor que era requerido. 

...En su amor a la inmediata venida de Cristo habían pasado por alto la demora de la visión, 

calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. De 

nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían 

sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo y energía que caracterizara su 

fe en 1843. {PE 236.1} 

Satanás y sus ángeles triunfaron sobre ellos, y los que no habían querido recibir el mensaje se 

congratulaban de la perspicacia y prudencia previsoras que habían revelado al no ceder a lo 

que llamaban engaño. No echaban de ver que estaban rechazando el consejo de Dios contra sí 

mismos y obrando unidos con Satanás y sus ángeles para poner en perplejidad al pueblo de 

Dios que vivía de acuerdo con el mensaje celestial. {PE 236.2} 

Los que todavía seguían aferrados, pero perdieron su celo, en realidad habían perdido su fe, al igual 

que los que rechazaron todo el movimiento tan pronto como la fecha en 1843 pasó. La única diferencia 

era que los primeros tenían menos de la “sabiduría” que estos últimos, pero sus corazones eran 

igualmente desprovistos del amor a la verdad, y se aferraban “por si acaso” estaban en peligro. El 

miedo era la motivación en ambos casos. 

La amarga decepción de 1844 fue profetizada en Apocalipsis 10, desde la perspectiva de los que 

pasaron la prueba en 1843, para los cuales el librito (Daniel 8) fue realmente dulce (ellos amaron la 

verdad y deseaban ver a Jesús al final de los 2300 días de Daniel 8:14). Los que temieron no sufrieron 

una decepción en 1844, sino un alivio. 

La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto [es decir, 

la parte de Daniel que ellos entendían – especialmente 8:14] en la mano del ángel que está en pie 

sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y 

cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de 

la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, 

amargó mi vientre. (Apocalipsis 10:8-10) 

La prueba de tiempo en 1843 fue la culminación del Gran Despertar de las décadas anteriores. El 

Señor había estado provocando a Su pueblo profeso en preparación para darles gran luz. A través de 

Miller, la higuera fue sacudida, y en 1843 muchas luces brillantes en la iglesia cayeron a la tierra, 

habiendo rechazado al Espíritu Santo que estaba detrás del movimiento Millerita. Para aquellos que 

habían caído, "el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla". El entendimiento del 

pergamino de Daniel 8 estaría cerrado para siempre para ellos, y con ello, el cielo se desvaneció para 

ellos. Un rechazo decidido del movimiento del Espíritu Santo siempre conduce a una puerta cerrada 

que no puede ser reabierta. 

Montes e islas en movimiento  

Mientras que Guillermo Miller vio el sexto sello de una manera muy simbólica, conectando cada 

elemento con algún aspecto de la Revolución Francesa de finales del siglo 18, no ofreció nada en lo 

que respecta a las señales visibles que la Biblia indica asistirían a los movimientos del Espíritu Santo 

en los últimos días: 

Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros 

hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos 

soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré 

de mi Espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.236.1&para=215.1187
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.236.2&para=215.1188
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tierra, Sangre y fuego y vapor de humo; El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, 

antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto; (Hechos 2:17-20) 

Claramente, Miller no pudo discernir el verdadero cumplimiento del sexto sello antes de que el tiempo 

hubiera pasado, pero un mejor entendimiento fue dado al pequeño grupo de creyentes adventistas que 

permaneció después de 1844. Sin embargo, ellos nunca discernieron todas las señales que 

precedieron y acompañaron al movimiento millerita, debido a su expectativa de que estas señales 

todavía tenían que cumplirse en las proximidades de la Segunda Venida. Sin embargo, una vez más, 

a medida que llegamos a entender la realidad de que hubo un cambio de planes divino, nos 

corresponde a nosotros explicar lo que las señales del sexto sello representaron en ese tiempo. De lo 

contrario, los principales eruditos adventistas tendrían un argumento en contra de nosotros, ¡ya que no 

sería correcto decir que el sello concluyó si no podemos explicar lo que significan todos sus símbolos! 

Una gran señal que ocurrió durante ese período no sólo encaja en la descripción del sexto sello, sino 

que también tiene vínculos a la agenda climática moderna y la crisis migratoria. El 10 de abril de 1815, 

doscientos años antes de que comenzara el año de plagas, el Monte Tambora, un volcán en una de 

las islas de Indonesia, alcanzando alturas como las de las Montañas Rocosas de EE.UU., y que 

recientemente había comenzado a mostrar señales de actividad, explotó repentinamente toda su parte 

superior. Forzando al aire tres columnas de lava al rojo vivo a grandes alturas en un espectáculo 

dramático que duró tres horas, expulsó unos 50 kilómetros cúbicos – miles de millones de toneladas 

de roca, cenizas y gas sulfuroso a más de 20 kilómetros sobre la tierra en la mayor erupción volcánica 

registrada en la historia. Fue, con creces, la erupción más mortal de la historia, matando a más de 

11.000 personas directamente y al menos otras 60.000 en las siguientes semanas por hambre y 

enfermedades, ya que la ceniza que caía devastó las cosechas en un área amplia. 

Unas 55 millones de toneladas de dióxido de azufre fueron propulsadas tan alto que escaparon la 

troposfera donde ocurre el clima, y flotaron con gracia en la estratosfera estable con la cual hizo 

reacción transformándose en 100 millones de toneladas de nanopartículas de ácido sulfúrico. Sólo la 

gravedad pudo muy lentamente sacar de la estratosfera estas gotitas casi sin peso, y ellas reflejaron 

la luz del sol, causando un efecto de enfriamiento significativo durante los años siguientes, suficiente 

como para apodar el año 1816 como el “año sin verano”. Gran parte del hemisferio norte sufrió frío, 

tormentas, e incluso temperaturas de congelación en toda la temporada de cultivo de mayo a 

septiembre, lo que diezmó los cultivos y causó escasez de alimentos y hambruna en diversas partes 

del mundo que persistió durante dos años más. Esto llevó a cientos de miles de personas a migrar a 

otras zonas más acogedoras en los años siguientes, y también creó turbulencias en la economía 

mundial. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_sin_verano
https://static01.nyt.com/images/2015/08/25/science/25COVER-2/25COVER-2-superJumbo-v2.jpg
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El ruido ensordecedor de esa erupción se escuchó a más de 2.000 kilómetros de distancia, y la onda 

expansiva rompió ventanas a 400 km de distancia. Muchos funcionarios a cientos de kilómetros de 

distancia buscaron en vano por lo que presumían eran disparos de cañones cercanos. A medida que 

fue expulsado el magma, la superficie de la tierra se hundió, enterrando una aldea en 6 metros de 

agua, al mismo tiempo que el temblor de la erupción produjo una ola de tsunami de 4 metros que 

inundó las islas de Indonesia. 

Por lo tanto, de una manera bastante literal, "todo monte y toda isla se removió de su lugar". Sin 

embargo, esto plantea la pregunta, “¿De qué sirve una señal que nadie ve?” En 1815, las noticias sólo 

podían viajar tan rápido como el velero que podía llevarlas, y no fue sino hasta mediados del siglo XX 

que los científicos empezaron a conectar esta erupción ¡con los veranos anormalmente fríos de los 

años siguientes! La respuesta es clara: Es una señal para nosotros hoy en día, quienes podemos 

verla, ¡señalando los acontecimientos trascendentales que empezaban a tomar forma en ese 

momento! La conversión de Guillermo Miller sucedería en ese año sin verano de 1816, lo que condujo 

a sus estudios detallados que culminaron en la prueba de 1843. Esta señal predice acerca de un tiempo 

en el sexto sello repetido, cuando el cambio climático y las migraciones volverían a ser una influencia 

importante en las inquietudes de la sociedad en cuanto a la sostenibilidad de la humanidad. Esto no 

habría tenido significado para aquellos en el siglo XIX, pero la erupción del Monte Sinabung y el 

potencial nivel de extinción del súper volcán de Yellowstone, el 1 de febrero 2014, crearon 

preocupaciones al comienzo del ciclo de las trompetas – durante el sexto sello repetido – y también 

evocan a Tambora y asocian su importancia a nuestros días.  

El temor del Señor 

El principal atributo de la parte restante del texto es un espíritu de temor generalizado: 

Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y 

todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los 

montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está 

sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y 

quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:15-17) 

El temor generalizado de la gente en 1843 es capturado muy bien por un Mormón incrédulo: 

A principios de 1843, los Santos de los Últimos Días de Nauvoo ya conocían acerca de las predicciones 

de Miller y anticiparon su fracaso. Por ejemplo, en un artículo John Taylor escribió: “Enero de 1843. 

Ahora hemos entrado en el año tan ansiosamente esperado por muchos, como el año para el 

comienzo del milenio. Los números del Sr. Miller están ya completados; y los corazones de los 

hombres desfallecen por el temor, (en muchos lugares) buscando esas cosas que esperan que 

vendrán sobre la tierra. El 2 de abril llegará pronto.” [Traducido] 

Las personas temerosas no querían ver al Señor. Ellos querían esconderse de Él como una respuesta 

natural de miedo, así como lo manifestaron Adán y Eva en la Caída. 

Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el 

huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. (Génesis 3:9-10) 

El temor era una actitud dominante para todas las clases en 1843. Tenían miedo porque sabían que 

estaban desnudos, y al igual que Adán, buscaron cubrirse escondiéndose. Estos temerosos fueron 

condenados por el mensaje de Miller, y en un esfuerzo instintivo de preservar sus vidas, “se 

escondieron” en las sombras de la “montaña” millerita, dándole la bienvenida a su mensaje y 

profesando creer como una cubierta para esconder sus consciencias culpables de los ojos de Dios que 

todo lo contemplan, pero careciendo del verdadero temor reverencial del Señor y de la cobertura 

efectiva de Su justicia. 

https://rsc.byu.edu/archived/selections-2003-religious-education-student-symposium/latter-day-saint-reactions-millerite
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A pesar de que 1844 fue el año del Gran Chasco para el pequeño grupo de creyentes adventistas que 

permaneció, ese año no tenía que ver con el mundo en general. El temor del mundo se sintió en 1843, 

no en 1844, y por lo tanto los últimos versículos del sexto sello clásico de hecho se cumplieron 

mucho antes de que los sellos comenzaran a repetirse en el tiempo del juicio. 

En resumen, haremos una tabla para la comparación entre el sexto sello clásico y el sexto sello 

repetido: 

El Sexto Sello Clásico 

(Para más información sobre los cumplimientos 

de las cuatro señales tradicionales, ver Señales 

del Fin) 

El Sexto Sello Repetido 

(Para información sobre los cumplimientos 

repetidos, ver Señales del Fin, incluyendo su 

adición.) 
 

abrió con el terremoto de Lisboa de impacto 

mundial en 1755 

abrió con el terremoto de Japón de impacto mundial 

en 2011 (ver también la diapositiva 102 de la 

presentación de Orión) 

el sol se oscureció sin un eclipse el 19 de mayo 

de 1780  

un enorme agujero coronal oscurece el sol sin un 

eclipse en julio de 2013 (ver también la diapositiva 

103 de la presentación de Orión) 

la luna aparece de color rojo sin un eclipse el 19 

de mayo de 1780 

la luna pasa por una rara tétrada de lunas de 

sangre, de la primavera de 2014 al otoño de 2015 

(ver también la diapositiva 104 de la presentación 

de Orión)  

la dramática lluvia de meteoritos de 1833 atrae 

la atención generalizada 

el bólido de Chelíabinsk atrae la atención 

generalizada y causa daños (ver también las 

diapositivas 105-107 de la presentación de Orión)  

las Iglesias cristianas necesitaban ser 

sacudidas con un mensaje de tiempo 

la Iglesia Adventista necesitaba ser sacudida con 

un mensaje de tiempo 

Guillermo Miller predica el tiempo John Scotram predica el tiempo 

la prueba sobre el tiempo de la venida de Jesús 

= una prueba de amor por Dios 

la prueba sobre el tiempo de la venida de Jesús = 

una prueba de amor por Dios 

culminó en la prueba imperiosa de 1843: 

“¿Quién podrá sostenerse en pie?” 

culminó en la prueba imperiosa del 25 de 

septiembre de 2015 (la política climática 

“sostenible” de la ONU): “¿Quién podrá sostenerse 

en pie?” (Ver las diapositivas 110-113 de la 

presentación de Orión) 

el pergamino de Daniel 8 fue enrollado y la 

puerta del Lugar Santo pronto se cerró  

el pergamino de Orión y los mensajes de los 3 

ángeles fueron enrollados y la puerta de la 

misericordia pronto se cerró (ver también la 

diapositiva 108 de la presentación de Orión) 
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el mensaje del primer ángel fue un mensaje de 

tiempo 

el mensaje del Cuarto Ángel es un mensaje de 

tiempo  

los que no amaban a Jesús verdaderamente 

estaban contentos de que Él no vino 

los que no amaban a Jesús verdaderamente 

estaban contentos cuando el mensaje pareció 

haber fracasado 

aproximadamente un año adicional a la fecha 

exacta de la supuesta Segunda Venida  

aproximadamente un año adicional a la fecha 

exacta de la verdadera Segunda Venida  

 

Sí, el propósito del mensaje de Orión fue también sacudir al mundo con el anuncio del tiempo, tal como 

fue el propósito de Dios para el mensaje millerita. El sexto sello fue repetido, y, por lo tanto, la prueba 

de tiempo fue repetida. Las declaraciones de Elena G. de White respecto a que no habría otra prueba 

de tiempo después de 1844 (y muchas otras declaraciones) se aplicaban a aquellos bajo el modelo de 

Moisés de seguir a las avispas, no para aquellos de nosotros después de 1890 que están bajo el 

modelo de Jericó de Josué. ¡Las decisiones de los hijos de Dios tienen importancia! ¡Manténganse 

fuertes en la fe y que Dios bendiga a todos Sus hijos con el conocimiento del tiempo! 

 

Apéndices: 

A) Signs of the Times, 22 de abril de 1889  

Preparación para el tiempo de la prueba.  
Por la Sra. Elena G. de White.  

Es de la mayor importancia para nosotros que se obtiene un conocimiento de la Biblia. Cristo dijo: 

“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella 

escritas; porque el tiempo está cerca.” Él ha dicho otra vez: “El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu 

dice a las iglesias.” También nos ha advertido de estar en guardia contra las falsas doctrinas. Él dijo: 

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son 

lobos rapaces.” {ST, 22 de abril de 1889 par. 1} 

Muchas falsas doctrinas se nos presentan como enseñanzas de la Biblia, pero como las comparamos 

con la ley y el testimonio nos enteráramos que son peligrosas herejías. Nuestra única seguridad radica 

en ser personalmente familiarizados con las razones de nuestra fe. En el libro de Apocalipsis 

encontramos advertencias, órdenes, y las promesas dadas a Juan para las iglesias, y tenemos que 

entender estas instrucciones con más detalle, que no seamos engañados. Debemos siempre recordar 

la condición de estas iglesias como se describe en el Apocalipsis, y discernir nuestras carencias 

espirituales propios por la descripción de estas deficiencias. Deberíamos prestar atención a los 

reproches que se nos da en el consejo del Testigo Fiel. {ST, 22 de abril de 1889 par. 2} 

Cristo ha declarado que “si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios.” El 

Señor de los Cielos no ha dejado su pueblo en la oscuridad. Él les ha revelado su verdad para este 

tiempo. Mientras muchos de los profesos seguidores de Cristo han decaído en el error y la 

apostasía, aquellos que han caminado en la luz, no sólo oigan, sino leen y entienden las 

profecías de su palabra. La ley de Dios será hecho inválido en el mundo, su autoridad será 

despreciado como lo fue en el Cielo en la primera gran rebelión, y Dios quiere que seamos 

inteligentes para tener en cuenta el movimiento de las naciones, para que podamos ver la señal 

de peligro y reconocer las advertencias que él nos ha dado, para que no seamos encontrados 
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en el lado del gran engañador en la crisis que está delante de nosotros. {ST, 22 de abril de 1889 

par. 3} 

Dios ha hecho provisión completa en las Escrituras para nuestro equipo contra el engaño, y estamos 

sin excusa, si, por negligencia de la palabra de Dios, somos incapaces de resistir a los errores del 

maligno. Tenemos que velar y orar. Necesitamos escudriñar las Escrituras diariamente con diligencia, 

para que no podemos ser atrapados por algún error engañoso que parece ser verdad. {ST, 22 de abril 

de 1889 par. 4} 

Viajando por Europa, encontré que no estaba familiarizada con algunas de las leyes menores del país, 

y yo tenía la necesidad de estar informada de las costumbres de la gente para que no me hiciera un 

transgresor. Pero, ¿cuán particularmente debemos entender la ley de Dios, para que no seamos bajo 

de la condenación como transgresores de la ley. Son los voluntarios y los obedientes que Dios 

bendiga. Si estamos deseosos de entender las leyes de los gobiernos terrenales, ¿cuánto más 

debemos desear saber lo que Dios pide de nosotros. Si estamos ansiosos por comprender nuestro 

deber, no nos dejará de ser envuelto en tinieblas, sino que ilumine nuestro entendimiento para 

que sepamos por nosotros mismos qué es la verdad. {ST, 22 de abril de 1889 par. 5} 

No queremos ser encontrados recibiendo error peligroso como verdad. No queremos poner en 

peligro nuestras almas por el rechazo de mensajes de advertencia y consejo de Dios. Nuestro 

mayor peligro radica en nuestra tendencia a negar mayor luz, y nuestra única seguridad es ver 

y comprender por nosotros mismos “lo que dice el Señor.” El profeta dice: “¡A la ley y al testimonio! 

Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido”. La palabra de Dios debe ser la regla 

de nuestra fe y doctrina. Un gran concurso viene en respecto a la ley de Jehová en nuestros días, pero 

leemos en Isaías estas palabras de instrucción: “Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos.” 

“He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de 

los ejércitos que mora en el monte de Sion.” La controversia con respecto a la ley de Dios ha 

comenzado, y debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros con 

mansedumbre y reverencia. Tenemos que saber dónde están pisando nuestros pies. {ST, 22 de abril 

de 1889 par. 6} 

Aunque la ley de Dios será invalidada casi universalmente, habrá un remanente de los justos que sean 

obedientes a los requerimientos de Dios. La ira del dragón será dirigida contra los fieles servidores de 

los Cielos. El profeta dice: “El dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto 

de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo.” 

Podemos ver en esta escritura que no es la verdadera iglesia de Dios que hace la guerra con los que 

guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es la gente que anulan la 

ley, que se colocan en el lado del dragón, y persiguen a aquellos que reivindican los preceptos 

de Dios. {ST, 22 de abril de 1889 par. 7} 

Hay muchos que dirán, que si guardas la ley de Dios que hubieras caído en desgracia. Hacen 

afirmaciones fuertes para cuales no tienen ningún fundamento, para llevar a la gente por el mal 

camino, porque no saben de qué hablan. Dice el profeta: “Ata el testimonio, sella la ley entre mis 

discípulos.” Aquellos que buscan a destruir la ley no son de la clase que sellan la ley entre los discípulos 

de Cristo, pero son de la clase que “tropezarán, y caerán, y serán quebrantados, y enlazados, y 

tomados.” El dragón es presentado como persiguiendo a aquellos que guardan los mandamientos de 

Dios. Los ángeles malos conspiran con los hombres malos contra Dios y su pueblo. Personas de 

influencia son agitados con un poder de abajo, las energías de la apostasía se unen para engañar o 

destruir a los campeones de la verdad. {ST, 22 de abril de 1889 par. 8} 

Juan escribe acerca de las escenas que tienen que ver con nuestro propio tiempo. Él dice: “El 

templo de Dios fue abierto en el cielo, y se veía en su templo el arca de su pacto.” Esta arca 

contiene las tablas en cuales está grabada la ley de Dios. En la isla de Patmos, Juan vio en 

visión profética el pueblo de Dios, y vio que en este momento la atención de los seguidores 
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leales y fieles de Cristo será atraída hacia la puerta abierta del lugar santísimo en el santuario 

celestial. Él vio que ellos por la fe seguirán a Jesús más allá del velo, donde él ministra sobre 

el arca de Dios que contiene la ley inmutable. El profeta describe a los fieles, diciendo: “Aquí están 

los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. Esta es la clase que excita la ira del 

dragón, ya que obedecen a Dios, y son fieles a sus mandamientos. {ST, 22 de abril de 1889 par. 9} 

Los vientos de doctrina soplarán fuertemente sobre nosotros, pero no debemos ser movidos 

por los mismos. Dios nos ha dado una norma correcta de justicia y verdad, - la ley y el testimonio. 

Hay muchos que profesan amar a Dios, pero cuando las Escrituras se abren ante ellos, y las 

evidencias se presentan mostrando los reclamos obligatorios de la ley de Dios, ellos 

manifiestan el espíritu del dragón. Ellos odian la luz, y no se acercan a ella, para que sus obras 

no sean reprendidas. No van a comparar su fe y su doctrina con la ley y el testimonio. Apartarán sus 

oídos para no oír la verdad, y con impaciencia declaran que todo lo que quieren oír es la fe en Cristo. 

Alegan que son guiados por el Espíritu, y sin embargo su espíritu les lleva en contra de la ley de los 

Cielos. Se niegan a reconocer el cuarto mandamiento, que exige a los hombres a santificar el día del 

sábado. Declaran que el Señor les ha instruido que no es necesario guardar el sábado de su ley. {ST, 

22 de abril de 1889 par. 10} 

La palabra de Dios declara: “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es 

mentiroso, y la verdad no está en él; 1Jn 2:5 pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor 

de Dios se ha perfeccionado en él.” No es suficiente nominalmente asentir a la verdad, tenemos que 

tener sus principios entrelazados con la vida, y forjados en el carácter. Es bien que tengamos miedo 

de cualquier clase que se niega a comparar su fe y su doctrina con las Escrituras. Solo hay seguridad 

en tomar las Escrituras como nuestra regla de vida, y como prueba de nuestra doctrina. Martín Lutero 

exclamó: “¡La Biblia, y la Biblia sola, es el fundamento de nuestra fe!” Nuestra tarea es elevar la ley de 

Dios, porque Cristo ha dicho que “es más fácil que pasen el cielo y la tierra, que fallar una tilde de la 

ley.” Él ha dicho: “Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de 

la vida, y poder entrar por las puertas en la ciudad.” - {ST, 22 de abril de 1889 par. 11} [ÜdA] 

 

B) Maranata, p. 163  

La apostasía prepara el camino.  
Por la Sra. Elena G. de White. 

Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 

manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. (2 Tesalonicenses 2:3). 

Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar 

costumbres y ritos paganos, perdió el Espíritu y el poder de Dios; y para dominar las conciencias buscó 

el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del 

estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la “herejía”. . . 

Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus 

doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes 

mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto 

lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI 

y XVII miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias, y a muchos 

pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. 

Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil esto preparó el 

camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que 

vendría “la apostasía” y sería “revelado el hombre de pecado” (2 Tesalonicenses 2:3, VM). De modo 

que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. 
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Satanás obrará con potencia y “con todo engaño de iniquidad” (2 Tesalonicenses 2:9, 10). Su obra 

queda claramente revelada por el aumento acelerado de las tinieblas, los múltiples errores, herejías y 

engaños de estos postreros días. No sólo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus 

seducciones están leudando a las iglesias que profesan ser de nuestro Señor Jesucristo. La 

gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como las de medianoche. Para el pueblo 

de Dios, será una noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad. Pero de 

esa noche de tinieblas resplandecerá la luz de Dios. 

 

C) Review and Herald, 10 de enero de 1888:  

La fe que resista la prueba.  
Por la Sra. Elena G. de White 

El tiempo ha llegado plenamente cuando la oscuridad es llamada luz y la luz es llamada 

oscuridad. Estamos viviendo en una época cuando la falsa liberalidad es ensalzada; cuando los 

que dispersan la mentira, las falsas doctrinas, y la herejía destructora de alma, son recibidas y 

exaltadas por la sociedad, y los hechos más terribles de la iniquidad se pasan por alto y se 

disculpa con el pretexto de la caridad. Incluso las voces de los púlpitos de nuestra tierra están 

diciendo, “Será bien con el transgresor.” El pecado no es tratado como una cosa de 

consecuencia terrible, destinada a causar inevitable ruina a los que persisten en su indulgencia. 

No se representa en su carácter abominable ante el pueblo del mundo. Cosas suaves son 

profetizadas por los falsos maestros, y las multitudes están descansando en su pecado, olvidando las 

advertencias solemnes y los ejemplos de la palabra de Dios. Ha llegado el momento en que 

deberíamos “gemir y clamar a causa de todas las abominaciones” que se hacen en la tierra. {RH, 10 

de enero de 1888 el par. 1} 

Mientras la ley de Dios está siendo invalidada en nuestro mundo, hay un testimonio decidido para 

sostener. La verdad tiene que ser presentada en su fuerza nativa y claridad, si los hombres quisieran 

oír o si quisieran abstenerse. Esto no puede hacerse sin despertar oposición. Aquellos que se niegan 

a recibir el amor de la verdad no descansarán sin tratar de retardar su progreso. Se volvieron a las 

fábulas, y se unirán con el gran adversario de las almas para llevar el mensaje del cielo al desprecio. 

{RH, 10 de enero de 1888 el par. 2} 

El apóstol Pablo nos advierte que “algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus 

engañadores y a doctrinas de demonios”. Esto es lo que podemos esperar. Nuestras mayores 

pruebas vendrán, por causa de esa clase que han defendido una vez la verdad, pero que se han 

vuelto de ella al mundo, pisoteándola bajo sus pies con odio y desprecio. Dios tiene un trabajo 

para sus siervos fieles que hacer. Los ataques del enemigo deben ser contestados con la verdad de 

su palabra. La falsedad debe ser desenmascarada, su verdadero carácter debe ser revelado, y la luz 

de la ley de Jehová tiene que brillar en la oscuridad moral del mundo. Debemos presentar las 

demandas de su palabra. No vamos a ser estimados sin culpa si descuidamos este deber 

sagrado. Pero mientras estamos en defensa de la verdad, no debemos estar en defensa del ego, y 

hacer un gran ruido porque estamos llamados a aguantar los reproches y las tergiversaciones. No 

debemos tener lástima por nosotros mismos, pero ser celosos por la ley del Altísimo. {RH, 10 de enero 

de 1888 par. 3} 

Dice el apóstol: “Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina; antes, teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme á sus concupiscencias, y apartarán de la 

verdad el oído y se volverán á las fábulas.” Por todos lados vemos a hombres fácilmente llevados 

cautivos por la imaginación engañosa de los que hacen nula la Palabra de Dios, pero cuando la verdad 

es se les presenta, están llenos de impaciencia y enojo. Pero la exhortación del apóstol al siervo de 

Dios es: “Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio.” 
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En su día algunos se apartaron de la causa del Señor. Él escribe, “Demas me ha desamparado, 

amando este mundo presente,” y otra vez dice, “Alejandro el calderero me ha causado muchos males; 

el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él; pues en gran manera ha resistido 

a nuestras palabras.” {RH, 10 de enero de 1888 par. 4} 

Los profetas y los apóstoles experimentaron pruebas similares de la oposición y el reproche, y 

hasta el inmaculado Cordero de Dios fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él llevó la 

contradicción de pecadores contra sí mismo. {RH, 10 de enero de 1888 par. 5} 

Todas las advertencias para este tiempo deben ser fielmente entregados, pero “el siervo del 

Señor no debe ser contencioso, sino afable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con 

mansedumbre corrija a los que se oponen.” Debemos valorar cuidadosamente las palabras de 

nuestro Dios para no ser contaminados por las maquinaciones engañosas de aquellos que han 

abandonado la fe. Tenemos que resistir a su espíritu y su influencia con la misma arma que nuestro 

Maestro utilizó cuando fue atacado por el príncipe de las tinieblas, - “Escrito está.” Debemos aprender 

a usar la palabra de Dios con destreza. La exhortación es: “Estudia con diligencia para presentarte a 

Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.” 

Debemos trabajar diligentemente y orar fervientemente para combatir el error serpenteo de los falsos 

maestros y los engañadores, porque “en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá 

hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus 

padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, 

crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres 

más que amadores de Dios; teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella; a éstos 

evita.” Estas palabras describen el carácter de los hombres cuales los siervos de Dios tienen 

que combatir. “Calumniadores”, “aborrecedores de los que son buenos”, atacarán a aquellos 

que son fieles a su Dios en esta época degenerada. Sin embargo, el embajador de los cielos debe 

manifestar el espíritu que se mostraba en el Maestro. En humildad y amor debe trabajar por la salvación 

de los hombres. {RH, 10 de enero de 1888 par. 6} 

Pablo continúa respecto a aquellos que se oponen a la obra de Dios, comparándolos con los 

hombres que hicieron la guerra contra los fieles en los tiempos del antiguo Israel. Él dice: “Y de 

la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres 

corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no llegarán muy lejos; porque su 

insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquéllos.” Sabemos que la hora viene 

cuando la locura de aquellos que hacen la guerra en contra de Dios será revelada. Podemos darnos 

el lujo de esperar con calma paciencia y confianza, no importa cuánto seamos difamados y 

despreciados, porque “no hay cosa oculta, que no haya de ser manifestada,” y aquellos que honran a 

Dios serán honrados por él en presencia de los hombres y los ángeles. Vamos a compartir los 

sufrimientos de los reformadores. Está escrito, “los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre 

mí.” Cristo entiende nuestro dolor. Ninguno de nosotros está llamado a llevar la cruz solo. El hombre 

que sufrió en el Calvario compadece nuestras desgracias, y como él padeció siendo tentado, él es 

poderoso también para socorrer a los que están en dolor y prueba por su causa. “Y también todos los 

que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los 

engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has 

aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido.” {RH, 10 de enero de 1888 par. 7} 

Dios ha provisto los medios abundantes para una guerra exitosa contra principados y potestades y 

huestes espirituales de maldad en los lugares altos, porque “toda la Escritura es inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” La Biblia es la armería, donde podemos 

equiparnos para la lucha. Nuestros lomos deben ser ceñidos con la verdad. Nuestra coraza debe ser 

la justicia. El escudo de la fe debe estar en nuestras manos, el yelmo de la salvación brille en nuestras 

frentes, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, debe ser usada para cortar el camino a 
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través de las filas de nuestros enemigos acérrimos. Tenemos que estar preparados, al orden de 

nuestro capitán a seguirle dondequiera que nos guie. Debemos ser hacedores de su palabra, no 

engañando a nosotros mismos. {RH, 10 de enero de 1888 par. 8} 

Si nos fijamos en nuestros egos, y confiamos en nosotros mismos, seguramente cayéramos de nuestra 

firmeza. La terrible tempestad que se está preparando, barrerá nuestros fundamentos de arena, y 

dejará nuestra casa un naufragio en las costas del tiempo, pero la casa que está construida sobre la 

roca permanecerá para siempre. Debemos ser “guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 

la salvación.” El apóstol dijo unas palabras francas a sus hermanos hebreos, que cumplen la 

condición de muchos de los que profesan la verdad para este tiempo. “Tenemos mucho que 

decir, y difícil de describir, por cuanto sois tardos para oír. [No se apresuraron a discernir las 

cosas del Espíritu de Dios.] Porque debiendo ser ya maestros, por causa del tiempo, tenéis 

necesidad de que se os vuelva enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de 

Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo 

el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, porque es niño; mas el alimento 

sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos 

ejercitados en el discernimiento del bien y el mal.” Es absolutamente necesario para aquellos que 

creen en la verdad, que avancen continuamente, creciendo a la plena estatura de hombres y mujeres 

en Cristo Jesús. No hay tiempo para el retroceso y la indiferencia. Cada uno debe tener una experiencia 

viva en las cosas de Dios. Tened raíces en sí mismos. Convertidos en seres fundados en la fe, para 

que habiendo hecho todo, puedan resistir con la confianza inquebrantable en Dios a través del tiempo 

que va a probar la obra y el carácter de cada uno. Ejerced vuestras fuerzas en cosas espirituales, hasta 

que puedan apreciar las cosas profundas de la palabra de Dios, e ir viento en popa. {RH, 10 de enero 

de 1888 par. 9} 

Hay miles de personas que afirman tener la luz de la verdad que no toman medidas con 

antelación. No tienen ninguna experiencia viva, a pesar de que han tenido todas las ventajas. 

Ellos no saben lo que significa la consagración. Sus devociones son formales y huecas, y no 

hay profundidad de su piedad. La palabra de Dios ofrece libertad espiritual e iluminación a los 

que la buscan sinceramente. Los que aceptan las promesas de Dios, y actúan sobre ellas con 

una fe viva, tendrán la luz del cielo en sus vidas. Van a beber de la fuente de la vida, y llevar a otros 

hacia las aguas que han refrescados sus propias almas. Debemos tener una fe en Dios que le toma 

por su palabra. No podemos tener ninguna victoria sin una confianza libre de nubes, porque “sin fe es 

imposible agradar” a Dios. Es la fe la que nos conecta con el poder del cielo, y que nos trae la fuerza 

para hacer frente a los poderes de las tinieblas. “´Ésta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra 

fe.” “Así que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” Para ejercitar una fe inteligente, 

debemos estudiar la palabra de Dios. La Biblia y la Biblia sola, comunica un conocimiento correcto de 

la naturaleza de Dios y su voluntad con respecto a nosotros. El deber y el destino del hombre se definen 

en sus páginas. Las condiciones en las que podemos esperar la vida eterna son declaradas en forma 

explícita, y la condena de aquellos que descuidan una salvación tan grande es profetizada en lengua 

más enérgica. {RH, 10 de enero de 1888 par. 10} 

Si la Biblia hubiera sido recibida como la voz de Dios al hombre, como el libro de los libros, 

como la única regla infalible de fe y práctica, no habríamos visto la ley de los cielos anulada, y 

la creciente ola de maldad devorando nuestra tierra. {RH, 10 de enero de 1888 par. 11} 

Como los hombres vagan lejos de la verdad en el escepticismo, todo se vuelve incierto e irreal. No 

convicción profunda se apodera del alma. No se ejerce fe en las Escrituras como la revelación de Dios 

a los hombres. No hay nada de autoridad en sus mandamientos, no hay nada terrible en sus 

advertencias, no hay nada inspirador en sus promesas. Para el escéptico no tienen sentido y son 

contradictorias. {RH, 10 de enero de 1888 par. 12} 

Hay muchos entre nosotros que no están cultivando la fe. Tienen una experiencia vacilante. Ellos 

son “semejantes a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra.” A veces 
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parecen fuertes en la fe, entonces una ráfaga de incredulidad se apodera de ellos, y ellos están llenos 

de tristeza y duda. No hacen ningún esfuerzo decidido de recuperarse de la trampa del diablo, pero 

son tomados cautivos por él a su voluntad. Hay otros que, cuando están asaltados por las tentaciones 

de la incredulidad, huyen a la palabra de Dios y la oración sincera, y no son entregados al poder del 

enemigo. Se acerca el día que pondrá de manifiesto si nos basamos en la sólida roca o la arena de 

deslizamiento. {RH, 10 de enero de 1888 par. 13} 

Si los hombres pudieran darse cuenta como la influencia de la duda arruina sus mentes, si pudieran 

ver el futuro, se darían cuenta de la imperiosa necesidad de cultivar la confianza firme en Dios y la 

confianza implícita en sus promesas. Ellos no sembrasen un grano de la incredulidad, pues cada grano 

se torna en fruta. Satanás es un agente vivo y activo. Es su negocio para fomentar el escepticismo, y 

cada palabra de duda es cuidadosamente alimentado por el adversario de las almas. Mientras los 

hombres duermen en la indiferencia, las sugerencias que debilitan la fe se insinúan en el corazón. 

Influencias que confunden la percepción de la verdad se ejercen en la vida. En todas las formas 

posibles, Satanás se esfuerza por desviar las almas del camino angosto que lleva al cielo, y porque 

los hombres aman las tinieblas, siguen la voz de extraños, y rechazan la llamada del Buen Pastor quien 

dio su vida por las ovejas. El claro, autoritativo “Así dice el Señor”, es rechazado por algunos sofismas 

serpenteos del error. La infidelidad ha aumentado a medida que los hombres han puesto en duda la 

palabra y los requisitos de su Hacedor. Ellos han tomado la obra de abaratamiento del carácter, y la 

disminución de la fe en la inspiración de la Biblia. Hombres pretendiendo gran sabiduría se atreven a 

criticar y cortar y entresacar las palabras del Dios viviente, y han comenzado a hacer preguntas para 

naufragar la felicidad de sus semejantes y para arruinar sus esperanzas del cielo. Esta es una obra 

agradable para el enemigo de toda justicia. Los argumentos que los hombres traen en contra de la 

Biblia son el resultado de los consejos del maligno. La puerta de su mente se abrió a sus sugerencias, 

y cuanto más iban a la deriva en el error, tanto más crecieron sus deseos de atraer a otras almas en 

el mismo canal de la oscuridad. {RH, 10 de enero de 1888 par. 14} 

Muchos de aquellos que pretenden creer en la Biblia, y tienen sus nombres inscritos en los 

registros de la Iglesia, se encuentran entre los agentes más influyentes de Satanás. El trabajo 

que están haciendo no va a ser considerado un honor para ellos en el día del juicio. Entonces, se verá 

que todos los esfuerzos hechos para debilitar la fe, les llevaron a una terrible pérdida. El precio enorme 

que hay que pagar, les hundirá en la vergüenza y la ruina eternas. La única seguridad radica en el 

rechazo instante de todas las sugerencias de la incredulidad. No abren sus mentes para albergar 

dudas, ni por un instante; dadles un rechazo decidido si vienen para pedir la admisión. Fijad vuestras 

mentes en las promesas de Dios. Hablad de ellas, regocijados en ellas, y la paz de Dios gobernará en 

vuestros corazones. {RH, 10 de enero de 1888 par. 15} 

Los frutos de la duda no son deseables. ¡Oh! Mira a tu alrededor y ve, qué caos ha sido forjado por las 

maquinaciones del maligno. Error y falsedad y herejía han festejado pleno carnaval en los corazones 

engañados de los hombres. De siglo en siglo, el adversario ha repetido sus experimentos con éxito 

cada vez mayor, porque a pesar de los tristes registros de vidas que se apagaron en la oscuridad, 

como las polillas vuelan hacia el fuego, así los hombres se apuran a aceptar los engaños ruinosos que 

él ha preparado para atraparles. Si deseas la salvación, te suplico que rechaces sus insinuaciones 

sobre la verdad de la palabra de Dios. Venid a la “palabra profética más segura, a la cual hacéis bien 

de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro.” Si eso no es autoritario, ¿qué es 

entonces? Si la palabra del Señor del cielo y de la tierra no es roca sólida sobre la cual podemos 

construir, entonces es en vano buscar un fundamento seguro. “El cielo y la tierra pasarán”, pero “la 

palabra del Señor permanece para siempre”, y una fe inquebrantable en su palabra es la única fe que 

va a perdurar a través de los peligros de los últimos días. - {RH, 10 de enero de 1888 par. 16} [ÜdA] 
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D) Signs of the Times, 11 de febrero de 1897:  

Los obedientes y los desobedientes. El contraste.  
Por la Sra. Elena G. de White 

La ley de Dios es la gran norma de justicia. Esta ley es perfecta en todos sus requerimientos, y Dios 

nos llama a que la obedecemos, porque nuestros casos se van a decidir en el día, en que los libros del 

cielo están abiertos, y los actos de todos vienen en revisión ante el Juez del universo. {ST, 11 de 

febrero de 1897 par. 1} 

Pero hay, y siempre han sido, dos clases en este mundo, y la pregunta, ¿En qué consiste la diferencia 

entre estas dos clases? es grave e importante. Una clase ama y teme a Dios, la otra no quiere retenerlo 

en su conocimiento. Una clase rinde obediencia a su ley, la otra desprecia y desobedece a sus 

requerimientos. {ST, 11 de febrero de 1897 par. 2} 

Aquellos que no están dispuestos a obedecer a la ley de Dios, declaran que fue anulada, que Dios la 

abolió. Pero si esta ley es perfecta, ¿por qué Dios la aboliera o cambiara? Lo que es perfecto no puede 

ser mejorado por cualquier cambio. Un intento de remodelar un decreto perfecto sólo causa 

imperfección. Dios ni abolió ni cambió su ley. Es el fundamento de su gobierno y permanecerá para 

siempre, el inmutable, inalterable estándar que todos deben cumplir si quieren ser salvos. “Hasta que 

pasen el cielo y la tierra”, declaró Cristo, “ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea 

cumplido.” {ST, 11 de febrero de 1897 par. 3} 

“La ley del Señor es perfecta”, escribe el salmista, “ que convierte el alma; el testimonio de Jehová es 

fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el 

precepto de Jehová, es puro, que alumbra los ojos. ... Tu siervo es además amonestado con ellos; en 

guardarlos hay grande galardón.” Entonces, ¿cómo mira el Dios del cielo a los que vierten desprecio 

sobre su ley? No permitas, que las palabras pronunciadas en contra de la ley de Dios por aquellos que 

se niegan a obedecerla, sean considerados como sabias, porque Dios ha dicho: “El sabio de corazón 

recibirá los mandamientos; mas el necio de labios caerá.” {ST, 11 de febrero de 1897 par. 4} 

Después de que Adán perdió el Edén por la desobediencia y el pecado entró en el mundo, los hombres 

se volvieron más y más desobedientes. Todo el mundo, con unas pocas excepciones, fue entregado a 

la depravación y la corrupción. “ Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y 

que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se 

arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré 

de sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el 

reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho.” Y por el diluvio arrasó el Señor de 

la tierra su corrupción moral. {ST, 11 de febrero de 1897 par 5.} 

Pero incluso en esa época el Señor tenía sus representantes. Estos hombres amaron a Dios, le 

obedecieron, y él les dio la luz y la verdad. Cristo caminó con ellos, dándoles el poder moral 

para obedecerle, y abriendo antes ellos el futuro de la historia de esta tierra, y la escena de su 

segunda venida. “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.” De él Judas 

escribe, “De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con 

decenas de millares de sus santos, para ejecutar juicio contra todos, y convencer a todos los impíos 

de entre ellos, de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de toda palabra dura que 

los pecadores impíos han hablado contra Él.” {ST, 11 de febrero de 1897 par. 6} 

También Noé testificó para Dios en esa época de maldad. “Éstas son las generaciones de Noé: Noé, 

varón justo, perfecto fue en sus generaciones; con Dios caminó Noé.” Cuando Dios estaba a punto de 

destruir los habitantes de la tierra con el diluvio, le dijo a Noé: “Entra tú y toda tu casa en el arca porque 

a ti he visto justo delante de mí en esta generación.” {ST, 11 de febrero de 1897 par. 7} 
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¿Qué constituye la diferencia entre Enoc y Noé, y los que fueron destruidos por el diluvio? Enoc y Noé 

fueron obedientes a la ley de Dios, los otros caminaron en la imaginación de sus propios corazones, y 

corrompieron sus caminos delante del Señor, sin tener en cuenta sus requerimientos. Por su 

desobediencia se separaron de él, y le provocaron a destruirles. Enoc y Noé se encontraron justos 

cuando fueron probados por ley de Dios. Si los antediluvianos hubieron guardado el camino de Dios, 

si hubieron obedecido a sus mandamientos, también ellos habrían sido encontrados justos, y habrían 

recibido el elogio del Señor. {ST, 11 de febrero de 1897 par. 8} 

En su carta a los Romanos, Pablo escribe acerca de los obedientes y los desobedientes. “No me 

avergüenzo del evangelio de Cristo”, dice, “porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que 

cree; al judío primeramente, y también al griego. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en 

fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.” Estos son los obedientes. Cuanto más la fe en Dios 

aumenta, tanto más claramente soportamos la visión de lo que es invisible, y nos fortalece a 

obedecerle. {ST, 11 de febrero de 1897 par. 9} 

El apóstol entonces presenta el gran ejército de los desobedientes, los que no aman a retener Dios en 

su conocimiento, pero eligen su propia manera desleal, y siguen la imaginación de sus corazones: 

“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que 

con injusticia detienen la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto; porque Dios se lo 

manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Divinidad, son claramente 

visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas; así que 

no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 

gracias; antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando 

ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen 

de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles.” {ST, 11 de febrero de 1897 par. 10} 

Pedro también esboza dos clases, una aprobada por Dios, porque es obediente a todos sus 

mandamientos; la otra desleal a él, pecando contra él transgrediendo su ley, porque “el pecado es la 

transgresión de la ley.” “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,” escribe, “como habrá 

entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun 

negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos 

seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado; 

y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.” Pero dice, “Sabe el Señor 

librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.” {ST, 

11 de febrero de 1897 par 11.} 

“Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del hombre”. Ahora, como entonces, 

los servidores de las riquezas, descuidados, indiferentes, y desobedientes, siguen y siguen, 

descuidando la gran salvación que se les ofrece tan libremente, fallando a reconocer a Dios, u 

ofreciéndole su agradecimiento y alabanza. El Señor se ha manifestado en sus obras, que el ojo 

puede ver y los sentidos pueden discernir, en términos demasiados claros para ser mal entendidos. 

Él ha declarado su voluntad en su palabra. Pero los desobedientes no ven a Dios en las numerosas 

obras de la creación, no oyen su voz que les habla de su palabra. La luz de la verdad se les ofrece, 

pero ellos escogen el pecado. Ellos siguen a su propia imaginación, al igual que los habitantes del 

mundo de Noé, poniendo sus deseos y ambiciones por encima de todo. {ST, 11 de febrero de 1897 

par. 12} 

Es una maravilla para las huestes celestiales, que Dios soporta tanto tiempo los transgresores de su 

ley. Pero Dios es paciente y grande en misericordia. Su sol brilla sobre malos y sobre los buenos, sobre 

los que están tan cegados por el poder engañoso de Satanás que niegan la existencia de la 

Omnipotencia, y sobre aquellos que se esfuerzan sinceramente para hacer su voluntad. Él da a los 

hombres ricamente “todas las cosas para disfrutar,” y todos los que no le reconocen como merecedor 

de sus elogios o servicio, sin embargo, les trata con paciencia, y su voz de súplica todavía se escucha: 
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“Volveos, volveos de vuestros caminos; ¿por qué moriréis?” Él “quiere que todos los hombres sean 

salvos, y vengan al conocimiento de la verdad.” {ST, 11 de febrero de 1897 par. 13} 

Dios siempre encomia la obediencia. Por su obediencia Enoc fue trasladado al cielo, y Noé se salvó 

del diluvio que inundó la tierra. “He aquí”, escribe el salmista, “el ojo de Jehová sobre los que le temen, 

sobre los que esperan en su misericordia; para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en 

tiempos de hambre.” “Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como un laurel verde; 

pero pasó, y he aquí ya no estaba; lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo; 

porque la postrimería de ellos es paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos; la 

postrimería de los impíos será talada.” {ST, 11 de febrero de 1897 par. 14} 

Debilitados por el pecado, no podemos guardar por nosotros mismos la ley de Dios. Pero Cristo vino 

al mundo para restaurar la imagen moral de Dios en los hombres, y para traerlos de vuelta del camino 

de la desobediencia a un camino de la obediencia. Su misión en el mundo era poner de manifiesto el 

carácter de Dios al vivir la ley, que es el fundamento de su gobierno, y los que lo aceptan como su 

Salvador personal, crecerán en gracia y por su fuerza serán capacitados para obedecer la ley de Dios. 

{ST, 11 de febrero de 1897 par. 15} 

Cuando Cristo venga en las nubes del cielo, sólo dos clases, los obedientes y los desobedientes, se 

encontrarán con él. Y sólo aquellos que, habiendo tenido la luz de los requerimientos de Dios, han sido 

obedientes a él, pueden recibirlo con alegría. Aquellos que han persistido en un curso de 

desobediencia, huirán en terror, escondiéndose en las cuevas de las montañas, y diciendo a las rocas 

y las montañas, “Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, 

y de la ira del Cordero”. Pero aquellos que han honrado a Dios por su obediencia, mirarán hacia arriba, 

y dirán: “He aquí Éste es nuestro Dios, en Él hemos esperado, y Él nos salvará; Éste es Jehová; en Él 

hemos esperado, estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación.” {ST, 11 de febrero de 1897 

par. 16} [ÜdA] 

 

E) “La Historia se Repite” en los escritos de Elena G. de White 

En mi investigación exhaustiva de todos los escritos de Elena de White disponibles en el CD del White-

Estate encontré 222 textos con la frase de búsqueda: “history AND (repeated OR repeats OR repeating 

OR repeat OR repetition)” [historia Y (repetida O repitiendo O repite O repetición)] ... 

• Si alguien utiliza la historia para mostrar los pecados actuales del profeso pueblo de Dios, él 

será silenciado: 

Cuando interrogaron a Esteban respecto de si eran ciertas las acusaciones formuladas contra 

él, defendiose con clara y penetrante voz que resonó en toda la sala del concilio. Con palabras 

que cautivaron al auditorio, procedió a repasar la historia del pueblo escogido de Dios, 

demostrando completo conocimiento de la dispensación judaica y de su interpretación espiritual, 

ya manifestada por Cristo. Repitió las palabras de Moisés referentes al Mesías: “Profeta os 

levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo; a él oiréis.” Evidenció su lealtad 

para con Dios y la fe judaica, aunque demostrando que la ley en que confiaban los judíos para 

su salvación no había podido salvar a Israel de la idolatría. Relacionó a Jesucristo con toda la 

historia del pueblo judío. Refirióse a la edificación del templo por Salomón, y a las palabras de 

Salomón e Isaías: “Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano; como el profeta 

dice: El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el 

Señor; ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?” 

Al llegar Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes. Cuando relacionó a 

Cristo con las profecías, y habló de aquel modo del templo, el sacerdote rasgó sus 
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vestiduras, fingiéndose horrorizado. Esto fue para Esteban un indicio de que su voz iba 

pronto a ser acallada para siempre. Vio la resistencia que encontraban sus palabras y 

comprendió que estaba dando su postrer testimonio. Aunque no había llegado más que 

a la mitad de su discurso, lo terminó abruptamente. {HA, 81,82} 

• La historia del sufrimiento y de la persecución de Jesús se repetirá: 

“Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos: porque la verdad tropezó en la plaza, y la 

equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida; y el que se apartó del mal, fue puesto en 

presa”. Isa 59:14, 15 Esto se cumplió en la vida terrenal de Cristo. Él era leal a los mandamientos 

de Dios, poniendo a un lado las tradiciones y requerimientos humanos, que se habían ensalzado 

en su lugar. Por causa de esto fue aborrecido y perseguido. Esta historia se repite. Las leyes 

y tradiciones de los hombres son ensalzadas por encima de la ley de Dios, y los que son fieles 

a los mandamientos de Dios sufren oprobio y persecución. Cristo, por causa de su fidelidad a 

Dios, fue acusado como violador del sábado y blasfemo. Se declaró que él estaba poseído por 

un demonio, y se lo denunció como Belcebú. De igual manera sus seguidores son acusados 

y calumniados. Así espera Satanás inducirlos a pecar y deshonrar a Dios. {Palabras de 

Vida del Gran Maestro 134,135} 

• El fraude contra Dios se repetirá en la iglesia de hoy: 

En el caso de Ananías y Safira, el pecado del fraude contra Dios fue castigado inmediatamente. 

El mismo pecado se repitió a menudo en la historia ulterior de la iglesia, y muchos lo 

cometen en nuestro tiempo. {HA 63} 

Primero albergaron la codicia, luego, avergonzados de que sus hermanos supiesen que su alma 

egoísta lloraba lo que habían dedicado y prometido solemnemente a Dios, practicaron el 

engaño. . . Cuando se los convenció de su mentira, su castigo fue la muerte instantánea (Joyas 

de los Testimonios, tomo 1, págs. 542, 543). 

Este ejemplo del aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía, no fue dado 

como señal de peligro solamente para la iglesia primitiva, sino para todas las generaciones 

futuras. Cuando el corazón se conmueve por la influencia del Espíritu Santo, y se hace un voto 

de dar cierta cantidad, el que ha hecho el voto no tiene ya ningún derecho a la porción 

consagrada. Las promesas de esta clase hechas a los hombres serían consideradas como 

obligación; ¿y no son más obligatorias las que se hacen a Dios? . . . 

Muchos gastan dinero pródigamente en la complacencia propia. Los hombres y mujeres 

consultan su deseo y satisfacen su gusto, mientras traen a Dios, casi contra su voluntad, una 

ofrenda mezquina. Olvidan que un día Dios demandará estricta cuenta de la manera en que se 

han usado sus bienes, y que la pitanza que entregan a la tesorería no será más aceptable que 

la ofrenda de Ananías y Safira (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 61, 62) {CV 330} 

• La burla, el odio y la ridiculización contra aquellos, que han sido llamados por Dios a la obra, se 

repetirá: 

Algunos obstáculos confrontan a los dirigentes hoy.-- La experiencia de Nehemías se 

repite en la historia del pueblo de Dios en este tiempo. Los que trabajan en la causa de la 

verdad hallarán que no pueden hacer esto sin excitar el enojo de sus enemigos. Aun cuando 

han sido llamados por Dios a la obra en la cual están empeñados, y su conducta es aprobada 

por él, no pueden escapar al reproche y al ridículo. Serán acusados de ser visionarios, indignos 

de confianza, maquinadores, hipócritas: cualquier cosa, en suma, que convenga a los propósitos 
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de los enemigos. Las cosas más sagradas serán presentadas bajo una luz ridícula para divertir 

a los impíos. Un poquito de sarcasmo y de ingenio vil, unido a la envidia, los celos, la impiedad 

y el odio, es suficiente para excitar el regocijo del burlón profano. Y estos burladores 

presuntuosos agudizan mutuamente su ingenio, y se envalentonan el uno al otro en su obra 

blasfema. El desprecio y el ridículo son sin duda dolorosos para la naturaleza humana; pero 

deben ser soportados por todos los que son leales a Dios. Satanás tiene así el plan de que las 

almas desistan de hacer la obra que el Señor les ha confiado. (Southern Watchman, 12 de abril 

de 1904.) {Servicio Cristiano Eficaz 216,217} 

• Dios mismo habla a Elena de White y le dice que todo lo que escribe en el Conflicto de los Siglos 

es historia que se repetirá. Esta es exactamente la historia desde la caída de Jerusalén hasta 

el tiempo del fin. Los seis primeros sellos clásicos: 

Experiencia de Elena de White mientras escribía “El conflicto de los siglos”.-- Fui movida 

por el Espíritu del Señor a escribir ese libro, y mientras trabajaba en él, sentía una gran carga 

sobre mi alma. Sabía que el tiempo era breve, que las escenas que pronto han de agolparse 

sobre nosotros, al final vendrían en forma muy rápida y repentina, como se las presenta en las 

palabras de la Escritura: “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así 

como ladrón en la noche” (1 Tes. 5: 2). 

El Señor ha presentado delante de mí asuntos que son de urgente importancia para el tiempo 

presente, y que alcanzan al futuro. Como un mandato me han sido repetidas las palabras: 

“Escribe en un libro las cosas que has visto y has oído, y permite que éste vaya a toda la 

gente; porque el tiempo está cercano cuando la historia pasada se repetirá.” He sido 

despertada a la una, a las dos o a las tres de la mañana, con algún punto fuertemente impreso 

en mi mente, como si hubiera sido hablado por la voz de Dios. Se me mostró que muchos de 

nuestros propios hermanos dormían en sus pecados, y aun cuando decían ser cristianos, 

perecerían a menos que fueran convertidos. 

He tratado de traer ante los demás las solemnes impresiones hechas en mi mente mientras la 

verdad era presentada ante mí en forma clara, para que cada uno sintiera la necesidad de tener 

una experiencia religiosa por sí mismo, de tener un conocimiento del Salvador por sí mismo, de 

buscar arrepentimiento, fe, amor, esperanza y santidad por sí mismo. 

Se me aseguró que no había tiempo que perder. Los llamados y las amonestaciones deben ser 

dados; nuestras iglesias deben ser despertadas, deben ser instruidas, para que puedan dar la 

amonestación a todos los que puedan alcanzarse, para declarar que la espada del Señor, que 

la ira del Señor sobre el mundo libertino no se demorará más. Se me mostró que muchos 

prestarían oídos a las amonestaciones. Sus mentes serían preparadas para discernir 

precisamente las cosas que esa amonestación les señalaba. Se me mostró que gran parte de 

mi tiempo ha estado ocupado en hablar al pueblo, y que en cambio era más esencial que me 

dedicara a escribir los importantes asuntos para el tomo IV,* que la advertencia debe ir a donde 

no puede llegar el mensajero vivo, y que debe llamar la atención de muchos a los importantes 

acontecimientos que han de ocurrir en las escenas finales de la historia de este mundo. 

A medida que se abría delante de mí la condición de la iglesia y del mundo, y a medida que 

observaba las terribles escenas que se desarrollaban delante de nosotros, me sentí alarmada 

por las perspectivas. Y noche tras noche, mientras toda la casa dormía, yo redactaba las cosas 

que me fueron dadas por Dios. Se me mostraron las herejías que se levantarán, los engaños 

que prevalecerán, el poder milagroso de Satanás los falsos Cristos que aparecerán que 

engañarán a la mayor parte, aun del mundo religioso, inclusive, y que arrastrarán, si es posible, 

aun a los elegidos. ¿Es esta obra la obra del Señor? Yo sé que lo es, y nuestro pueblo también 
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profesa creerlo. La amonestación y la instrucción de este libro son necesarias para todos los 

que profesan creer la verdad presente (Carta 1, 1890). {3MS 127-129} 

• Si no aprendemos de la historia, la historia tiene que repetirse: 

El trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. ¡Cuán a menudo levantó 

el Señor, en su trato con el antiguo Israel, los hijos del camino! A fin de que no olvidasen la 

historia pasada, ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de 

que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Habían de levantar monumentos recordativos 

bien a la vista. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños 

preguntasen acerca de esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Así eran 

recordados el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios en su cuidado y 

liberación de su pueblo. Se nos exhorta a traer “a la memoria los días pasados, en los cuales, 

después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones” (Heb. 10: 32). El 

Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. 

. . Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables” (Joyas 

de los Testimonios, tomo 3, págs. 30, 31). 

• Debemos separarnos de los falsos líderes, porque la historia de la retirada de Jesús de Judea 

se repetirá: 

El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte; por tanto, Jesús se 

apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que 

había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje, y congregar 

a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. 

Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los 

días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez, se ha repetido 

la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de 

Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida; pero los dirigentes religiosos no quisieron 

tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase, que anhelaba conocer 

la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos 

por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier 

forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están 

obligados a apartarse de las iglesias que aman, para proclamar la clara enseñanza de la palabra 

de Dios. Y muchas veces, los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a 

abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. {DTG 198,199} 

< Anterior                       Siguiente > 
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Estudiando el Reloj de Dios en Orión llegamos a entender mejor, cómo Dios guio y conservó a Su 

Iglesia los pasados 166 años en su viaje hacia el cielo, pero también aprendimos acerca de las 

inmensas pruebas que tuvo que pasar y como el barco de la Iglesia fue dañado cada vez más. Grandes 

arrecifes se levantaron contra la embarcación: La Primera Guerra Mundial en 1914, la cual dividió la 

Iglesia en dos partes. El régimen Nazi, que causó el otro zarandeo dentro de la Iglesia por diez años 

desde 1936. Esto nos enseña hoy día, que la Iglesia ASD en tiempos de crisis está más inclinada a 

conformarse con los gobernadores del mundo. 

En 1986, Dios marcó un punto en la historia de Su iglesia, que muchos no pudieron identificar de 

inmediato, debido a que demasiadas enseñanzas falsas ya habían penetrado en la Iglesia. Estas 

doctrinas envolvieron en nieblas el juicio de muchos miembros. La Iglesia ASD llegó a un estado, en 

el cual se acercó al papado, incluso con regalos y, finalmente, comenzó a participar oficialmente en 

eventos ecuménicos en el ámbito público. ¿Quién puede imaginarse que la única “iglesia protestante 

consecuente” se arrodillase junto con el papa para rezar por la paz mundial, cuando según la Biblia, 

nunca existirá esa paz, e incluso el hablar sobre ella provocaría la destrucción de la humanidad? 

... que cuando estén diciendo: “Paz y seguridad,” entonces la destrucción vendrá sobre ellos 

repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. (1 

Tesalonicenses 5:3) 

Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿Cómo pudimos llegar a ese punto? La separación de la iglesia 

en 1914, debido a las cuestiones de sí un cristiano puede participar en la guerra, y en qué medida el 

sábado en tal situación puede ser transgredido, e incluso la traición a sus hermanos cometida por 

algunos líderes de la iglesia en Alemania en los años bajo del régimen nazi; todos estos hechos 

horribles no debieran haber sido suficientes para que la Iglesia llegara al punto de “fornicar” a nivel 

mundial con el papado. Como Jesús lo expresó de la siguiente manera en el mensaje a la cuarta iglesia 

Tiatira, la cual coincide con el inicio del cuarto sello en 1986: 

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel [la Iglesia Romana], 

que se dice profetisa [Vaticano], enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas 

sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo [las seis marchas alrededor de Jericó, véase 

Historia se Repite] para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He 

aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación [el tiempo de angustia] los que con ella 

adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré con muerte [las siete 

plagas], y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré 

a cada uno según vuestras obras [la segunda venida de Jesús]. (Apocalipsis 2:20-23) 

Pero el sábado nunca fue abolido totalmente por la Iglesia a pesar de las transgresiones de los líderes 

de 18 países europeos en los sellos de 1914 y 1936. Los líderes de las Iglesias de Alemania y Austria, 

incluso se disculparon oficialmente en Mayo de 2005, porque la Iglesia había apoyado el régimen nazi 

durante los años bélicos de la Segunda Guerra Mundial y porque había participado en la persecución 

de los judíos a través de su comportamiento pasivo (véase Revista Adventista del octubre de 2005, 

página 14): 

  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
http://de.scribd.com/doc/31956851/Revista-Adventista-Octubre-2005
http://de.scribd.com/doc/31956851/Revista-Adventista-Octubre-2005
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Europa: La Iglesia Adventista de Alemania y Austria pide perdón por 
actividades durante el nazismo 

MARK A. KELLNER, director asistencial para noticias e información del departamento de 

la comunicación de la Conferencia General 

Al cumplirse el 60º aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los líderes 

adventistas de Alemania y Austria han publicado una declaración donde afirman que “lamentan 

profundamente” cualquier participación de apoyo a las actividades nazis durante la guerra. Los 

organismos eclesiásticos “confiesan honestamente” la incapacidad de “seguir a nuestro Señor” 

al no proteger a los judíos y a otras minorías del genocidio, conocido comúnmente como 

Holocausto. Millones de personas perecieron como consecuencia de las atrocidades de la 

guerra, entre los que se encontraron más de 6 millones de judíos que fueron exterminados por 

las persecuciones nazis durante el período que abarcó de 1933 a 1945. 

Esta declaración fue publicada inicialmente en el número de mayo de 2005 de “AdventEcho”, 

una revista mensual de la iglesia en idioma alemán, y también aparecerá en otras publicaciones 

alemanas, dijo el Pastor Günther Machel, presidente de la región eclesiástica adventista de 

Alemania Sur y uno de los tres firmantes de la declaración. 

Una copia de la declaración fue enviada a Yad Vashem, la Autoridad de la Memoria de los 

Mártires y Héroes del Holocausto de Israel, añadió el Dr. Rolf Pöhler, un ex presidente de la 

región eclesiástica de Alemania Norte que en el presente colabora como asesor teológico de la 

región, y que participó de la confección del borrador de la declaración. 

“Lamentamos profundamente que el carácter de la dictadura nacionalsocialista no haya sido 

captado a tiempo y con la claridad suficiente, y de que la naturaleza impía de la ideología nazi 

no haya sido identificada con claridad”, afirma la declaración en su traducción del alemán. La 

iglesia también dice lamentar “que en algunas de nuestras publicaciones... se hallaron artículos 

donde se glorificaba a Adolf Hitler y se aceptaba la ideología antisemita de una manera que hoy 

resulta increíble”. 

Los líderes de la iglesia también expresaron sus disculpas porque “nuestro pueblo llegó a 

asociarse con el fanatismo racial, destruyendo las vidas y la libertad de 6 millones de judíos y 

representantes de las minorías de toda Europa”, y de que “muchos adventistas del séptimo día 

no compartieron las necesidades y el sufrimiento de sus conciudadanos judíos”. 

Por, sobre todo, es de lamentar, indicó la declaración, que hubo congregaciones adventistas de 

Alemania y Austria que “excluyeron, separaron y abandonaron a feligreses... de origen judío de 

manera que fueron enviados a la prisión, al exilio o la muerte”. 

Bajo diversos decretos raciales, algunas congregaciones adventistas expulsaron a miembros 

de origen judío. Uno de ellos, Max-Israel Munk, fue enviado por los nazis a dos campos de 

concentración. Munk sobrevivió y regresó a la iglesia después de la guerra, donde dijo que no 

quería actuar en contra de su congregación por la manera en que había sido tratado, afirma el 

Dr. Daniel Heinz, archivista adventista de la Universidad Friedensau y quien estudió las 

actividades adventistas durante el período nacionalsocialista. 

Junto con el Pastor Machel, los otros líderes que firmaron la declaración fueron los Pastores 

Klaus-Jürgen van Treeck, presidente de la región Alemania Norte, y Herbert Brugger, presidente 

de la Iglesia Adventista de Austria. Pöhler y Johannes Hartlapp, historiador de la iglesia de 

Friedensau, realizaron el borrador en el que se basó la declaración. Las tres regiones 

eclesiásticas votaron a favor del texto final, dijo Pöhler. 

En la declaración, los tres afirman que “la obediencia que debemos a las autoridades civiles no 

debe llevar a renunciar a las convicciones y valores bíblicos”, y afirmaron que, si bien Dios sólo 
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puede juzgar las acciones de las generaciones pasadas, “en nuestros días, sin embargo, 

queremos asumir una postura decidida por el derecho y la justicia hacia todos los pueblos”. 

En una entrevista telefónica, Brugger dijo que “nuestros miembros realmente apreciaron la 

publicación de este documento”. 

Los miembros más jóvenes de nuestra iglesia, indicó, “apreciaron mucho” esta iniciativa. No se 

ha recibido la reacción de la comunidad judía de Austria, pero Brugger dijo que en Austria la 

iglesia adventista no es tan conocida como otros movimientos. 

Al preguntársele cómo fue posible que una iglesia que considera el sábado como una de sus 

creencias fundamentales pudiera abandonar a otros guardadores del sábado durante la 

persecución, Brugger dijo creer que fueron consideraciones políticas y no teológicas las que 

pueden haber llevado a adoptar esta postura. 

Durante la Primera Guerra Mundial, una parte de la Iglesia Adventista de Alemania sufrió una 

división, en oposición al servicio militar. Esto llevó a los nacionalsocialistas a que en 1936 

proscribieran el así llamado “Movimiento de la Reforma”. Brugger dijo que el temor de que los 

nazis clausuraran los principales templos adventistas puede haber influido en las decisiones de 

los líderes. 

“Creo que durante esa época los líderes de la iglesia temían perder el control de la iglesia y 

perder la iglesia porque las autoridades políticas ya habían... confundido nuestra iglesia con el 

movimiento de la Reforma”, explicó. “Creo que nuestros líderes tuvieron temor de perder el 

reconocimiento oficial de la iglesia, de manera que acaso no fueron tan fieles a nuestras 

creencias como hubiera sido necesario”. 

Y añadió: “Fue más político que teológico, estoy seguro”. 

El principal Templo Adventista de Alemania fue brevemente clausurado por los nazis, destaca 

Pöhler. Un rápido cambio al respecto por parte del régimen produjo alivio entre los adventistas, 

pero también un nivel de cooperación con el gobierno que se tornó malsano. 

“No sólo nos mantuvimos en silencio, sino que también publicamos cosas que nunca 

deberíamos haber publicado. Publicamos ideas antisemitas que, desde nuestra perspectiva, no 

eran realmente necesarias”, dijo Pöhler en una entrevista telefónica. “Fuimos aún más lejos y 

publicamos cosas que eran realmente antisemitas. ... Salimos de la senda para mostrar que 

éramos leales al gobierno alemán nacionalsocialista”. 

“Tuvimos que haber sabido que una declaración equivocada, una acción equivocada significaba 

que una persona podía terminar en un campo de concentración”, dijo Pöhler al referirse a esa 

era. “Fue por eso que excluimos y hemos desfraternizados a adventistas judíos: Si una iglesia 

local no hubiera hecho esto, los nazis hubieran clausurado el templo, llevado a los ancianos a 

prisión y eso hubiera significado una prohibición completa para la iglesia”. 

Si bien algunos adventistas europeos asumieron la valerosa decisión de proteger a los judíos, 

otros siguieron con la corriente en parte debido a la preocupación por sus familias e iglesias. 

Era difícil en sí que un individuo ayudara a un judío, explicó Pöhler, pero arriesgar las vidas de 

una congregación era aún una carga mayor. Esa precaución puede verse reflejada inclusive en 

la nomenclatura utilizada por los adventistas alemanes, dijo. 

“La Escuela Sabática fue llamada ‘Escuela Bíblica’; no queríamos utilizar el término original 

porque significaba correr riesgos”, dijo Pöhler. “Podían confundirnos con los judíos. Al rehusar 

llamarla Escuela Sabática, se efectuaba una declaración; se creaba un espacio entre la iglesia 

y los judíos”. 
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El Dr. Daniel Heinz, director de los archivos eclesiásticos de la Universidad Adventista de 

Friedensau, Alemania, dijo que sus investigaciones acerca de los adventistas que ayudaron a 

los judíos durante la guerra lo llevó a descubrir a los que actuaron de manera diferente. 

“Los líderes de la iglesia adaptaron e inclusive tomaron parte de la ideología antisemita de los 

nazis; en algunos casos, hicieron más que lo necesario para agradar a las autoridades nazis. 

Esto es algo que realmente nos resulta extraño”. 

Al mismo tiempo, dijo, “sé que muchos adventistas de la gente común ayudaron a los judíos, 

pero nunca hablaron al respecto”. 

En toda Europa se ha documentado fehacientemente la resistencia a las políticas nazis, así 

como la respuesta compasiva pero valiente de muchos cristianos, entre los que hubo 

adventistas, con el fin de proteger las vidas de los que sufrieron bajo la persecución nazi. Esto 

abarca a Polonia, Hungría, Holanda y Dinamarca, entre otros países. 

“Hallé algunos relatos sumamente impresionantes de adventistas que ayudaron a los judíos 

durante el período del Tercer Reich, arriesgando sus vidas, y también hallé lo opuesto”, dijo 

Heinz. Entre otras, una familia adventista de Latvia albergó a un judío, lo escondió durante la 

guerra, y sobrevivió. El refugiado llegó a ser un creyente adventista y pastor de la iglesia luego 

de la finalización de la guerra. 

Según el Pastor Machel, “sesenta años después de la Segunda Guerra Mundial es muy tarde, 

pero vimos que era la última oportunidad de efectuar esta declaración”. 

Ya se habían producido intentos de efectuar tales declaraciones, si bien por lo general estos 

fueron ignorados o anulados por los líderes de la iglesia que habían vivido durante el nazismo 

y que no querían que la iglesia “juzgara” a sus predecesores. Sin embargo, en 1988, al cumplirse 

el 50º aniversario del “Kristallnacht” del 9 de noviembre, o “noche de los cristales rotos”, en la 

cual turbas que apoyaban al nazismo destrozaron las vitrinas de mercaderes judíos y saquearon 

las sinagogas, la entonces Iglesia Adventista de Alemania Oriental publicó una declaración en 

su pequeña revista. En 1989, durante las celebraciones de los 100 años de la Iglesia Adventista 

de Hamburgo, el Pastor Erwin Kilian, presidente de la Iglesia Adventista de Alemania Norte, se 

refirió al “período oscuro” en su alocución y ofreció sus disculpas. Otra breve declaración fue 

hecha en 1995, al cumplirse el 50º aniversario de la finalización de la guerra. 

Los jóvenes de la iglesia han reaccionado positivamente a las expresiones de preocupación y 

contrición de la declaración. Dos adventistas de Berlín dijeron que apreciaban el documento. 

“El revelar con humildad nuestros pecados y faltas es lo más importante que quiere Dios que 

hagamos”, dijo Sara Gehler, de 25 años de edad. “Y aunque ya pasaron 60 años, creo que era 

necesario que como adventistas asumamos una postura clara respecto de la Segunda Guerra 

Mundial”. Y añadió: “Es nuestro deber como cristianos proteger y ayudar a los débiles, 

indefensos y necesitados”. 

Julian Müller, de 26 años de edad, añadió: “Creo que es nuestra responsabilidad como iglesia 

confesar nuestros errores y no ocultarlos, especialmente cuando hay vidas humanas de por 

medio. ... Mi esperanza es que no tengan que pasar otros 60 años para que tengamos el valor 

de pedir perdón por los errores que cometimos desde entonces”. 

El Pastor Machel dijo que la respuesta de los miembros fue también “muy positiva” en la región 

eclesiástica de Alemania Sur, donde se encuentran ciudades tales como Múnich y Núremberg, 

bastiones del nacionalsocialismo. “Algunos estaban esperando una acción tal de los líderes”. 

La declaración también fue bien recibida en los círculos internacionales de la iglesia. “Durante 

mucho tiempo estuve esperando un texto como este”, dijo el Pastor Richard Elofer, presidente 
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de la Iglesia Adventista en Israel. “Alabo al Señor porque tocó los corazones de nuestro pueblo 

de Alemania y Austria para que produjeran esta declaración”. 

El Dr. John Graz, Presidente de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la sede central de 

la iglesia, añadió: “Para los que creen en el amor divino por cada miembro de la familia humana, 

en contra de cualquier tipo de discriminación basada en la raza, la religión o el sexo, esta 

declaración, escrita por una generación que no tuvo responsabilidad en el Holocausto y en la 

guerra, pero que reconoce la responsabilidad de sus padres, permanecerá como un hito positivo 

y un gran estímulo”. Hannover Alemania, 

Mark A. Kellner/ANN Staff 

Es triste que la carta original de disculpas carezca de cualquier afirmación de que la Iglesia ASD en 

los años de la Primera y Segunda Guerras Mundiales trató exactamente igual como a los hermanos 

judíos a sus propios hermanos y hermanas que querían guardar el sábado a pesar de todas las 

circunstancias difíciles, y no quisieron llegar a ser transgresores del mandamiento “No matarás”.. La 

declaración original de apología dice lo siguiente: 

... que ciudadanos de origen judío han sido marginados y excluidos por nosotros, fueron 

abandonados a sí mismos y por lo tanto han sido entregados a la cárcel, el exilio o la 

muerte. 

Nos duele, escuchar tales excusas “a medias” cuando por otra parte leemos historias acerca de 

adventistas leales que han muerto por su fe, como también a nosotros nos espera pronto, cuando 

la última prueba venga sobre nosotros con las leyes dominicales. 

Mientras que la Iglesia ASD se corrompió con el régimen nazi en 1936, la Iglesia de la Reforma fue 

prohibida y sus miembros tuvieron que soportar su cruz. Dos ejemplos deben representar a cientos de 

fieles Adventistas del Movimiento de la Reforma, que murieron en las cárceles y campos de 

concentración de los nazis, sin encontrar una mención por sus “hermanos mayores” de hoy. 

Leamos las dos últimas cartas del Adventista Reformista Gustav Psyrembel escritas a su esposa: 

Berlín NW40, 12 de marzo de 1940 

Querida... 

¡La paz del señor sea contigo! 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para escribirte unas pocas líneas, porque cada nuevo 

día que pasa puede ser el último para mí... Por lo tanto, no cederé en la hora de la decisión, 

porque este es el camino recto y la verdad. Esta es Su obra, y Él no la dejará perecer. Es muy 

lamentable que muchos de nuestros compañeros creyentes [en el triple mensaje angélico] se 

aparten del camino recto, abandonando a nuestro Líder y a nuestra bandera, se alejan de Él, 

comienzan a dudar Su amor divino y de Su providencia, y así lo entristecen. Algún día ellos lo 

lamentarán amargamente y reconocerán su error, pero entonces, quizás será demasiado tarde 

para siempre y no habrá ayuda ni salvación. Ellos no se dan cuenta que están traicionando a 

aquellos que se aferran a Dios y que están haciéndoles la batalla inexpresablemente pesada. 

Cuando un caso, como el mío, es llevado ante el tribunal de guerra, [los oficiales] dicen: “Los 

otros [adventistas] están convencidos de que están cumpliendo con su deber sin violar sus 

conciencias y sin quebrantar los mandamientos de Dios; ¿Por qué no pueden ustedes hacer lo 

mismo?” Es muy, muy difícil en un caso tal, defender la verdad, explicar nuestra posición a las 

autoridades y decirles que nosotros no podemos actuar de otra manera. Otro reproche vino 

sobre mí por mi “indisposición de aprender” y “testarudez”. 

Estos [creyentes indulgentes], especialmente los ministros, han logrado engañar al pueblo. A 

través de sus falsas presentaciones de la verdad, ellos nos tachan de criminales y dicen que 
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estamos engañados. No estando satisfechos con evitar el conflicto y tratando de hallar un 

camino alrededor de las dificultades, ellos también tratan de justificar sus acciones erradas por 

medio de declaraciones y ejemplos de las Escrituras que son del todo irrelevantes. He visto esto 

en una extensa carta de siete páginas, de un ministro que usa argumentos que están 

supuestamente confirmados por los Testimonios. Pero todo esto no nos debería afectar. La 

verdad sigue siendo verdad, y lo que es correcto seguirá siendo correcto; y el futuro revelará de 

qué lado la verdad será hallada. . . . 

En la fe de que habrá una reunificación, finalizaré ahora. El Señor sea contigo. Recibe mis 

muchos saludos cordiales y besos de este papá que os ama profundamente. 

Los mejores saludos para todos aquellos que siempre se acuerdan de mí. 

Tuyo Gustav. 

 

Berlín NW 40, 29 de marzo de 1940 

Querida... 

Saludos con 2 Corintios 4:16-18. 

Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve 

tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso 

de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las 

cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 

Ya he sido notificado que mañana, el día 30, a las 5:00 a.m., seré ejecutado. Una vez más tuve 

la oportunidad de fortalecerme con la Palabra de Dios para este último viaje. Me trajeron el 

Nuevo Testamento para leerlo. (Pero obtuve menos alimento para comer.) Las porciones de 

pan son aquí mucho más pequeñas y en general todas las cosas son más estrictas que en 

Plötzensee; pero he sobrellevado todas las cosas alegre y pacientemente, pues sé por quién 

hago todas estas cosas y que no soy ni el primero ni el único que corre esta suerte. El Señor 

dice: “Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo.” “Levantad vuestra 

cabeza, porque vuestra redención está cerca.” Estas preciosas palabras y promesas son las 

que nos mantienen avanzando en nuestra pesada, pero maravillosa batalla. El Señor ha 

prometido su poder y protección, y Él también está preparado para garantizárselo a sus hijos 

cuando tengan necesidad de ello. He experimentado esto en todos los años de mi lucha hasta 

esta misma hora. ¡Al Señor sea el agradecimiento y la alabanza! Él me ha guardado en salud 

del cuerpo y alma y me ha dado su gozo y amor en una rica medida. No me dejará en la última 

hora. No estaré triste, sino feliz, y consideraré un privilegio el sufrir y morir por su causa. “Se fiel 

hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.” Él lo ha prometido, y con fe en este poder y 

en esta salvación partiré de esta vida, en la esperanza, mis queridos, que les volveré a ver a 

cada uno en su reino, para estar por siempre con Aquel que nos ha amado hasta la muerte y 

que siempre ha tenido buenas intenciones para con nosotros. Allí viviremos en la imperturbable 

paz y en la inseparable felicidad por las cuales hemos aguardado tanto aquí. Seremos como los 

que sueñan y apenas comprenderemos la felicidad que será nuestra porción, criaturas 

pecaminosas e indignas, que merecíamos la muerte y el castigo. ¡Qué precioso privilegio es 

conocer y creer todo esto! Y tú, querida mamá, no permitas que alguna vez te sea arrancado 

este precioso tesoro; confía en el Señor en todas las circunstancias de la vida, y Él estará a tu 

lado y jamás te abandonará; vence el dolor y finaliza la carrera; que puedas ser reconfortada y 

de buen ánimo. 
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Yo no dejaría esta fe por nada del mundo. Aquel que ama a Cristo nunca puede abandonarlo. 

El Señor garantizará el éxito a todos sus hijos que perseveren en guardar sus mandamientos. 

También será un consuelo para ti de que estaré muerto antes de ser enterrado, y no seré 

enterrado vivo. Espero que el Señor te sostenga. ¡Quiera Él bendecirte y guardarte; y permita 

que su protección y gracia sean sobre ti y te conceda su paz! Este es mi último deseo y oración. 

Amén. 

Una vez más, y por última vez, muchos saludos de corazón de vuestro querido papá. También, 

los mejores saludos a la mamá y todos nuestros queridos hermanos y hermanas en la fe, así 

como también a todos nuestros familiares de ambas partes, del tuyo y del mío. 

Gustav Psyrembel.” [¡Y sigan su fe! Pp. 10-13] 

 

Y esta es la última carta del adventista austríaco del Movimiento de la Reforma, el objetor de conciencia 

Antón Brugger, a su novia Esther. Fue escrito desde la cárcel de Brandenburgo-Gört, el 3 de febrero 

de 1943: 

Mi muy amada Esther, ¡apreciado tesoro! 

Desafortunadamente no se nos ha concedido volver a vernos. ¡Ay!, ¡cuánto he deseado ver tu 

amoroso rostro una vez más y hablar contigo algunas palabras. Siempre he tenido conmigo tu 

hermosa foto. En la parte posterior de mi Biblia está tu foto delante de mí. Ahora acepta esta 

Biblia como un recuerdo mío. Espero que hayas recibido mi última carta. Cuando vas a mi 

madre, ella te dará estas cartas. 

Jamás hubiéramos pensado que nos estábamos viendo, por última vez en Niederroden. Sin 

embargo, siempre tuve un cierto presentimiento de que una prueba grande y severa 

acontecería, pero no te dije nada para no atemorizarte. Ahora la misma cosa que temí por mucho 

tiempo y que esperé sucedería, ha llegado a ser verdaderamente una realidad. ¡Ah!, Cuan feliz 

hubiera vivido trabajando y haciendo el bien a otros. Me imagino cuán hermoso hubiera sido el 

poder trabajar contigo haciendo bien. Para mí no podría haber existido una felicidad más 

perfecta que ésta. 

El pensamiento acerca de toda la pena de mi querida y buena madre me es especialmente 

doloroso. ¡Ah!, Por favor cuídala bien y confórtala. ¡Ay!, Querida Esther, sé que te golpeará 

también muy severamente. Pero no desmayes y consuélate en el Señor. Hemos de aceptar este 

triste destino pacientemente de las manos del Señor. Él sabe por qué ha permitido todo esto. 

No hay otro camino a escoger, porque es imposible para mí, de acuerdo con la convicción de 

mi fe, participar en la guerra. Yo podría estar libre con sólo obligarme a mí mismo a cumplir 

incondicionalmente todas las órdenes del gobierno, y no puedo hacer esto sin entrar en conflicto 

con mi conciencia. Por lo tanto, sufriré mejor la pena de muerte, la cual será ejecutada hoy, 3 

de febrero de 1943 a las 6 de la tarde. Aunque es duro, el Señor tendrá misericordia de mí y me 

ayudará hasta el fin. Ya que el deseo de nuestros corazones de estar unidos aquí en la tierra es 

ahora hecho imposible por esta cosa triste, nos consolaremos simplemente con la esperanza 

preciosa de volvernos a ver en el Señor. Confío en la gracia y en la misericordia del Salvador 

Jesús, que me aceptará y perdonará mis pecados. Sé también fiel al Señor Jesús y ámalo y 

sírvele con todas tus fuerzas. No desmayes y consuélate. Después de la venida del Señor 

ninguno nos podrá separar jamás, ni ninguna pena o sufrimiento podrá entonces sobrecogernos. 

Saluda a todos los que quiero. Mi corazón siempre ha estado con ellos. Especialmente dale mis 

mejores afectos a tus queridos padres y a tu querido hermano... 
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Me hubiera encantado ser sepultado en tierra, pero todos los que son ejecutados son 

incinerados en el crematorio. Ya le he pedido a mi madre que solicite permiso para enterrar la 

urna con mis cenizas en Salzburgo, que es el mejor lugar. Espero que no haya vivido en vano. 

Ahora, mi querida y muy amada, quiera el Señor bendecirte a ti y a todos los que amas, y te 

ayude y proteja misericordiosamente a su manera, de modo que podamos volvernos a ver al 

lado del Señor en Su glorioso reino de paz. 

Te amo entrañablemente hasta el fin. 

¡Adiós, tesoro!, ¡Auf Wiedersehen! 

Muy tuyo, Antón.” [¡Y sigan su fe!, pp.49-51] 

  

Cuando leí estos testimonios en el libro La Historia de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de 

Reforma, el cual lamentablemente está sólo disponible en inglés y español, pude entender, por qué 

Dios ha colocado el Orión en el firmamento. Él quería impedir que estos mártires fueran olvidados, y 

Él quería mostrar cuánto ama a los que viven y mueren por Él y Su causa. No, queridos Antón Brugger 

y Gustav Psyrembel, ¡ustedes no han vivido en vano y tampoco han muerto en vano! Nuestro Señor 

ha levantado para ustedes y sus compañeros en el sufrimiento un monumento especial: las dos 

estrellas del hombro, (las manos heridas de Jesús), en Orión están dedicadas a ustedes, que han 

muerto en las dos Guerras Mundiales por su fe y fidelidad a los mandamientos, como aquellos que 

entregaron sus vidas en las anteriores persecuciones del primer ciclo de los seis primeros sellos. Sus 

testimonios no se perdieron y todos los que hoy lean este artículo y aprendan y entiendan el mensaje 

de Orión, estarán muy complacidos de volver a verles en el cielo con Jesús cuando hayan pasado por 

su propia prueba, que comenzará muy pronto. 

Me gustaría recomendar a todos que lean el capítulo acerca de estos testimonios en el libro 

mencionado. Se puede descargar en inglés AQUÍ. 

¿No sería apropiado a causa de estos testigos de Jesús, el buscar la reconciliación de las tres Iglesias 

Adventistas? A saber: IASD, IASD Movimiento de Reforma y Sociedad Misionera Internacional. Si Dios 

mismo indica con toda una constelación de estrellas que no se ha olvidado de los pecados de Su 

pueblo, ¿podemos frente a estos humildes hermanos perdonadores, que nunca guardaron rencor a 

sus hermanos quienes los habían traicionado, sino como verdaderos cristianos, e incluso pidiendo a 

Jesús que perdone a los que traicionaron, todavía tener alguna duda de que Dios quiere una reunión 

de las iglesias y la unidad en la fe? 

¿Pueden las Iglesias de la Reforma guardar resentimientos y aversiones hacia sus hermanos de la 

gran Iglesia Adventista del Séptimo Día, si ellos son los herederos de estos héroes de la fe, que han 

aceptado el consejo de Jesús que dice que siempre debemos perdonar si queremos ser perdonados? 

¿Pueden estimarse superiores a todos los demás, cuando al igual que todos los seres humanos, son 

propensos al error y al pecado, y juzgar a cualquier miembro de la gran Iglesia como estar perdido, 

como yo tuve que experimentar con los pastores y los líderes del Movimiento de Reforma ASD en 

América del Sur? No, ese no era el espíritu de estos fieles seguidores de Cristo y no es el espíritu de 

aquellos que serán sellados y mucho menos el espíritu de aquellos que pronto formarán parte de los 

144.000. Recuerda por favor, estoy hablando de algunos líderes del Movimiento de Reforma ASD que 

conozco personalmente, pero hay también muchos cristianos maravillosos allí que no albergan este 

espíritu. 

Jesús dejó en claro que sólo aquellos que buscan la paz y la unidad de la iglesia serán salvos. 

Recientemente, fui llamado públicamente por un líder mayor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

en Alemania un “gran separatista”. Del mismo modo, fui caratulado por las Iglesias de la Reforma como 

un “gran hereje.” Mi única preocupación es, cumplir la misión que Dios me ha dado y transmitir el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPBdGYQHox5THprxvkbJteLwHTTd2N32jCu7kSKiDbb4s
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conocimiento, que Él me ha presentado por Su Espíritu Santo, a sus Iglesias organizadas. Me limito a 

haber reconocido el Orión, y en repetidas ocasiones afirmé que no aseguro que mis interpretaciones 

sean correctas en un 100%. Estos estudios se dan para fomentar el estudio autónomo. El Internet está 

lleno de sitios que dicen lo que sucedió en los años 1844, 1846, 1914, 1936 y 1986, los cuales muestra 

Orión. Y vuelvo a decir: ¡Pongan todo a prueba y retengan lo bueno! 

Sin embargo, ¡Qué patéticas, son las reacciones de los líderes! ¡Cuán odiosamente una Iglesia 

organizada confronta a las otras! Orión muestra los pecados de Su pueblo, la casa de Jacob, pero 

también muestra que Dios no abandona a Su pueblo. ¿Cómo podemos esperar que un día logremos 

la reunificación, si nadie quiere dar el brazo a torcer? Todo el mundo habla del zarandeo. Sí, esto 

comenzó hace mucho tiempo como Elena G. de White declaró. El zarandeo ya había comenzado en 

su tiempo. Pero no fueron la división de la Iglesia en 1914, ni la re-división de la Iglesia de la Reforma 

en 1951, los únicos responsables del zarandeo como lo creen algunos Adventistas de la Reforma. Sí, 

el primero de estos eventos es marcado por Dios en Orión como evento negativo. Pero el otro falta por 

completo, porque no es la historia de las Iglesias de la Reforma que está escrita en Orión sino la de la 

gran Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la Iglesia elegida de Dios. 

Sin embargo, no son los acontecimientos los que causan el zarandeo, sino las doctrinas que están 

detrás de estas fechas y eventos. El zarandeo se inició a través de falsas doctrinas y dará lugar al 

aventamiento final que pronto vendrá a través de las leyes dominicales. Y de todas las Iglesias 

organizadas ASD y de los grupos no organizados de IASD, saldrán aquellos que se reunirán en el 

marco del mensaje de Orión y pronto formarán los 144.000 mientras reciben el Espíritu Santo y el 

entendimiento del mensaje de Dios. Ellos comprenderán, cuáles son estas doctrinas falsas, que han 

causado el zarandeo y corregirán sus puntos de vista - si es necesario - para que las enseñanzas 

correctas, que se han mostrado en Orión sean aceptadas por ellos. Este y los siguientes artículos, que 

tratan las “líneas del trono” en Orión, mostrarán, cuáles son las barreras de división que existen entre 

las Iglesias y muchas de sus ramas, y cuál es la voluntad de Dios y Su verdadera doctrina, que 

debemos aceptar ahora mismo en todo su esplendor. ¡Dios no deja nada en la oscuridad! Todos los, 

que lean las siguientes partes de esta serie de artículos sobre las “Líneas del Trono”, brillarán como 

una luz en un lugar oscuro. 

Recientemente tuve que reír cuando estudié el 2º y 3º trimestre de 2010 de la Escuela Sabática de la 

IASD de la Reforma. En una forma muy obvia, eligieron deliberadamente los temas que se relacionan 

con el mensaje de Orión y trataron, mediante la re-publicación y la repetición de antigua luz ya bien 

conocida sobre este tema, de cimentar firmemente a sus miembros sobre esta base, y de disuadirlos 

de creer en el Orión como una revelación adicional de Dios. Me encanta esta Escuela Sabática, ya que 

se basa estrictamente en los textos de Elena G. de White. Además de algunas preguntas, y citas de 

Elena de White que dan las respuestas, no notarás nada innecesario en ella. Las reseñas teológicas, 

que siempre encontramos en la Escuela Sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, loablemente 

faltan por completo ahí. Así, en estos dos trimestres pude re-descubrir increíblemente muchos textos, 

que los hermanos mencionan en la Escuela Sabática con la intención de refutar el Orión, y que soy 

capaz de utilizar perfectamente en mis artículos para confirmar el Orión en una manera especial. No 

he podido encontrar en una sola línea de las dos Escuelas Sabáticas, ni siquiera una cita de Elena de 

White, que contradiga el mensaje de Orión. El mensaje de Orión está en perfecta armonía con todas 

las doctrinas básicas adventistas, y se encuentra en pleno cumplimiento de todas las enseñanzas de 

la Biblia y del Espíritu de Profecía. 

Orión muestra los errores, que la Iglesia, y de hecho toda la Iglesia de Dios, todas las Iglesias 

Adventistas del Séptimo Día organizadas (e incluso las ramas), han cometido desde 1844. Si todas las 

Iglesias llegaran al reconocimiento y arrepentimiento de sus pecados a través del Orión, la iglesia 

purificada de Dios surgiría sin la necesidad de nuevas organizaciones. El mensaje de Orión no es un 

mensaje de separación, ni una convocatoria de salir de cualquiera de las Iglesias Adventistas del 

Séptimo Día, sino un mensaje de unidad en la fe. Jesús nos enseña, cómo los diferentes puntos de 
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vista que nos dividen tanto, deben ser vistos a la luz de Su voluntad, y cuáles son las falsas y correctas 

doctrinas en Sus ojos. Vamos a ver, cómo Dios trata en Orión todas las doctrinas que nos dividen. Esto 

será un impacto para muchos líderes... el aprender que atesoran opiniones falsas y tienen que 

corregirse si no quieren participar en las plagas. ¿Serán suficientemente humildes y aceptarán la 

corrección de Jesús? 

De este modo, cualquiera de las Iglesias de la Reforma cree de una manera casi inamovible, que es 

la única Iglesia verdadera, y que la Iglesia grande se ha convertido completamente en Babilonia, y que 

ya no recibe más ninguna de las bendiciones o la aprobación de Dios. Entonces, ¿por qué Dios se 

esfuerza para seguir con la historia de la gran Iglesia Adventista del Séptimo Día en Orión? El año 

1986, el comienzo de la cuarta iglesia y del cuarto sello de Apocalipsis, es toda la historia Adventista 

del Séptimo Día, particularmente de la gran Iglesia. Orión muestra, que las iglesias de Apocalipsis 

existen en paralelo. Lea de nuevo todas las cartas a las iglesias. Siempre, se indican dos grupos. Esto 

fue, por supuesto, rápidamente comprendido por las Iglesias de la Reforma, cuando les envié, en 

enero, el primer estudio del Reloj en Orión. Se dieron cuenta de que el Reloj indicaba claramente que 

la gran Iglesia Adventista del Séptimo Día no perdió toda la gracia de Dios. Esto pondría en duda el 

monopolio que se alegan de ser la única Iglesia verdadera de Dios desde 1914 o 1951. Por lo tanto, el 

Orión fue rechazado de inmediato por las Conferencias Generales de las Iglesias de la Reforma, y los 

pastores recibieron las circulares correspondientes con las instrucciones de que el mensaje de Orión 

debía ser suprimido. Lo sé por experiencia personal con la IASD Movimiento de la Reforma, pero creo 

- respaldado por unos pocos e-mails que he recibido - que ocurrió exactamente lo mismo en la 

Sociedad Misionera Internacional. 

Por otro lado, la gran Iglesia Adventista del Séptimo Día, por supuesto, se avergüenza de sus errores 

y no quiere que estos salgan a la luz. Por eso, el Orión también debe ser juzgado por su Conferencia 

General como siendo absolutamente una falsa doctrina y herejía. También reconocen, que en Orión 

hay más de lo que he publicado hasta el momento (en la primera versión del estudio del Orión). Los 

dirigentes, que pertenecen al campo del mal, saben muy bien que el Orión es el comienzo de los 

rumores del norte (el trono de Dios) y del este (el propio Orión, que está en el este del firmamento) de 

Daniel 11:44. Y esto les preocupa y así a su cabeza, el papa, el representante de Satanás en la tierra, 

tal como dice el verso: 

“Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y 

aniquilar a muchos. (Daniel 11:44) 

Todos sabemos que estos “rumores”, o mensajes, desde el este y el norte causarán el fuerte pregón, 

que se describe en este verso también. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. No habrá más 

diferencias acerca de las cuestiones religiosas, no habrá discusión acerca de ciertas doctrinas 

polémicas existentes desde hace años. El mismo Dios nos muestra toda la verdad en Orión. Tan pronto 

como la iglesia se una en toda la verdad y ya no exista ninguna frontera entre las diferentes Iglesias y 

grupos organizados y sus ramas, habrá llegado el tiempo en el que Satanás va a temblar. Esto lo 

asusta hasta sus entrañas, porque sabe exactamente lo que está escrito en Orión: Las respuestas a 

todas las controversias en las Iglesias... toda la verdad. Sabe, que habrá 144.000 que se unirán en la 

iglesia de Filadelfia. Donde reinará la verdadera unidad de fe por la que Jesús oró en Juan 17. Los 

artículos siguientes asustan tanto a Satanás, porque reconoce el hecho de que el Espíritu de Dios ya 

ha empezado a surtir efecto en algunos. ¡Satanás sabía desde hace miles de años que esto un día iba 

a suceder! Él dio la orden para construir las pirámides de Giza en la disposición exacta de las estrellas 

del cinturón del Orión. Las dedicó a la adoración del sol para hacer que casi todo el mundo crea que 

el verdadero Santuario de Dios, o su símbolo, la constelación de Orión real en el firmamento, sería una 

falsa doctrina y engaño. Él quiso prevenir que el Orión indicara al pueblo de Dios, cuáles son las 

verdades acerca de temas controvertidos, que todavía no se reconocían claramente en la Biblia y que 

causaron divisiones duraderas entre el pueblo adventista en el tiempo del Juicio Investigador. 
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Satanás ha informado a sus agentes, quienes se infiltraron ya hace mucho en todas las Iglesias y sus 

ramas: “¡Tengan cuidado con el mensaje de Orión! ¡Ustedes no deben permitir que los miembros lean 

este estudio!” Por lo tanto, se oye de muchos “líderes” por todo el lugar, “¡No te metas con las tonterías 

del Orión! ¡Es toda una pérdida del tiempo!” ¿Dónde estarán estos líderes, cuando vengan muy pronto 

las leyes dominicales y todo coincida exactamente con las últimas dos fechas en la línea del círculo, 

2012/2013 y 2014/2015? ¿Acaso no estarán entre aquellos, que pedirán que caigan las rocas sobre 

ellos y los escondan? 

Si Orión fuera reconocido como lo que realmente es, el mensaje final de Dios y la solicitud de eliminar 

todos los obstáculos para una unión de las Iglesias Adventistas del Séptimo Día, si se avergonzaran 

de los errores del pasado y se arrepintieran, y si buscaran el perdón y no repitieran estos errores, nada 

impediría que la unidad de la fe fuera restablecida, la cual se perdió en el camino de la iglesia desde 

1844, y finalmente, se daría el Fuerte Pregón. 

En este artículo y los subsiguientes de esta serie sobre las “Líneas del Trono”, aprenderemos que hay 

cuatro fechas especiales en Orión y que cada una de estas fechas tiene que contar una historia 

extraordinaria. He trabajado duro y durante mucho tiempo hasta que reuní, con oración, las 

informaciones que quiero explicar a ustedes en estos artículos. En ocasiones tuve que cavar muy 

profundo, porque muchas cosas han sido ocultadas y enterradas deliberadamente. Satanás no quiere 

que ciertas cosas salgan a la luz. 

Al principio, pregunté cómo era posible que, a pesar de cierto grado de confesión y arrepentimiento, la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día ha ido tan lejos en el camino de relaciones cada vez más estrechas 

con Roma, que Jesús se ve obligado a hablar con palabras tan duras contra la Iglesia de Tiatira, e 

incluso la llama mujer adúltera. Algo debe haber ocurrido en los cincuenta años entre 1936 y 1986, 

que ha escapado de nuestra atención. Hemos reconocido correctamente el período desde 1936 como 

la era de Pérgamo que corresponde como un espejo a la época clásica de Pérgamo: la iglesia 

corrompida, la iglesia en la cual habían entrado falsas doctrinas y finalmente se conformó con el 

paganismo, y en última instancia, se transformó en Tiatira. 

Leamos de nuevo un extracto del curso bíblico adventista (“Seminario Revelaciones del Apocalipsis”), 

que ya he mencionado en el artículo anterior. El comentario sobre los versículos del Apocalipsis 2:12-

17 dice: 

Y escribe al ángel de la iglesia en PÉRGAMO: El que tiene la espada aguda de dos filos, dice 

estas cosas: Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y retienes mi 

nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fué Antipas mi testigo fiel [los adventistas 

fieles mientras las dos Guerras Mundiales], el cual ha sido muerto entre vosotros, donde 

Satanás mora [Europa, especialmente Alemania en 1936]. Pero tengo unas pocas cosas contra 

ti: porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba á Balac á poner 

escándalo delante de los hijos de Israel, á comer de cosas sacrificadas á los ídolos, y á cometer 

fornicación [mundanalidad, rechazo del mensaje pro salud, rechazo de las reglas de la 

vestimenta]. Así también tú tienes á los que tienen la doctrina de los Nicolaítas [adoración al sol, 

Santa Claus = Papá Noel], lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré á 

ti presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca [la Biblia]. El que tiene oído, oiga lo 

que el Espíritu dice á las iglesias. Al que venciere, daré á comer del maná escondido, y le daré 

una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino 

aquel que lo recibe. (Apocalipsis 2:12-17) 

[Pérgamo] cubre los siglos IV, V y la primera parte del VI [en la repetición, el período a partir de 

1936 del nacionalsocialismo, el tiempo del comunismo, la Guerra Fría y finalmente el Movimiento 

Ecuménico]. Como Satanás no pudo destruir la iglesia con las persecuciones, trató de 

corromperla al meterla en compromisos con el Estado [el compromiso reconocido con el 

gobierno de Hitler, el ecumenismo y mucho más. ¡Véase los próximos artículos!], introduciendo 
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en la iglesia a paganos no convertidos [por ejemplo Jesuitas] o que conservaron parte de sus 

ideas. Este paganismo introducido en la iglesia, le fue quitando fuerza espiritual. 

Sabemos, que Orión nos informa principalmente acerca de las Iglesias Adventistas del Séptimo Día y 

su historia. Así que, la pregunta es: ¿qué ocurrió exactamente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

para que ella pudiera convertirse en una iglesia ecuménica o, en otras palabras, una adúltera? Para 

leer más sobre el tema de por qué una iglesia que apoya el movimiento ecuménico está en apostasía, 

me gustaría que el lector lea los artículos El Adventista Ecuménico en la categoría ¿No Pasó Nada? 

¿Es posible que la razón principal que esta horrible evolución todavía exista sea porque muchos 

acuerdan todavía con el punto de vista equivocado de algunos líderes en las dos Guerras Mundiales, 

que los adventistas podrían participar en el servicio militar sin violar las leyes de Dios, como lo destacan 

con tanto fervor los Adventistas Reformistas? 

No lo creo. Leamos acerca de la declaración publicada recientemente sobre este tema por el ex-

presidente de la Iglesia Adventista Mundial, Jan Paulsen, que lideró a la Iglesia por largo plazo. Él 

escribió en AdventistWorld [el original en inglés se encuentra AQUÍ]: 

Una Clara Reflexión sobre el Servicio Militar 

Por Jan Paulsen 

En muchos sentidos, soy un hijo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando niño, vi la terrible 

devastación de aquellos años —vidas arruinadas, familias menguadas, y un trastorno social a 

gran escala. Mi familia fue evacuada a una zona rural, y durante los cinco años que duró la 

guerra, vivimos en el apartamento de un conserje de una escuela. Las aulas fueron convertidas 

en dormitorios albergando más de 300 soldados alemanes. 

Recuerdo un día cerca del final de la guerra, en el que pregunté a mi madre “¿Por qué están 

llorando los soldados alemanes?” Podía oírles sollozar en sus habitaciones. Mi madre me 

respondió: “Sólo son muchachos jóvenes. Echan de menos sus casas, echan de menos a sus 

papás y mamás. Ellos no comprenden por qué tienen que estar aquí, al frío del norte de 

Noruega. No entienden por qué tienen que ser parte de todo esto”. Eran unos jóvenes, privados 

de la posibilidad de crecer y experimentar una juventud de otra clase. 

Hoy, más de 60 años después de ese entonces, el mundo ha sufrido cambios profundos —

políticos, económicos, y tecnológicos. Aun así, el papel del ejército en la vida de muchas 

naciones, así como en las disputas internacionales alrededor del planeta, continúa 

planteándonos firmemente una importante pregunta moral y espiritual: ¿Cómo debería 

relacionarse un cristiano (un Adventista del Séptimo Día) con el ejército? Y cuando enfrente la 

posibilidad de servir en las fuerzas armadas —como combatiente o en cualquier otra función— 

¿qué principios deberían guiarnos? 

Principios guiadores 

Cada uno de nosotros sentimos una especie de proximidad —cierto sentimiento de 

solidaridad— con nuestro propio pueblo y con nuestra propia nación. Nuestra ciudadanía en un 

país conlleva un sentimiento de lealtad, compartir tanto las preocupaciones como las alegrías 

de la gente entre quienes vivimos. No hay virtud alguna en aislarnos de nuestras comunidades. 

Es natural sentir orgullo cívico, y es saludable participar en la vida del país al que pertenecemos. 

A pesar de ello, ¿cómo se debería expresar este sentimiento de solidaridad cuando se refiere 

al ejército de nuestro país, cuando nuestro deber supremo hacia Dios suscita tensiones que no 

siempre son fáciles de reconciliar? 

Creo que cualquier debate sobre este tema debe basarse en dos fundamentos esenciales. 

  

http://cuenta-atras.blogspot.com/2008/03/una-clara-reflexin-sobre-el-servicio.html
http://archives.adventistworld.org/issue.php?id=268
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Primero, la iglesia es llamada a ser una voz de principios sin ambigüedades. 

Guerra, paz, y participar en el servicio militar no son asuntos moralmente neutros. La Escritura 

no guarda silencio sobre estos temas, y la iglesia, interpretando y expresando los principios de 

la Escritura, debe ser una voz de autoridad e influencia moral. No es una responsabilidad 

“opcional” —la que podemos poner a un lado cuando se convierte en algo incómodo o en contra 

del sentimiento mayoritario. Si guardamos silencio, fallamos en cumplir nuestro deber hacia Dios 

y con la humanidad. 

Segundo, la iglesia es el agente de la Gracia divina 

Si alguien porta armas, implica que él está dispuesto a usarlas para tomar la vida de otra 

persona. Esto también es una responsabilidad fundamental. Cada ser humano, sin importar su 

conducta o sus elecciones, es de valor infinito para Dios. A la vez que la iglesia se expresa sobre 

este asunto y ofrece consejo tanto a sus propios miembros como al resto de la sociedad, nunca 

debe permitirse olvidar este hecho inamovible: el Dios al que servimos es Sanador y Salvador. 

Por lo tanto, sanar y salvar son también las prioridades de la iglesia. Mientras que las personas 

debaten sobre estas cuestiones —y quizás tomen decisiones que, cuando miren atrás, desearán 

no haberlas tomado— la iglesia constantemente debe reflejar el infinito y sanador amor de Dios. 

Así que, teniendo estas cosas en mente, me gustaría reflexionar sobre dos cuestiones respecto 

a la actitud de la iglesia hacia el servicio militar, tanto históricamente como hoy día. Estas 

cuestiones —amplias áreas de preocupaciones— me han llegado una y otra vez a lo largo de 

los últimos años mientras visitaba laicos por un lado y líderes de iglesia por otro en muchas 

partes del mundo. 

1. ¿Una pérdida de claridad? 

La posición histórica de nuestra iglesia respecto al servicio en las fuerzas armadas fue 

claramente expresada hace unos 150 años —muy temprano en nuestra historia, en contra del 

trasfondo de la Guerra Civil Americana. El consenso, expresado en artículos y documentos de 

aquella época, así como en una resolución de la Conferencia General de 1867, fue inequívoca. 

“... La portación de armas, o enrolarse en una guerra, es una directa violación de las enseñanzas 

de nuestro Salvador y del Espíritu y Letra de la Ley de Dios” (1867, Fifth Annual General 

Conference Session). En términos generales, esto ha sido nuestro principio guiador: Cuando 

usted porta armas es implícito que usted está preparado para usarlas para quitar la vida de otra 

persona, y quitar la vida de uno de los hijos de Dios, incluso la de nuestro “enemigo”, es 

inconsistente con lo que sostenemos como un derecho sagrado y justo. 

A lo largo de los años, este principio ha moldeado la conducta de los Adventistas del Séptimo 

Día tanto en tiempos de paz como en momentos de conflicto. Muchos han escogido enrolarse 

en tareas sanitarias en las fuerzas armadas. Participan como sanadores. Dicen a su país: “No 

puedo actuar quitando vidas; esto me destruiría como individuo. Pero puedo ayudar a las 

personas que resulten heridas por el conflicto. Puedo trabajar como cristiano si puedo 

desempeñarme como un sanador”. 

Hoy en algunos países los jóvenes están sujetos al servicio militar obligatorio. Afortunadamente, 

en la mayoría de los casos se ofrece una alternativa, una que no requiera que un individuo sea 

entrenado con armas o que tenga que usarlas. Esta opción podría ser simplemente pasar un 

año y medio construyendo carreteras trabajando duro o ayudando con algún otro proyecto civil. 

En cualquier caso, también hay países en los que el servicio militar priva de la opción de 

comportarse como un creyente adventista. No se puede observar el sábado. No se le ofrece 

ninguna otra opción que la de portar armas. En estas circunstancias, tiene ante usted una opción 

muy seria. Aceptar la pena de disidencia o desacato —quizás incluso el encarcelamiento— 
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puede ser la decisión que haga simplemente por ser fiel a sus convicciones fundamentales y a 

su Señor. 

¿Hay alguna confusión sobre la posición de la iglesia hoy día? ¿Hemos hecho un buen trabajo 

articulando esos principios? Esta pregunta no se responderá del mismo modo en cada parte de 

la iglesia mundial. Aun así, al hablar con miembros de iglesia de muchos países diferentes del 

mundo he percibido, en algunos momentos, una cierta ambivalencia hacia nuestra posición 

histórica —un sentir, quizás de que “eso fue entonces, y esto es el ahora”. A pesar de todo no 

conozco ninguna razón de por qué debería ser así. 

2. ¿Una falta de guía moral? 

Esto me lleva a mi segunda pregunta. ¿Proveemos una guía adecuada en nuestras iglesias y 

escuelas para nuestros jóvenes cuando afrontan elecciones difíciles respecto el servicio militar? 

¿Hemos sido negligentes a veces en nuestro rol como brújula moral sobre este asunto? En 

ausencia de una guía por parte de sus iglesias, ¿contemplan nuestros jóvenes el enrolarse en 

el ejército como “simplemente otra opción para una carrera”, más que una compleja decisión 

moral con consecuencias de gran alcance, quizás imprevistas, para su propia vida espiritual? 

No es difícil comprender las presiones que pueden llevar a alguien a considerar la carrera militar. 

Su elección puede ser guiada por un deseo de servir a su país, o puede que el ejército le brinde 

oportunidades educativas u oportunidades profesionales que pueden parecer inalcanzables en 

otro lugar. Los jóvenes pueden considerarlo como una opción “a corto plazo”, un peldaño 

necesario para alcanzar algo más. Pueden contemplarlo como “un mal necesario” —un camino 

hacia el futuro que, por falta de recursos financieros o de otras oportunidades, deben tomar para 

poder desarrollar su potencial. 

En algunos casos, enlistarse voluntariamente en las fuerzas armadas es sacrificar la elección 

de no portar armas, o de pedir provisión para guardar el sábado. Usted elige libremente 

renunciar a sus derechos en estos asuntos. Y, por lo tanto, quisiera preguntar: “¿Ha pensado 

realmente en ello? ¿Ha considerado las consecuencias para su relación con Cristo y sobre sus 

más profundas convicciones?” 

Algunos pueden medir los riesgos y decir: “A pesar de que técnicamente no tengo elección sobre 

si portaré o no armas, las opciones son nueve de diez, de que no me encuentro en una situación 

de combate donde tenga la necesidad de usarlas”. 

A pesar de si va a entrar en combate o no, ha tomado una decisión sobre ciertos valores básicos 

y los ha declarado públicamente. Está aceptando la posibilidad de que pueda tener que llegar 

al final del camino, y esto inevitablemente le afectará como persona. Le cambiará y le moldeará. 

En la elección proactiva de aceptar circunstancias donde pueda ser requerido portando armas 

o ser deshabilitado para observar el sábado, le sugiero que ha puesto los fundamentos morales 

y espirituales de su vida en serio peligro. 

Así que, cuando los reclutadores militares vengan a nuestras universidades o facultades, o 

incluso a nuestros institutos o escuelas de secundaria, exponiendo ante los jóvenes estudiantes 

las oportunidades que prestan las fuerzas armadas, ¿está proveyendo la iglesia un claro 

mensaje alternativo? ¿Hay alguien que también esté preguntando? “¿Ha considerado usted 

esto? ¿Ha considerado qué le hará esto a usted? ¿Ha pensado en el precio que deberá pagar 

con los valores básicos que atesora?” El departamento de Ministerios de Capellanía en la 

Conferencia General está desarrollando algunas iniciativas específicas para ayudar en la 

provisión de consejos más demandados en nuestras escuelas e iglesias, y lo agradezco. 

Especialmente lo siento por esos individuos que han tomado “el riesgo calculado” y se 

encuentran abocados en una situación de combate, la que esperaron y rogaron evitar. No ven 

salida para ello. ¿Qué les debería decir su iglesia? “¿Te lo dije?” “¿Tú tienes la culpa?” ¡No! La 
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iglesia es una comunidad para ministrar, curar y salvar. Este es el momento en el que una 

persona joven, a pesar de las pobres decisiones o de acciones equívocas, necesita sentir el 

abrazo de su iglesia. 

Conclusión 

Este no es un asunto sencillo, y tampoco está “concluido”, es sólo un aspecto del tema más 

amplio de la guerra, la paz y la responsabilidad cristiana. Y las preguntas que he realizado no 

dejan de sonar en sí mismas como unas respuestas sugeridas. Son cuestiones que generan 

fuertes sentimientos, incluso viscerales. Nos tocan en lo más profundo de nuestra auto 

comprensión e identidad, tanto como ciudadanos y como miembros de la familia de Dios. 

Nuestras respuestas están delineadas en gran parte por nuestras propias experiencias y cultura, 

así como por nuestro amor por nuestro país y nuestro deseo de participar en su historia y futuro. 

A pesar de que son temas difíciles, no pueden ser dejados de lado por esta razón. 

Consideremos juntos estos asuntos —en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras 

escuelas— y hagámoslo con corazones abiertos y con un espíritu de humildad. [Traducción: 

Pedro Torres] 

Esta es una declaración clara sobre el hecho de que la portación de armas o la participación en el 

servicio militar es anti-adventista, e incluso anti-cristiana. Tengo muchos amigos en la gran Iglesia que 

no tienen la misma opinión y todavía creen que las Iglesias de la Reforma son demasiado restrictivas. 

No, queridos amigos, el presidente de nuestra propia Iglesia lo explicó una vez más con palabras muy 

claras. Es pecado matar a su prójimo, incluso en casos de guerra, y es pecado incluso portar armas. 

Sin embargo, los mártires que dieron su vida por esta creencia en las dos Guerras Mundiales no fueron 

mencionados en alguna frase del artículo completo. Querido Jan Paulsen, ¿no fue posible para Usted, 

que por lo menos mencionara a sus hermanos que murieron por esta misma convicción que Usted 

tiene, o tiene Usted todavía que jugar a las escondidas, para que nadie se dé cuenta, de que realmente 

existen dos Iglesias de la Reforma? Sí, lo entiendo, pero ¿es necesario pisotear con tanta fuerza a los 

ya doloridos pies de los Adventistas de la Reforma, ni siquiera mencionándoles en su declaración sobre 

este tema tan polémico? ¿O, tal vez, existe atrás de su declaración incluso una agenda oculta? 

Pero espera, ¿dónde está ahora el problema entre las Iglesias sobre esta cuestión? ¡Simplemente ya 

no hay ningún problema al respecto! Después de una declaración detallada de esta claridad de un 

presidente de la Iglesia, ¡por lo menos esto debería estar completamente claro! No portar armas, no 

servicio militar, no matar, no importa cómo y en cuales circunstancias. ¿Por qué entonces tienen 

todavía un problema con respecto a sus hermanos y hermanas en la gran Iglesia, amados Adventistas 

de la Reforma? 

La verdad es, que hay otros abismos profundos. Pero ¿dónde buscarlos? ¿Y contra qué debemos 

luchar para asegurarnos que estos obstáculos, aparentemente insuperables, puedan superarse entre 

las Iglesias? Como todos sabemos, se trata principalmente acerca de preguntas sobre la obediencia a 

los mandamientos de Dios y el testimonio de Elena G. de White. Las Iglesias Adventistas del Séptimo 

Día de la Reforma han puesto su atención en el mensaje pro salud (por lo que casi no pueden ver otra 

cosa). Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una visión “liberal” de las cosas. Un número de 

miembros tiene prioridad sobre hacer reproches a hermanos y hermanas desleales. Por lo tanto, la 

mundanalidad entra más y más a la Iglesia y no debemos sorprendernos de que la mayoría ahora son 

Adventistas Ecuménicos. 

Mientras que algunos en realidad le abren la puerta al mundo (jornadas de puertas abiertas con las 

iglesias ecuménicas, días mundiales con la iglesia ecuménica, participación pública en todo tipo de 

eventos ecuménicos, etc.), los demás están acechando delante de las puertas de sus hermanos, 

armados hasta los dientes espirituales con citas de Elena G. de White y de la Biblia, y si alguien hace 

un movimiento errado, es inmediatamente puesto bajo disciplina e interrogado en reuniones hasta las 

tres de la madrugada. Ambos están equivocados, ambos son extremistas. Ser cristiano significa ser 
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equilibrado, no ser extremista. El amor debe ser la base del trato con otros, no la búsqueda de 

ganancias o crecimiento de la organización, o liberalismo mal entendido y exagerado, o censo fanático. 

Pero ¿dónde trazamos la línea? ¿Acaso no recibimos consejo acerca de esto? ¿O es que Dios nos 

dejó solos y casi provocó que las iglesias se pelearan por completo sobre estos asuntos? ¿Dejó Él 

intencionalmente algunos puntos en Su Palabra en la oscuridad para lograr una separación de las 

Iglesias Adventistas del Séptimo Día? Por supuesto que no, y vamos a ver muy pronto que Dios una 

vez más ha escrito claramente en Orión, cuáles son Sus requerimientos y cuáles son Sus mensajes y 

qué doctrinas vienen de Él, y cuáles deben ser rechazadas. 

Muchos pueden preguntarse, “¿En serio? ¿Está todo esto escrito en Orión?” Sí, el Orión todavía tiene 

muchas lecciones para nuestras iglesias y nosotros ni siquiera hemos empezado a entender todo. Pero 

ya hemos identificado el período de tiempo, en el cual se puede esperar que el Orión todavía muestre 

algo más, es decir, el intervalo de tiempo desde 1936 hasta 1986, que debería explicarnos, cómo fue 

posible que la Iglesia Adventista del Séptimo Día llegara a su estado apostata de hoy en día. ¡Ahora, 

juntos comenzaremos a cavar aún más profundo en Orión! 

Hasta ahora hemos considerado sólo las estrellas apuntadoras, los cuatro seres vivientes de 

Apocalipsis 4 y la estrella central del Reloj, Alnitak, la estrella de Jesús. No hemos tenido en cuenta 

hasta ahora, que la Escritura siempre habla de siete estrellas cuando se trata del Orión como el Reloj 

de Dios en los versículos bíblicos correspondientes (véase “Siete Pasos a la Eternidad”). Jesús tiene 

siete estrellas en Su mano y sólo habíamos utilizamos cinco de ellas para resolver el enigma del libro 

con los siete sellos. Entonces, ¿cuáles de las estrellas están faltando en nuestra investigación? 

¡Correcto! Hasta el momento, no habíamos utilizado las dos estrellas que forman el Trono de Dios: 

Alnilam, la estrella central de las estrellas del cinturón, el Trono de Dios Padre, y 

Mintaka, la estrella de la derecha de las estrellas del cinturón, el Trono del Espíritu Santo. 

Hasta ahora no habíamos asignado ningún significado ni líneas a estas estrellas. Esto es lo que quiero 

hacer ahora mismo. Al igual que antes, trazamos líneas desde el centro del Reloj (Alnitak, la estrella 

de Jesús), pero esta vez a través de cada una de las otras estrellas del Trono. Cuando observamos 

Orión, a simple vista parece que las tres estrellas del cinturón están puestas en una línea perfecta. En 

realidad, no es así. Mintaka está ligeramente por encima de la línea y Alnilam un poco por debajo. Este 

pequeño desplazamiento da lugar a dos líneas que aparecen como un rayo que crece y brilla sobre 

dos años en el Reloj de Orión: 

 



El Reloj de Dios Las Líneas del Trono - Parte I 

El Libro ÚltimoConteo  Página 237 de 1821 

Como se puede ver fácilmente en la imagen, Jesús nos muestra dos años más, que están marcados 

en Orión: 1949 y 1950. Ahora quiero enfatizar, y lo indico por el uso del color rojo, que estamos tratando 

en este caso con líneas y años muy especiales, porque las dos manecillas del reloj apuntando a estos 

años, no se forman solo por Jesús y serafines (ángeles con seis alas), sino por todo el Consejo Divino, 

el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. ¡Estas tres Personas de la Divinidad son representadas por 

un triángulo que apunta a 1949 y 1950! Se trata de temas altamente sagrados y estamos pisando 

tierra santa. ¡Hablamos de doctrinas y cuestiones relacionadas con la Deidad, porque Dios mismo y 

Su plan divino de salvación fueron atacados! ¡Por favor, no lo olvidemos nunca avanzando en nuestro 

estudio! 

Vamos a analizar cada una de estas fechas tan especiales de forma individual y trataremos de 

averiguar lo que ha sucedido en estos mismos años que son de tal importancia para Dios y Su pueblo 

que son marcados en Orión por las “Líneas del Trono”, como quiero llamar a este triángulo 

particular a partir de ahora. En este viaje al pasado de la Iglesia Adventista, descubriremos cosas 

que no solo dividieron a la Iglesia internamente en campos diferentes, pero siguen impidiendo que las 

Iglesias puedan reunirse. 

Descubriremos que Dios ha marcado estos años no solo para mostrarnos claramente lo que nos divide, 

sino también para aclarar cómo Él estima estos temas religiosos de la mayor importancia, y lo que Él 

quiere que hagamos. Él quiere que nos unamos y nos muestra que ni una sola Iglesia se mantiene 

completamente en la verdad. En nuestra investigación se revelará que en realidad ninguna de las 

Iglesias está cumpliendo perfectamente la voluntad de Dios y enseña claramente, lo que Dios ha 

confirmado como la verdad en su gran revelación, el libro con los siete sellos del Orión. Los artículos 

siguientes muestran las terribles consecuencias para muchos líderes que tienen que decidir si quieren 

seguir sus puntos de vista anteriores llevándoles a la perdición o más bien empezar a enseñar y vivir 

lo que Dios requiere de ellos. Supongo que muchos de ellos ya están temblando, ya que vieron los dos 

años nuevos en la imagen arriba, porque saben exactamente lo que significan. 

La decisión por Dios requerirá de muchos líderes sacrificio supremo. ¡La verdad tiene su precio! Para 

muchos significará la pérdida de todo apoyo mundano, si se alistan en las filas de Dios. Que Dios les 

ayude a conocer la verdad, les conceda la fuerza para las decisiones correctas en favor de Él, a toda 

costa, y les bendiga, porque ellos son nuestros hermanos y Jesús murió por ellos y los ama, de la 

misma manera como nosotros debemos amarles. Orión nos ayudará a distinguir la verdad de la mentira 

y de corregir a nuestros hermanos y hermanas con el mensaje de amor de Dios proviniendo de Orión. 

En efecto, ¡los 144.000 son profesores y forman la iglesia de Filadelfia y “Filadelfia” significa “amor 

fraternal”! 

< Anterior                      Siguiente > 
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En la segunda parte de la serie de artículos sobre las líneas del trono del Reloj de Dios en Orión 

comenzamos nuestro viaje hacia el pasado de las Iglesias Adventistas. Dios nos ha dado dos años 

puesto de relieve por los tronos de las tres Personas Divinas del Consejo Divino: 1949 y 1950. Estamos 

en el rango de tiempo de la repetición del tercer sello: 1936-1986, que corresponde a la iglesia 

comprometida de Pérgamo. 

Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí 

un caballo negro; y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz 

en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Una medida de trigo por un denario, y tres 

medidas de cebada por un denario; y no hagas daño al vino ni al aceite. (Apocalipsis 6:5-6) 

El caballo negro del tercer sello ya apunta a una distorsión del Evangelio una vez puro, que fue 

simbolizado por el caballo blanco del primer sello (1846) cuando la Iglesia Adventista y Elena de White 

y su esposo James White aceptaron la verdad del sábado. Que la palabra de Dios se volvió cada vez 

más cara por falta de discernimiento espiritual en la Iglesia, se muestra claramente en las escalas y 

los precios del trigo y la cebada, que sirven para la cocción del “Pan de Vida”. ¡Y hay algo a la venta 

aquí! Es decir, la lealtad a Dios y el amor a la verdad. Sin embargo, aquellos que tienen la sangre de 

Cristo [el vino] y el Espíritu Santo [el aceite], no son disuadidos de ser fiel a su Dios, y distinguen la 

verdad de la falsedad. Todo esto se cumplió una vez más, en forma literal, en el período de tiempo de 

la repetición del tercer sello. 

Otra profecía cumplida: “Antipas, mi testigo fiel” 

Antes de responder a lo que ocurrió en 1949, me gustaría volver de nuevo a los principios del tercer 

sello para mostrar, cómo los sellos y las iglesias a veces se superponen y, específicamente, cómo una 

profecía importante se cumplió para las Iglesias de la Reforma, aunque sus dirigentes no aceptan este 

cumplimiento maravilloso y no ven su propia historia confirmada por Dios. En la parte introductoria de 

esta serie de artículos, ya examiné los eventos que acontecieron al comienzo del tercer sello 

provocando que la brecha entre las dos Iglesias Adventistas, que ya existieron en aquel entonces, la 

gran Iglesia Adventista del Séptimo Día, y la Iglesia de la Reforma, que había surgido en la crisis de 

1914, se volvió aún más grande. 

En la Epístola de Jesús a la iglesia de Esmirna, vemos acontecimientos que hablan en forma simbólica 

de la Iglesia de la Reforma de 1914 en la repetición del segundo sello: 

Y escribe al ángel de la iglesia en ESMIRNA [aquellos que fueron excluidos en 1914 y 

rechazaron a participar en el servicio militar y querían permanecer fieles a Dios]: El primero y el 

postrero, que estuvo muerto y vive [Jesús, que sufrió también la muerte de un mártir, pero para 

toda la humanidad], dice estas cosas: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero 

tú eres rico) [riqueza espiritual, en contraste con Laodicea, la gran mayoría en la iglesia, que se 

estima rica pero es espiritualmente pobre], y la blasfemia de los que se dicen ser judíos [los 

adventistas de la gran iglesia], y no lo son, mas son sinagoga de Satanás [muchos líderes son 

seguidores de Satanás]. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el 

diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel [cumplido una vez más con los excluidos fieles 

de Dios que más tarde formaron la Iglesia ASD de la Reforma], para que seáis probados; y 
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tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte [muchos adventistas de la reforma 

murieron en la Primera Guerra Mundial para su fe], y yo te daré la corona de la vida. El que tiene 

oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte 

segunda. (Apocalipsis 2:8-11) 

En su “Historia de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma”, ellos describen cómo 

entienden los años a partir de 1936 de su propia perspectiva. Favor tengan en cuenta, cómo la segunda 

iglesia de Esmirna, que coincide con la iglesia de la Reforma de 1914, se superpone con el inicio del 

tercer sello en 1936 y cómo la profecía de los 10 días (= años) se cumplió una vez más. El cumplimiento 

clásico era la persecución de los cristianos por los romanos desde el año 100 al 313 d.C., mientras que 

los últimos 10 años bajo Diocleciano habían sido particularmente terribles. [El libro se consigue en 

http://www.sdarm.org/publications.htm en español.] 

Bajo el régimen de Hitler, todas nuestras actividades religiosas fueron proscritas. Nuestros 

jóvenes pasaron diversas pruebas cuando fueron llamados a portar las armas porque no existía 

una provisión para los objetores de la conciencia. Y los padres tuvieron verdaderos problemas 

con sus hijos en edad escolar en relación con el sábado. Debieron pasar una prueba tras otra. 

Durante diez años, hasta el fin de la II Guerra Mundial, nuestros hermanos trabajaron en forma 

clandestina. Durante este terrible tiempo de angustia, muchos de nuestros hermanos tuvieron 

que enfrentar el encarcelamiento y aun la muerte. 

Las pruebas vinieron también sobre la Iglesia ASD, pero ellos hallaron una solución fácil la cual 

nuestro pueblo no podía aprobar. 

En una carta circular de fecha 3 de junio de 1936, por ejemplo, E. Gugel, un presidente de 

Asociación, envió la siguiente instrucción a sus miembros de iglesia: 

Para ser leído a voz alta en todas las iglesias, el sábado 6 de junio: 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el 18 de mayo de 1936, los departamentos 

competentes promulgaron una regulación, cuyo extracto es el siguiente: 

“El Ministro de Ciencias, Educación e Instrucción Nacional considera que ya no es 

posible mantener la posición especial conferida hasta ahora a los niños 

adventistas los días sábados. Por consiguiente, todas las reglas de excepción en 

relación a la asistencia de los niños adventistas en sábado, quedan abolidas. (Esto 

se refiere a las regulaciones de febrero de 1934, así como también a la regulación 

anterior.)” 

En respuesta a una pregunta dirigida al Departamento del Interior, así como también al 

Departamento de Culto Público, con relación a una nueva solicitud de nuestra parte, se 

me informó que esta decisión sería irrevocable. Tenderemos que dejar a la Divina 

Providencia lo concerniente a otra posibilidad en el futuro cercano para la presentación 

de una nueva solicitud, aunque no dejaremos de intentarlo. Como no vemos ninguna 

posibilidad de conseguir una mitigación de esta regulación en el tiempo presente, 

debemos definir nuestra actitud. En Inglaterra y América existe como norma, la falta de 

asistencia a la escuela los sábados. Por lo tanto, esta dificultad no existe allá. Hasta 1919 

y 1921, respectivamente, no teníamos ningún problema en lo que se refiere a la 

asistencia obligatoria a la escuela en sábado. Algunos entre nosotros aquí y allá lo 

consiguieron. Algunos lo lograron enviando a sus hijos a escuelas privadas. Pero los más 

pobres no podían acceder a esta posibilidad. No obstante, tampoco a las escuelas 

privadas se les permitirá hacer excepciones en el futuro. A pesar de todo, durante 15 

años disfrutamos de privilegios que nuestros hermanos y hermanas en muchos países 

europeos no tuvieron. Desafortunadamente, algunos entre nosotros no lo apreciaron 

tanto. En la Suiza libre, las autoridades fueron inflexibles en este asunto. Aunque algunos 
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padres en particular pagaron pesadas multas y fueron a la cárcel una y otra vez, sin lograr 

nada, por lo que finalmente tuvieron que ceder. En Austria, Hungría, Checoslovaquia, 

Bulgaria etc.… nuestros hermanos y hermanas son tan buenos adventistas como lo 

somos nosotros aquí (el Señor nos sea propicio).  

Como lo hemos intentado todo ahora, no creo que el Señor considerará la asistencia de 

nuestros hijos a la escuela en sábado como una transgresión real del cuarto 

mandamiento. Si este fuera el caso, entonces tendríamos que condenar a todos nuestros 

hermanos y hermanas fuera de Alemania, los cuales, bajo las leyes del país, han tenido 

que someterse, lo que en verdad es deplorable. Esto no lo debemos ni lo podemos 

hacer... 

Vosotros comprenderéis, que, en este difícil asunto, siento una pesada responsabilidad 

ante Dios y la denominación. Por lo tanto, he enviado una circular a todos nuestros 

presidentes [de Asociaciones] solicitándoles su opinión respecto de esta cuestión, de 

modo que puedan llevar esta responsabilidad conmigo. La mayor parte de sus respuestas 

aseguran que no sería sabio atraernos dificultades innecesarias sobre la obra por medio 

de acciones precipitadas por causa de esta regla restrictiva. Por lo tanto, debemos 

someternos a la nueva posición... 

Esta carta circular demuestra cómo fue probada la fe del pueblo adventista también en lo que 

se refiere a la asistencia a la escuela y la observancia del sábado. Pensamos que, bajo la 

prueba, los dirigentes de la Iglesia Adventista en Alemania debieron haber animado a los 

creyentes a cumplir con los requerimientos de Dios en lugar de sucumbir a las demandas anti-

bíblicas del Estado. Sobre este asunto, la luz recibida a través del Espíritu de Profecía dice: 

“Nuestros hermanos no pueden esperar la aprobación de Dios mientras colocan a 

sus hijos donde les es imposible obedecer al cuarto mandamiento. Deben 

esforzarse por hacer algún arreglo con las autoridades para que sus hijos sean 

excusados de asistir a la escuela el séptimo día. Si esto fracasa, entonces su deber 

es claro: obedecer a cualquier costo los requerimientos de Dios.”—Joyas de los 

Testimonios, tomo 2, pág. 182. 

[La Historia de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma, pág. 208-210] 

Y el texto continúa, y de nuevo, los muy serios 10 años son mencionados por los adventistas de la 

Reforma en su libro de historia, sin ser conscientes de que sus líderes, debido a su rechazo del Reloj 

en Orión no quieren admitir que estos hechos cumplieron profecías bíblicas dadas por Jesús mismo a 

las iglesias: 

Cuando la opresión religiosa en Alemania alcanzó su clímax, Dios intervino en favor de su 

pueblo. Después de casi 10 años de proscripción y persecución, nuestros hermanos 

alemanes agradecieron a Dios por el fin de la oposición en 1945, y que se les permitía volver a 

respirar libremente y congregarse en paz. Sus primeras reuniones regionales, después de la II 

Guerra Mundial, fueron celebradas en Solingen (14-15 de septiembre de 1945) y en Esslingen 

(26-28 de octubre de 1945). En su periódico “Der Adventruf” (El Llamado del Advenimiento) de 

diciembre de 1946 (primera edición), informaron: 

“Las experiencias de los hermanos (durante el período de la guerra), de acuerdo a los 

testimonios dados por ellos, muestran que el Señor guio a su pueblo de una forma 

maravillosa a través de los años difíciles. La tribulación, el encarcelamiento y la 

persecución, hicieron que los hermanos se acercaran más unos a otros. Alabamos a Dios 

nuestro Salvador por su gran ayuda... 

Díez años de persecución y opresión están detrás nuestro. El Señor no consintió 

que su pueblo fuera aniquilado... 
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Muchos hermanos perdieron sus vidas por causa de su fe - los hermanos Hanselmann, 

Schmidt, Zrenner, Brugger, Blasi, y muchos otros acerca de los cuales no tenemos 

noticias. Sólo sabemos que permanecieron fieles hasta la muerte. Muchos hermanos y 

hermanas, viejos y jóvenes, tuvieron que sufrir en los campos de concentración, cárceles 

y penitenciarias, donde fueron atormentados por medio de torturas inhumanas.” 

¡Terrible será aquel día cuando los hombres sean llamados a rendir cuentas de la sangre 

inocente que han derramado! 

[La Historia de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma, pág. 210] 

Se puede ver aquí que las dos iglesias, Esmirna (“dulce aroma” del sacrificio, de 1914 a 1945) y 

Pérgamo (la iglesia comprometiendo, de 1936 a 1986), existen al mismo tiempo, durante los primeros 

10 años del tercer sello (1936 a 1986). No hay duda. ¡Esto se cumplió en esta forma clara y literal sólo 

en el segundo ciclo de las iglesias y los sellos! Por lo tanto, estos 10 años difíciles para la Iglesia de la 

Reforma se mencionan una vez más en el período de Pérgamo con las siguientes palabras: 

Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: 

Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, 

y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre 

vosotros, donde mora Satanás. (Apocalipsis 2:12-13) 

Yo subrayé una declaración del texto del libro sobre la historia de la IASDMR arriba, que me gustaría 

que los hermanos de las dos iglesias de la Reforma examinen cuidadosamente en oración: “El Señor 

no consintió que su pueblo fuera aniquilado.” 

Por favor, ¡consideren si es verdad que la iglesia de Esmirna no fue completamente destruida 

por Satanás! Estudien su historia y vean allí que pasó mientras de la primera Conferencia General de 

los Adventistas de Reforma después de la Segunda Guerra Mundial en 1948. Esto provocó en 1951 

otra separación y esta vez en las Iglesias Reformistas. Y, queridos hermanos y hermanas de las dos 

iglesias de la Reforma, por favor estudien las cartas a las iglesias del Apocalipsis que siguen a la de 

Pérgamo y miren si pueden encontrar en una cita de nuevo el espíritu de Esmirna. Comparen para sí 

mismos el espíritu de sus pioneros y de los mártires con el espíritu que las Conferencias Generales de 

las dos iglesias de Reforma muestran hoy en día y la intransigencia con la que confrontan las otras 

iglesias ASD y rechazan cualquiera nueva luz. Eso es todo lo que quiero decir en este momento, 

excepto que “Antipas [los mártires y pioneros de la más tarde fundada Iglesia de Reforma en Alemania, 

la cual fue registrada como Sociedad Misionera Internacional recién en 1919], mi testigo fiel fue muerto 

entre vosotros, donde mora Satanás [Alemania, como ya frecuentemente mostrado en los artículos]”. 

Pero me gustaría asegurar a todos ustedes que yo sé que en todas las iglesias adventistas hay 

seguidores fieles de Cristo. ¡Y aquellos deben unirse ahora!  

¿Falsas Doctrinas en la Iglesia? 

En este artículo quiero tratar específicamente el año 1949 de Orión, que está marcado por la línea roja 

entre la estrella de Jesús (Alnitak) y la estrella del Espíritu Santo (Mintaka). Lo que vamos a encontrar 

debe ser también en armonía con el consejo de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Y sobre todo debe 

reflejar el reproche de Jesús a esta iglesia, porque como hemos reconocido, Jesús revela en Orión los 

pecados de Su pueblo. Por lo tanto, vamos a leer primero todos los versículos relevantes: 

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, 

que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas 

a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los 

nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé 

contra ellos con la espada de mi boca. (Apocalipsis 2:14-16) 
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Durante el tiempo del tercer sello y de la iglesia de Pérgamo, por lo tanto, debemos ser capaces de 

observar dos importantes doctrinas cuales Jesús identificó como la doctrina de Balaam y la doctrina 

de los Nicolaítas. Estas doctrinas son interrelacionadas y similares, y una resulta de la otra, como se 

lo demuestra por la frase “y también tienes” relacionando la doctrina de los Nicolaítas con la doctrina 

de Balaam. No todas las traducciones de la Biblia expresan el texto original griego en forma más clara 

como se traduce en la Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy: “Así tú también tienes algunos que de la 

misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaítas.” Esta es una traducción mejor que la de la 

Reina Valera. Debemos entender que hay una conexión entre estas dos falsas doctrinas que tienen 

por propósito a seducir a los hijos de Israel a pecar, para que negaran a su Dios y apostataran a 

Satanás. Se trata entonces de un asunto muy serio. 

 

Es interesante que las Líneas del Trono, como se puede ver en la foto, en primer lugar, apuntan a 

dos años: 1949 y 1950. La conclusión obvia es que en estos dos años pasó algo que corresponde de 

una parte a la introducción de la doctrina de Balaam y de otra parte a la introducción de la doctrina de 

los Nicolaítas. Veremos que de hecho es cierto. Y también nos daremos cuenta que estas dos 

doctrinas actualmente son cada una la otra cara de la misma moneda y están vinculadas 

estrechamente. 

Generalmente Jesús enfatiza un contraste en las epístolas a las iglesias. Elogia a los que hacen ciertas 

cosas bien y reprende a los que hacen las mismas cosas mal. De todo modo, lo que Jesús quiere dejar 

claro, es que la época de las persecuciones cesará al principio del tercer sello y que viene un tiempo 

en el cual las doctrinas correctas todavía dominan: “Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está 

el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe...”  

Sabemos que este elogio difícilmente puede relacionarse al comportamiento de la parte de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día en Europa con respecto al asunto de enviar a sus hijos a la escuela en los 
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sábados. Además, este problema ya fue marcado por la línea de 1936 en el principio del tercer sello. 

Aquí, estamos hablando sobre el nombre de Jesús y la fe de Jesús y el comienzo de la iglesia de 

Pérgamo. Ya hemos visto que Esmirna duró hasta 1945 y que entonces las persecuciones pararon. Y 

al mismo tiempo, Jesús dice, sin embargo, que los otros quienes no pertenecían a “Antipas” estaban 

reteniendo Su nombre y no negaron Su fe. Así, el reproche de Jesús a Pérgamo y su advertencia sobre 

las enseñanzas de Balaam y los Nicolaítas deben referirse al tiempo después de 1945. 

Estos tiempos que se solapan, quieren enseñarnos que todo lo que se relaciona a estas falsas 

doctrinas, desde el principio del tercer sello hasta el principio del reproche a Pérgamo (después de 

1945), todavía no se había manifestado. Recién en el curso del tercer sello y de la iglesia de Pérgamo 

entraron cambios, los cuales Jesús no pudo aprobar más. Significaría negar Su nombre y la fe de 

Jesús, si pisáramos en la trampa de una o inevitablemente ambas falsas doctrinas. Por lo tanto, hay 

mucho en juego: ¡nuestra vida eterna! Estas trampas son tan engañosas y peligrosas que Jesús las 

resalta especialmente por las Líneas del Trono en Orión junto con el Espíritu Santo y Su Padre. Esto 

también nos da una clara visión de lo que significa. Es sobre Su nombre, Su carácter, Su naturaleza 

y la fe de Jesús, y últimamente toca el plan de salvación mismo. Estas falsas enseñanzas tienen 

una meta, distorsionar la creencia en la naturaleza de Jesús de tal modo que se introduce un falso 

entendimiento del plan de salvación, que significa que aquellos, quienes aceptan estas herejías, se 

perderán para Jesús. ¡Un plan satánico! Debemos estudiarlo muy profunda y cuidadosamente. 

61 Años de Carnicería sobre la Carne de Jesús 

Por lo tanto, investiguemos otra vez en Internet y buscamos los eventos de 1949, el principio de los 

problemas de Pérgamo, especialmente marcados por la primera Línea del Trono. Fácilmente los 

encontramos si usamos términos de búsqueda como “Adventistas del Séptimo Día, 1949, apostasía”. 

Solo hay pocos resultados, y solamente destacan un evento en particular. Quiero decir, la búsqueda 

resulta sin ambigüedad. No hay duda de ello, hemos encontrado el evento, el cual Dios reprocha. 

En esta búsqueda encontramos varios sitios de web y fuentes, que todos informan sobre un evento 

esencial en la historia de la Iglesia Adventista grande. Un cambio en la doctrina de la naturaleza de 

Jesús, el cual primero surgió en 1949 en la literatura adventista. Hay una fuente especial, la cual 

viene de un respetado teólogo adventista, Dr. Jean Rudolf Zurcher. En su libro “Tocado por Nuestros 

Sentimientos” del año 1994, Dr. Zurcher nos dice que pasó desde el año 1949 con la doctrina de la 

Iglesia Adventista en relación con la naturaleza de Jesús: 

Parte 4 - La Controversia Cristológica en el Seno de la Iglesia 
Adventista 
Capítulo 10 - El Nuevo Marco Histórico Adventista 

A través de la historia del cristianismo, los cambios doctrinarios han generalmente ocurrido lenta, 

sutil e imperceptiblemente. Por vía de regla es muy difícil determinar el origen de esos cambios 

o los que fueron responsables por ellos. Pero ese no es el caso de la modificación doctrinaria 

sobre la naturaleza humana de Cristo, el cual tuvo lugar en la Iglesia Adventista durante la 

década de 1950. Los principales responsables por la alteración dejaron sus marcas sobre las 

creencias de la iglesia. Parece obvio que los autores de los cambios estaban plenamente 

conscientes de que estaban introduciendo una nueva enseñanza doctrinaria con referencia a la 

Encarnación. Eso quedó evidente en el relato de las circunstancias registrado por Leroy Edwin 

Froom en su libro “Movement of Destiny”; y en una exposición que podría ser considerada como 

un manifiesto de esa nueva interpretación, publicado en la revista “Ministry” (El Ministerio) bajo 

el título “El Nuevo Marco Histórico Adventista”. Este capítulo focaliza la historia de esa nueva 

óptica como delineada en esas fuentes. 
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No pretendo cuestionar el compromiso de mis colegas con la verdad o su lealtad a la iglesia. 

Estoy cierto de que ellos aman al Señor y Su Palabra. Pero tengo que examinar ciertos enfoques 

doctrinales, buscando hacerlo con bondad cristiana. 

La Primera Fecha Memorable de Un Cambio Radical 

En 1949, la Review and Herald Publishing Asociación le solicitó al Prof. D. E. Rebok, presidente 

del Seminario Teológico Adventista de Washington, D.C., que revisase el texto del libro 

“Estudios Bíblicos Para el Hogar”, en preparación para la nueva edición. 

Ese libro, que tuvo numerosas ediciones, es largamente usado por las familias adventistas en 

el estudio sistemático de la Biblia. Lo presenta la enseñanza oficial de la iglesia con muchos 

detalles. Como ya dijimos, la edición de 1915, reimpresa en 1936 y 1945, especifica 

inequívocamente: 

“En Su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. No 

fuese así, Él no podría ser ‘semejante a Sus hermanos’, ser ‘tentado en todos los puntos 

como nosotros’, ni ’venció como tenemos que vencer’; y, por lo tanto, no tendría 

condiciones de ser el completo y perfecto Salvador que el hombre necesita y debe tener 

para ser salvo”. 

Froom hace comentarios acerca de Rebok: “Encontrando esta infortunada nota en la pág. 

174, en el estudio sobre la ‘Vida Sin Pecado’, él reconoció que ella no era verdadera... Así, 

la inexacta nota fue suprimida y quedó fuera de todas las ediciones subsecuentes”. Como 

resultado, la nueva edición de “Estudios Bíblicos” dio otra respuesta a la cuestión: “¿Cuán 

plenamente Cristo participó de nuestra humanidad común?” Es hecha la cita de Hebreos 2:17 

con la siguiente observación explicativa: 

“Jesucristo es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Como miembro de la familia humana 

‘convenía que Él fuese semejante a Sus hermanos’ – ‘en semejanza de carne 

pecaminosa’. Hasta qué punto esa ‘semejanza’ llegó, es un misterio de la Encarnación 

que los hombres nunca fueron capaces de explicar. La Biblia claramente enseña que 

Cristo fue tentado como los otros hombres son tentados – ‘en todos los puntos... como 

nosotros lo somos’. Tal tentación precisa, necesariamente, incluir la posibilidad de pecar; 

pero Cristo fue sin pecado. No hay apoyo bíblico para la enseñanza de que la madre de 

Cristo, por medio de la inmaculada concepción, fue preservada de la pecaminosa 

herencia de la raza, siendo Su divino Hijo, por lo tanto, incapaz de pecar”. 

Esta es una significativa diferencia de la edición de 1946. Mientras la versión anterior realza la 

participación de Cristo en la “pecaminosa naturaleza del hombre”, en “su naturaleza caída”, la 

posterior afirma decididamente que “Cristo era sin pecado”. Obviamente, la afirmación es 

perfectamente correcta. Nadie alegó nada en contrario. Pero esa no es la cuestión. El problema 

se prende a la humanidad de Cristo, Su “carne pecaminosa”, como Pablo la coloca. 

Como fue mostrado, por el rechazo del dogma de la inmaculada concepción y por la declaración 

de que María heredó naturalmente las imperfecciones de la humanidad, Rebok deja sin 

explicación cómo Jesús no heredó, Él mismo, la carne pecaminosa, a ejemplo de todos los 

descendientes de Adán. ¿Pablo no dice expresamente que Él nació “de la simiente de David, 

según la carne”? Rebok, en su edición de los “Estudios Bíblicos”, también alteró la segunda nota 

explicativa en respuesta a la cuestión: “¿Dónde, en Cristo, condenó Dios el pecado y nos obtuvo 

la victoria sobre la tentación y el pecado?” Las dos notas explicativas de las dos diferentes 

ediciones fueron a seguir colocadas en paralelo a título de comparación: 

Edición de 1946 Texto Revisado por Rebok 
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“Dios, en Cristo, condenó el pecado, no por pronunciarse 

contra él como un simple juez sentado en el tribunal, sino que 

viniendo y viviendo en la carne, en la pecaminosa carne, pero 

sin pecar. En Cristo Él demostró que es posible, por Su gracia 

y poder, resistir a la tentación, vencer el pecado y vivir una vida 

sin pecado en la pecaminosa carne.” 

“Dios, en Cristo, condenó el pecado, no por pronunciarse 

contra él como un simple juez sentado en el tribunal, sino 

que viniendo y viviendo en la carne, (omisión), pero sin 

pecar. En Cristo Él demostró que es posible, por Su gracia 

y poder, resistir a la tentación, vencer el pecado, y vivir una 

vida sin pecado (omisión) en la carne.” 

Un “Pequeño” Cambio con Gran Efecto 

La magnitud de lo que comenzó con este “pequeño cambio”, ni siquiera podemos imaginarnos. Pero 

sabemos que es de gran importancia porque el Espíritu Santo y Jesús lo marcaron en Orión como 

pecado capital. Pero antes escudriñar más de cerca lo que fue causado por el cambio, leemos primero 

lo que otro teólogo adventista muy respetado, el Dr. Ralph Larson escribe sobre este libro: 

¡Regocíjense los cielos y alégrese la tierra! Un distinguido académico, Adventista del Séptimo 

Día, el Dr. Jean Zurcher, cuyos credenciales espirituales y académicas son impecables, ha 

llevado a cabo una investigación exhaustiva y completa sobre el origen y progreso de una 

enseñanza totalmente falsa sobre la naturaleza de Cristo (cristología) en la Iglesia de Séptimo 

Día, y ha informado de sus conclusiones en el libro “Tocado por Nuestros Sentimientos”. Este 

es sólo uno de sus logros notables. En un segundo, y no menos impresionante logro, ha 

conseguido que su libro fue impreso por la revista Review and Herald, la cual ha rechazado 

todos los tales manuscritos por años. 

Dr. Zurcher ha enseñado en diversas universidades Adventistas del Séptimo Día, y es 

actualmente el presidente de la Comisión de Investigación Bíblica de la División Euro-Africana. 

Ha escrito un libro anterior sobre la naturaleza y el destino del hombre, que es ampliamente 

reconocido como el mejor tratado de este tema por un escritor adventista. 

En el presente volumen, él cuidadosamente pone en crónicas los datos históricos y analiza las 

posiciones cristológicas que se habían alcanzado en el testimonio unánime de todos los testigos 

Adventistas del Séptimo Día por un período de cien años (1850-1950). A continuación, él vuelve 

su atención a la falsa cristología que se introdujo en la década de 1950, y a las acciones y 

argumentos increíbles de quienes la introdujeron. Esto hace de su trabajo el tratado más 

exhaustivo y completo del tema que alguna vez se escribiera. Sus conclusiones, en una palabra, 

devastan a la falsa cristología, que enseña que Cristo vino a la tierra en la naturaleza 

humana no caída de Adán, en lugar de en la naturaleza caída del hombre, lo que nuestra 

iglesia siempre ha creído y enseñado.  

Este libro no se debe leer y dejar a un lado. Se trata de una verdadera biblioteca, que contiene 

una gran cantidad de información que debe ser estudiada y vuelto a ser revisada. La idea de 

que el tema no es importante, o es de interés sólo para los teólogos, es firmemente rechazada. 

Zurcher mantiene, con el apoyo documental completo, que el tema de la naturaleza humana 

de Cristo es de vital importancia para todo cristiano. 

La verdad de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza caída del hombre fue descrita como de 

vital importancia por una serie de testigos Adventistas del Séptimo Día antes de la década de 

1950. Este grupo estaba formado por la primera línea del liderazgo adventista. Se incluyen: 

• Presidentes de la Conferencia General: James White, A.G. Daniels, C.H. Watson, W.H. 

Branson and J.L. McElhany 

• Vicepresidentes de la Conferencia General: W.W. Prescott, I.H. Evans and H.L. Rudy 

• Presidentes de las Divisiones: E.F. Hackman, W.G. Turner, C.B. Haynes, J.E. Fulton, 

A.V. Olson and L.H. Christian 

• Secretarios de la Conferencia General: G.B. Thompson and F.C. Gilbert 

• Presidentes de las Uniones: R.A. Underwood and E.K. Slade 

http://www.stepstolife.org/php/view_article.php?article_id=130
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• Secretarios de las Uniones: A.W. Semmens and J. McCulloch 

• Presidentes de las Universidades: R.S. Owen, H.E. Giddings, W.E. Howell and M.L. 

Andreasen (quien era también profesor de la universidad) 

• Presidentes de Conferencias: S.N. Haskell, C.P. Bollman, J.L. Schuler, A.T. Robinson 

and C.L. Bond 

• Editores de la Review, Signs y Bible Echo: A.T. Jones, Uriah Smith, F.M. Wilcox, J.H. 

Waggoner, E.J. Waggoner, E.W. Farnsworth, W.H. Glenn, M.C. Wilcox, F.D. Nichol, A.L. 

Baker, O. Tait, C.M. Snow, G. Dalrymple, R. Hare, M. Neff and G.C. Tenny 

Todos estos ilustres líderes del adventismo publicaron, en artículos y libros, sus fuertes 

convicciones de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana del hombre caído. Además, 

había muchos escritores que no ocupaban altos cargos en la iglesia, pero que tenían la estatura 

suficiente para ser considerados elegibles para escribir lo mismo en nuestras publicaciones de 

un total de 1200 veces, antes de la década de 1950. (Véase “La Palabra se hizo carne” de este 

autor.) ¡Y todos ellos fueron despedidos con desprecio por L.E. Froom, el principal promotor de 

la falsa cristología en la década de 1950, como “extremos lunáticos” del adventismo! 

¡Cómo se atreve a publicar una falsedad tan monstruosa es un misterio increíble! Cómo pudo 

conseguir que tantos adventistas del séptimo día aceptaran la falsedad como un hecho es un 

misterio aún mayor. Parece ser un caso clásico de poner la confianza ciega en un líder. Froom 

estaba, en ese momento, gozando de la confianza de los miembros de la iglesia por causa de 

los seis volúmenes que habían aparecido en su nombre en “La Fe Profética de Nuestros Padres” 

y “La Fe Condicionalista de Nuestros Padres”. Esto ha llevado al parecer a muchos a aceptar 

sin preguntar cualquier cosa que él escribió. 

Sea como sea, ¿El adventismo tuvo alguna vez un grupo extremista lunático? Por desgracia, la 

respuesta es “Sí”. ¡Y esos extremistas lunáticos creyeron exactamente lo que Froom creía 

acerca de la naturaleza de Cristo, que Jesús vino a la tierra en la naturaleza humana no caída 

de Adán! Este grupo fue identificado por primera vez como el movimiento de la “carne santa” de 

Indiana. Ustedes pueden leer sobre estas personas en “Mensajes Selectos”, tomo 2, 31-39. El 

movimiento comenzó en Indiana, en 1889. Cuando Elena G. de White, que estaba en Australia, 

fue informada de ello, regresó y con fuerza los denunció a la Conferencia General de 1901. Ella 

los describió como: “invenciones baratas y miserables de las teorías de los hombres, preparado 

por el padre de las mentiras.” La Conferencia examinó y condenó la enseñanza como falso. 

(Zurcher, 276.) 

Y las secuaces de Froom fueron un grupo demasiado pequeño incluso para ser llamado un 

grupo. Sus nombres han sido y en cierta medida todavía son, un secreto muy bien guardado. 

Sin embargo, en diversas formas este secreto se ha “filtrado”, por lo que ahora 

entendemos que un grupo de cuatro personas entró en conversaciones con algunos 

teólogos no adventistas, y luego tomó sobre sí la enorme responsabilidad de cambiar 

nuestra cristología. Esta fue una tarea difícil. Quería decir que el testimonio uniforme de 

nuestra nube de testigos, durante cien años, tuvo que ser anulada, y una interpretación ajena 

tenía que ser colocada en los escritos de Elena G. de White, obligándola a decir lo que en 

realidad nunca dijo. ¿Por qué tal cosa se intentó? 

Para ganarse el favor del mundo. Más concretamente, para ganar el favor de ciertos 

teólogos calvinistas que amenazaban con describirnos como un culto, si los cambios no 

fueran hechos, y ofreciendo “aceptarnos” como verdaderos cristianos si los cambios se 

hubieran hecho. Esto todavía nos deja sin aliento. ¿Desde cuándo hemos presentado nuestras 

doctrinas para su aprobación a los teólogos que sostienen doctrinas falsas en el día de reposo, 

la ley de Dios, la inmortalidad del alma, el fuego del infierno, el bautismo, la reforma de salud y 

así sucesivamente? Sin embargo, se ha hecho. Tan cerca, como podemos comprobar a través 
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de la cortina del secreto que fue empleada, los cuatro adventistas que tomaron la fatídica 

decisión fueron L.E. Froom, Roy Alan Anderson, W.E. Read, y J. Unruh. 

Roy Alan Anderson fue el entonces secretario de nuestra asociación ministerial y editor de la 

revista “El Ministerio”. Si la descripción de Froom de casi todos nuestros líderes antes de la 

década de 1950, como un “grupo de extremistas lunáticos” es impresionante, la contribución de 

Anderson no es menos impresionante. Él publicó a todos nuestros ministros en la revista 

“El Ministerio” que Elena de White había escrito sólo tres o cuatro declaraciones que 

podrían ser entendidas para significar que Cristo había venido en la naturaleza humana 

caída, pero que estos fueron “fuertemente contra-balanceadas” por muchas de sus otras 

declaraciones de que Él había venido en la naturaleza humana no caída. (Zurcher 158, 

159.) Esta afirmación es exactamente lo contrario de la verdad en sus dos partes. Las 

declaraciones de ella de que Cristo vino en la naturaleza humana caída en realidad son 

más de cuatrocientos. Y las declaraciones “contra-balanceadas” simplemente no existen. 

La referencia de Anderson hacia ellos es pura ficción. Elena G. de White nunca escribió 

ni una sola vez que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana no caída. 

W.E. Read realizó una contribución igualmente facilona, al proponer que Cristo tomó nuestra 

naturaleza humana caída indirectamente, de la misma manera que Él pagó el precio por 

nuestros pecados. Pero este argumento se derrumba por su propio peso. Otra persona puede 

pagar una deuda por usted, pero él no puede tomar un vaso de agua por usted. Si se hace algo 

por usted indirectamente, significa que usted no tiene que hacerlo. Cristo ha pagado el precio 

por nuestros pecados, así que usted no tiene que pagarlo. Si Cristo ha tomado nuestra 

naturaleza humana indirectamente, nosotros no tendríamos que tomarla. Pero, por desgracia, 

todavía la tenemos. Muchos serios problemas más podrían ser señalados, pero les refiero a 

Zurcher. 

Así, la falsa cristología entró en nuestra iglesia a través de tergiversaciones monstruosas, 

engañosa manipulación de evidencias y ridículas proposiciones pueriles. Trágicamente, 

esos que han tratado de defender esta monstruosidad no han partido lejos de los 

métodos de sus originadores. Las malas declaraciones, el falso razonamiento y las auto 

contradicciones aún continúan. Véanse los escritos de Adams, Ford, Heppenstal, Ott, etc. 

Estas ceñudas revelaciones nos enfrentan con dos preguntas difíciles. En primer lugar, ¿cómo 

debemos relacionarnos con las atroces tergiversaciones de los originadores de la falsa 

cristología? La integridad intelectual permite sólo una elección, debemos repudiarlos. 

Defender tales métodos sería totalmente impensable. 

En segundo lugar, ¿cómo debemos relacionarnos con esos de entre nosotros que están 

promoviendo la falsa cristología? Zurcher, aunque está claramente horrorizado por lo que ha 

encontrado, cuidadosamente se abstiene en no traer una barandilla de acusaciones contra 

nadie. Debemos seguir su buen ejemplo. No podemos juzgar los motivos, pero debemos juzgar 

las acciones. Aquellos que defienden la falsa cristología no pueden ser conscientes de los 

métodos que están defendiendo. Debemos buscar una forma de informarles. Si el Señor 

agitara el corazón de algunos de ustedes para dar este libro a un pastor de su 

conocimiento, eso sería un buen comienzo. Y si el Señor estableciera una mayor carga 

sobre tu corazón, así sea. En cualquier caso, ¡gracias a Dios por este libro y alabo a Dios 

por nuestra verdad! 

(Ralph Larson se ha retirado de cuarenta años de servicio como pastor, evangelista, profesor 

universitario y profesor del seminario. Él escribe desde su casa en Cherry Valley, California.) 

Una Experiencia Extraordinaria  
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Queridos hermanos y hermanas, el tema, al cual somos conducidos por Orión, y el año 1949 el cual 

es registrado allí, ¡son espantosos! Esto no es un asunto sin importancia. ¡Es para nosotros un asunto 

de vida o muerte! Por lo tanto, me detendré a mí mismo en estos artículos y permitiré que los demás 

hablen más, porque como doctores y teólogos tienen mayor peso que un pequeño agricultor de 

América del Sur. Vamos ahora a escuchar lo que Kenneth E. Wood, el presidente de los 

Fideicomisarios del White Estate, tiene que decirnos, que escribió el prefacio del libro de Zurcher 

“Tocado por Nuestros Sentimientos”, el 10 de agosto de 1996. Dice lo siguiente: 

Desde que yo era un niño pequeño, al comienzo de 1920, mis padres me enseñaron que el Hijo 

de Dios vino a este mundo con la herencia física semejante a la de cualquier otro bebé humano. 

Sin destacar su línea de ascendencia de pecadores, ellos me contaron de Rahab y David, y 

enfatizaban que, a pesar de su herencia física, Jesús vivió una vida perfecta como niño, joven 

y adulto. Ellos me decían aun que Cristo comprendía mis tentaciones, pues fue tentado como 

yo, y que deseaba conferirme poder para vencer como Él lo hizo. Eso me impresionó 

profundamente, pues me ayudó a ver a Jesús no apenas como mi Salvador, sino como un 

ejemplo, y a creer que por Su poder yo podría vivir una vida victoriosa. 

En años posteriores aprendí que la enseñanza de mis padres con respecto a Jesús estaba bien 

apoyada en la Biblia, y que Elena G. de White, la mensajera del Señor para la iglesia remanente, 

dejó clara esa verdad en numerosas declaraciones, como las que siguen a continuación: 

“Que los niños tengan en mente que el niño Jesús tomó sobre Sí mismo la naturaleza 

humana, en semejanza de carne pecaminosa, y fue tentado por Satanás como todos los 

niños lo son. Él fue capaz de resistir a las tentaciones de Satanás a través de la 

dependencia del divino poder de Su Padre celestial, mientras estuviese sujeto a Su 

voluntad y obediente a todos Sus mandamientos”. Youth’s Intructor, 23 de agosto de 

1894. 

“Jesús tuvo vuestra edad. Las circunstancias y los pensamientos que ustedes tienen en 

ese periodo de vida, Jesús también los tuvo. Él no pudo pasarlos por alto en esa fase 

crítica. Cristo comprende los riesgos que los envuelven. Él está familiarizado con vuestras 

tentaciones”. 4ML:235. 

Una de las principales razones por las cuales Cristo entró en la familia humana para vivir 

una vida de conquistas, desde el nacimiento hasta la madurez, fue el ejemplo que Él 

debería darle a aquellos a quien vino a salvar. “Jesús tomó la naturaleza humana, 

pasando por la infancia, niñez y juventud, para que pudiese saber cómo simpatizar con 

todos, y dejar un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Él está familiarizado con las 

tentaciones y las debilidades de los niños”. Youth’s Intructor, 1 de septiembre de 1873. 

En mis años de curso medio y facultad, continué escuchando de profesores y pastores 

adventistas que Jesús tomó la misma naturaleza carnal que cada ser humano tiene – carne 

afectada e influenciada por la caída de Adán y Eva. Se destacaba que los católicos no creían 

en eso, porque su doctrina del pecado original exige que alejen a Jesús de la carne pecaminosa. 

Ellos hicieron eso al crear el dogma de la inmaculada concepción, la doctrina en que María, la 

madre de Jesús, aun cuando fue concebida naturalmente, estaba desde el momento de su 

concepción, libre de cualquier mancha de pecado original. Así, una vez que ella era diferente 

de sus ancestrales y del resto de la raza caída, podía proveerle a su Hijo carne semejante a la 

de Adán antes de la caída. Aun cuando algunos protestantes rechacen la doctrina católica, la 

mayoría aun debate sobre la diferencia entre la humanidad de Cristo y la de la raza a la cual 

vino a salvar. Sobrenaturalmente, dicen ellos, Él fue privado de la herencia genética que podría 

haber recibido de Sus degenerados antepasados; de ahí que está exento de ciertas tendencias 

contra las cuales los seres humanos, como un todo, precisan batallar. 

Desafiados por los Críticos 
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Porque los adventistas, desde el inicio, sostienen que Jesús tomó la naturaleza humana 

después de 4000 años de pecado, ministros y teólogos de otras iglesias han distorsionado esa 

creencia y la han utilizado para desviar al pueblo de la verdad del sábado y de los tres mensajes 

angélicos. Con la doctrina del pecado original en su orden de referencia, ellos declaran que si 

Jesús tomó un cuerpo “en semejanza de carne de pecado” (Rom. 8:3), Él habría sido un pecador 

y, consiguientemente, Él mismo habría tenido la necesidad de un salvador. 

Al principio de 1930, un artículo desafiando tres enseñanzas adventistas, inclusive la naturaleza 

de Cristo, apareció en el Moody Monthly (Mensuario Moddy). Francis D. Nichol, editor de la 

Review and Herald (hoy Revista Adventista), respondió a las acusaciones escribiéndole una 

carta al editor de Moody. Con referencia a la enseñanza de que Cristo “heredó una naturaleza 

decaída y pecaminosa”, él dijo: 

“La creencia de los adventistas del séptimo día sobre ese asunto está claramente 

fundamentada en Hebreos 2:14-18. En la medida en que ese pasaje bíblico enseña la 

real participación de Cristo en nuestra naturaleza, así nosotros lo predicamos”. 

Más tarde, en un editorial en que comentaba la respuesta crítica a su declaración, él escribió: 

“Concordamos plenamente que para que alguien diga que Cristo heredó 'una naturaleza 

pecaminosa y decaída', podría, en la ausencia de cualquier otra declaración calificativa, 

ser mal interpretado, significando que Cristo era un pecador por naturaleza, como 

nosotros. Esa sería, realmente, una doctrina aterradora. Pero, tal enseñanza no es creída 

por nosotros. Enseñamos completamente que aun cuando Jesús hubiese nacido de 

mujer, compartía de la misma carne y de la misma sangre que nosotros, hecho tan 

verdaderamente semejante a Sus hermanos, que Le era posible ser tentado en todos los 

puntos como nosotros, pero sin pecado. Él no conoció el pecado. 

“La clave de todo el asunto, de hecho, es la frase ‘pero sin pecado’. Creemos 

irrestrictamente en esa declaración de las Escrituras Sagradas. Cristo era, 

verdaderamente, sin pecado. Creemos que Aquel que no conoció pecado, fue hecho 

pecado por nosotros. De lo contrario, Él no podría haber sido nuestro Salvador. No 

importa en qué lenguaje, cualquier adventista se esfuerce por describir la naturaleza que 

Cristo heredó del lado humano – y ¿quién puede esperar hacer eso con absoluta 

precisión y libre de cualquier posible mal entendido? – creemos implícitamente, como ya 

lo hemos declarado, que Cristo era ‘sin pecado’”. Review and Herald, 12 de marzo de 

1931. 

La posición colocada por el Anciano Nichol era precisamente la creencia que la iglesia, así como 

muchos respetables estudiosos no-adventistas de la Biblia, mantuvieron a través de las 

décadas. Ese era el punto de vista sustentado por Elena de White. Ella escribió: 

“Tomando sobre Si la naturaleza humana en su estado decaído, Cristo no participó, en 

lo mínimo que fuese, de su pecado... Él fue tocado con los sentimientos de nuestras 

debilidades, y en todo fue tentado como nosotros. Y sin embargo no conoció pecado... 

No debemos tener dudas acerca de la perfecta ausencia de pecado en la naturaleza 

humana de Cristo”. 1MS:256. 

Diálogo y Cambio  

Imagínese mi sorpresa entonces, cuando, como uno de los editores de la Review en los años 

cincuenta, oí algunos líderes de iglesia decir que ese no era un punto de vista correcto – que 

esa era apenas la visión de un “grupo extremista lunático” de la iglesia. El diálogo fue tomando 

espacio entre unos pocos ministros evangélicos, que estaban comprometidos con un 

punto de vista sobre la naturaleza del hombre, lo cual incluía el error de la inmortalidad 

del alma. Me fue dicho que nuestra posición sobre la naturaleza humana de Cristo estaba 
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siendo “aclarada”. Como resultado de ese diálogo, muchos líderes de la iglesia que 

habían estado envueltos en las discusiones, declararon que Cristo tomó la naturaleza de 

Adán antes de la caída y no después de ella. El cambio fue de 180 grados: post-

lapsarianos y pre-lapsarianos. 

Esa dramática alteración me llevó a estudiar la cuestión con una intensidad que anduvo cerca 

de la obsesión. Con toda la objetividad que pude reunir, examiné las Escrituras y leí los escritos 

de Elena de White. También leí las declaraciones de pensadores adventistas hechas en los 

últimos cien años. Examiné estudios y libros de teólogos contemporáneos, adventistas y no-

adventistas. Traté de comprender que efecto podría traer ese cambio de creencia sobre: 1) el 

simbolismo de la escala de Jacob, que alcanzaba la Tierra y el Cielo; 2) el propósito de haber 

Cristo asumido la naturaleza humana; 3) la relación de Su humanidad para ser calificado como 

nuestro Sumo Sacerdote (Heb. 2:10; cf. DTG:745, y Vida de Jesús:155); 4) la relativa dificultad 

de luchar contra el adversario en carne inmaculada, en lugar de carne pecaminosa; 5) el 

profundo significado del Getsemaní y del Calvario; 6) la doctrina de la justificación por la fe; 

y 7) el valor de la vida de Cristo como ejemplo para mí. 

Acerca de los efectos de esta doctrina de la naturaleza no caída de Jesús y qué provocan a la “doctrina 

de la justificación por la fe” y cómo consiguientemente reducen del “valor de la vida de Cristo como 

nuestro ejemplo”, me referiré en el siguiente artículo sobre las Líneas de Trono. Ahí explicaré en 

detalle, por qué Jesús además pone de relieve el año de 1950 en Orión como una terrible advertencia. 

Pero sigamos leyendo en el prefacio de uno de los mejores libros que podemos encontrar en la 

literatura contemporánea adventista y me gustaría recomendar altamente a todos los lectores de mis 

artículos que lo estudien, si están interesado en la salvación de su alma: 

Durante cuarenta años continué ese estudio. En consecuencia, llegué a comprender mejor no 

solamente la importancia de sustentar una correcta visión de la naturaleza humana de Cristo, 

sino también dos comentarios de Elena de White sobre el por qué verdades simples algunas 

veces son hechos para aparecer confusas: 

1) “Profesos teólogos parecen tener placer en volver misterioso aquello que es claro. 

Ellos revisten las enseñanzas simples de la Palabra de Dios con sus propios 

razonamientos obscurantistas, y así confunden las mentes de aquellos que oyen sus 

doctrinas”. (Signs of the Times, 2 de Julio de 1896). 

2) “Muchos pasajes de la Escritura, que hombres doctos consideran misterios o pasan 

por alto como mereciendo poca importancia, están llenas de consuelo para aquel que 

aprende en la escuela de Cristo. Una de las razones por que muchos teólogos no tienen 

una mejor comprensión de la Biblia es que ellos cierran los ojos para las verdades que 

no les conviene practicar. La buena comprensión de la verdad de la Biblia no depende 

tanto de la fuerza intelectual puesta al servicio de su estudio, como de la singularidad del 

propósito, del sincero deseo de conocer la verdad”. (Consejos Sobre la Escuela 

Sabática:38) 

Durante las recientes décadas, cierto número de escritores han tratado de probar su creencia 

de que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Sus textos bíblicos de prueba 

parecen robustos apenas cuando interpretados de acuerdo con sus presuposiciones. 

Ocasionalmente utilizan de un abordaje ad hominem, esto es, para confundir a quien los oye o 

lee, en la cual se empeñan en desacreditar respetabilísimos profesores y ministros adventistas, 

que mantienen el punto de vista post-caída. Entiendo que sus tentativas fueron moldeadas 

según un abogado a quien se le atribuye las siguientes palabras: “Si usted tiene un caso difícil, 

trate de confundir la cuestión. Si usted no tiene ningún caso, reprenda al jurado”. 

Estoy ampliamente convencido de que antes que la iglesia pueda proclamar con poder el 

último mensaje divino de advertencia al mundo, debe unirse en torno de la verdad de la 
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naturaleza humana de Cristo. He esperado largamente que alguien con credenciales 

espirituales y académicas impecables colocase en forma sucinta y legible la completa 

Cristología basada en la Biblia (y en el Espíritu de Profecía), y expusiese cómo la iglesia se 

apartó de esa verdad 40 años atrás. 

Este libro atendió a esa esperanza. Conozco a su autor ya hace muchos años. Él es un fiel 

adventista del séptimo día, un erudito que procura la verdad con objetividad extraordinaria. 

Aproximadamente hace tres décadas él hizo una excelente contribución a la teología 

contemporánea, escribiendo la obra The Nature and Destiny of Man (La Naturaleza y el Destino 

del Hombre), publicada por la Philosophical Library, de Nueva York, en 1969. Con clara 

comprensión de la naturaleza humana, Jean Zurcher ha tenido el discernimiento necesario para 

examinar la doctrina bíblica de la naturaleza humana de Cristo. En este volumen él presenta 

cuidadosamente la verdad acerca de la naturaleza humana de Cristo, y muestra que la gloria 

de la exitosa misión del Salvador a este mundo es aumentada, y no disminuida, por el hecho de 

haber triunfado a pesar de haber asumido los riesgos de la “carne pecaminosa”. 

Creo que este libro meticulosamente investigado y bien escrito, será entusiásticamente recibido 

por todos aquellos que aman la verdad y desean comprender mejor cuan íntima es la relación 

entre Jesús y la familia humana. Verdaderamente, “la humanidad del Hijo de Dios es todo 

para nosotros. Es la corriente de oro que liga nuestra alma a Cristo, e por medio de Cristo a 

Dios”. {1MS:244} 

Hasta aquí, el prefacio de este libro único, que es “una luz que alumbra en lugar oscuro” en 

comparación con las falsas doctrinas que entraron en la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante 

muchos años y especialmente desde 1949. Por supuesto, de nuevo todo lo que se podía fue tratado 

para llevar incluso este libro y a su autor al descrédito. Sin embargo, todavía está disponible en varios 

idiomas y sólo puedo recomendar que se obtenga tan pronto como sea posible. 

Una versión española para bajar libremente en formato PDF está aquí: Tocado por Nuestros 

Sentimientos. 

Hemos cerrado el círculo 

Con las últimas palabras de Kenneth E. Wood, hemos cerrado el círculo. Habíamos comenzado el 

estudio de Orión con una “incomprensible” cita de Elena de White en las diapositivas de PowerPoint, 

y nos hemos preguntado lo que pudieron haber significado estas declaraciones, porque no pudimos 

encontrar esto en el capítulo 5 del Apocalipsis: 

El quinto capítulo de Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia 

para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días. Algunos 

están engañados. No se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de 

un error fatal los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del 

pecado. A menos que hagan un cambio decisivo, serán hallados faltos cuando Dios pronuncie 

sus sentencias sobre los hijos de los hombres. Habiendo transgredido la ley y quebrantado el 

pacto eterno, recibirán un galardón correspondiente a sus obras. {T9 213.3} 

Luego encontramos Orión y habíamos sido capaces de descifrar una parte del libro con los siete sellos 

y nos dimos cuenta que Dios había registrado allí los pecados de Su pueblo cometidos en el Gran Día 

del Juicio Investigador Celestial que se inició en 1844. Para encontrar la respuesta a la pregunta, 

“¿Cuánto tiempo durará el día del juicio?” recibimos una pista por otra cita especial de Elena G. de 

White: 

Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una 

experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales 

abiertos del cielo, que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWb55iCrPPK8uUwgjd8kLdwrRoLabbWAscs3wVY8LBgVh
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWb55iCrPPK8uUwgjd8kLdwrRoLabbWAscs3wVY8LBgVh
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deben desarrollar, a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón 

puro. El Señor bendecirá a todos los que humildemente y con mansedumbre traten de 

comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro contiene tanto que es grande por su 

inmortalidad y pleno de gloria, que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la 

bendición prometida a aquellos que “oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 

ella escritas”.  Una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis: que 

la relación entre Dios y su pueblo es estrecha y decidida. Se ve una maravillosa conexión 

entre el universo del cielo y este mundo. {TM 111,112} 

Ahora también nos damos cuenta, qué significa si entendemos mejor Daniel y el Apocalipsis (y Orión), 

y que “los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente diferente”, y sabrán que “la 

relación entre Dios y su pueblo es estrecha y decidida” o cómo Kenneth E. Wood lo dijo “cuan 

íntima es la relación entre Jesús y la familia humana”. 

La investigación imparcial de la Palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo nos ha llevado 

finalmente a las verdades más sagradas en el Libro de los libros... a la verdad de que Jesús había 

venido en carne de la naturaleza caída de Adán. La decisión final, cuál de las dos partidas, que debaten 

desde hace más de 60 años sobre este tema, tiene la verdad y la enseña correctamente, fue 

presentada a nosotros en última instancia por Orión, respectivamente, por Dios, que escribió el libro 

de los siete sellos en el cielo y nos ha dado ahora una visión completa. No necesitamos leer cientos 

de libros y no tendremos que estudiar 40 o 50 años como “obsesionados” los debates teológicos a 

diario como el Hermano Kenneth E. Wood. El Orión nos ha mostrado la verdad y - ya como todos los 

adventistas por más de 100 años antes de 1949 lo creían - que Jesús en realidad vino en la carne 

pecaminosa del Adán caído. 

Acerca de cuáles consecuencias han surgido de esta falsa doctrina, y a donde somos guiados por un 

falso entendimiento de la naturaleza de Jesús, me referiré en la siguiente parte de las “Líneas del 

Trono.” Ustedes pueden esperar con alegría lo que Dios quiere todavía enseñarnos en Orión. Es muy 

urgente para escribir este artículo, ya que el reloj de Orión indica que, en junio y julio de 2010, la 

penúltima Sesión de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la historia 

humana se llevará a cabo, y quiero que el Conferencia General aproveche esta última oportunidad de 

arrepentimiento corporativo en su último mandato. Sin embargo, la redacción de los artículos también 

se asocia con un montón de tiempo para explorar todo en forma más precisa para que sea beneficioso 

para ustedes. 

Me gustaría subrayar una vez más, que ni siquiera yo, sin Orión hubiese tenido la idea de contemplar 

en todas estas cuestiones tan profundamente. Probablemente pensaba como la mayoría de ustedes, 

que estos debates no tienen importancia. 

Pero ahora lo sabemos mejor y esto va a asustar a muchos líderes de la Iglesia terriblemente; un 

pueblo despertando, creciendo, tomando alimentos sólidos, que se libera de su letargo. Esto es para 

Satanás la pesadilla de todas sus pesadillas. Estas “noticias del oriente y del norte” pronto lo harán 

actuar”, “y Miguel se levantará para salvar a su pueblo.” ¡Nuestro Señor viene pronto! Esto es la verdad, 

y que Jesús envía ahora una vez más el Cuarto Ángel a la penúltima reunión de la Conferencia General 

en Atlanta, ustedes aprenderán en la parte III de las Líneas del Trono. 

En este punto, me gustaría renovar una vez más mi llamamiento que desesperadamente necesito 

ayuda con las traducciones. Si alguno de ustedes habla el alemán o el español como lengua materna 

o cualquier otro idioma aparte del inglés y le gustaría ayudar a proclamar el mensaje de Dios, entonces 

por favor póngase en contacto conmigo por correo electrónico. 

Me gustaría repetir para todos los que están ayudando con la predicación del mensaje, la promesa de 

Jesús en Daniel 12:3: 

mailto:info@ultimoconteo.org
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Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.  

< Anterior                       Siguiente > 
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Cuando todavía era profesor de la escuela sabática en la gran Iglesia Adventista del Séptimo Día, pude 

escuchar y leer de los hermanos, ancianos y pastores, que “Jesús era en todo como nosotros, pero Él 

no fue tentado desde el interior como nosotros. No conocía la auto-tentación.” Lo que sea que esto 

significaba, no pude encontrar ninguna lógica en esto y no estaba claro para mí lo que querían decir. 

Así que, me explicaron en seguida, “Jesús fue tentado por Satanás desde el exterior como lo hace con 

nosotros, pero Jesús no tenía la inclinación al pecado que nosotros tenemos.” 

¿Nicolaítas entre nosotros? 

Hoy sabemos a través del estudio de Orión que estaban equivocados y que esta es una de las peores 

doctrinas en la Iglesia Adventista, marcada en rojo por Jesús en Orión. Él no permite que aún 

tuviésemos dudas sobre este punto. No, Él fue tentado en todo como nosotros y aún Él conoce todas 

las tentaciones por nuestra tendencia al pecado, sin la necesidad de que Satanás necesitara intervenir. 

Tentado en todo, significa, ¡tentado en TODO como nosotros! Él es nuestro ejemplo, quien sufrió como 

nosotros bajo la tentación, pero sin pecar. Así también lo podemos, si confiamos en Su ayuda y Su 

fuerza que Él nos dará gustosamente, si solo confiamos. 

Vamos a leer en Word of Truth Radio lo que la secta de los Nicolaítas en el tiempo de los apóstoles 

creyó y enseñó: 

Nicolaítas: Una de las sectas heréticas que plagó las iglesias de Éfeso y de Pérgamo, y quizás 

en otros lugares. Ireneo identifica los Nicolaítas como una secta gnóstica: 

“Juan, el discípulo del Señor, predica esta fe (la deidad de Cristo), y busca, por el anuncio 

del Evangelio, quitar ese error que por Cerinto se ha difundido entre los hombres, y 

mucho tiempo antes por los así llamados Nicolaítas, que son una rama de ese falsamente 

llamado 'conocimiento', que podría confundir y persuadirlos de que hay sino un solo Dios, 

quien hizo todas las cosas por su Palabra” (véase Ireneo “Contra las Herejías III” 11.1; 

ANF vol. 1, p. 426) 

También hay evidencia histórica de una secta gnóstica llamada Nicolaítas aproximadamente un 

siglo más tarde. 

La doctrina de los Nicolaítas parece haber sido una forma de antinomianismo. Antinomianismo 

es una creencia que se basa en el reconocimiento de la misericordia de Dios como el 

fundamento de la salvación, pero comete el error fatal que el hombre puede libremente participar 

en el pecado, porque la Ley de Dios ya no es obligatoria. Sostuvo la verdad sobre la justicia 

gratuitamente otorgada, pero supuso que una mera “creencia” intelectual en esta verdad tenía 

ya el poder salvador. El Apóstol Santiago refutó este error en Santiago 2:19, con la advertencia, 

“También los demonios creen, y tiemblan”, recordándonos que la verdadera fe es un principio 

activo que actúa por el amor y que va más allá de una profesión de fe. “¿Mas quieres saber, 

hombre vano, que la fe sin obras es muerta?” (Santiago 2:20) La Biblia nos enseña que la 

salvación es un don gratuito, basado en la gracia de Dios (Efesios 2:8-9). Sin embargo, ya el 

siguiente versículo nos dice que hemos sido “creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” (Efesios 2:10) La verdadera 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
http://www.wordoftruthradio.com/questions/38.html
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fe produce la acción, así como el deseo de santidad y obediencia. (1 Juan 3:18, Tito 2:11-15, 1 

Pedro 1:15-16, Apocalipsis 14:12) 

Los Nicolaítas del siglo segundo parecen haber continuado y ampliado los puntos de vista de 

sus partidarios del siglo primero, sosteniendo la libertad de la carne y el pecado, y enseñaron 

que las obras de la carne no tienen efecto sobre la salud del alma y por lo tanto no tienen relación 

a la salvación. Por otro lado, la Biblia enseña que los cristianos están supuestos a “morir” al 

pecado y las obras de nuestra “carne”: “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado 

para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, 

¿cómo viviremos aún en él?”(Romanos 6:1-2) “Así también vosotros consideraos muertos al 

pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en 

vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco 

presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 

vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 

instrumentos de justicia.” (Romanos 6:11-13) 

Hoy día, en gran parte, se enseña la doctrina de que el evangelio de Cristo habría abolido la ley 

de Dios, que por “la fe” sola estemos liberados de la necesidad de ser “hacedores de la Palabra”. 

Pero esta es la doctrina de los Nicolaítas, la que Cristo condenó despiadadamente en el libro 

de Apocalipsis. “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 

vosotros mismos.” (Santiago 1:22) - ¡Gracias a George Blumenschein por responder a este 

asunto! 

Hoy día, los “Nicolaítas” en medio de nosotros adventistas incluso sostienen un truco mayor. Ellos 

dicen que Jesús tuvo una naturaleza algo diferente de la que tenemos. Claro, Él no pecó, pero tampoco 

fue tentado como nosotros “desde adentro”, porque Él había tenido la naturaleza del Adán antes de la 

caída. Pero nosotros “pobres” seres humanos, con nuestra herencia de una naturaleza corrompida por 

casi 6.000 años de pecado, somos tentados por nuestra propia carne. Por lo tanto, nuestros hermanos 

adventistas Nicolaítas piensan que simplemente no tenemos que ser tan perfectos como Cristo, porque 

de todos modos Él nos perdonará todos nuestros pecados cuando venga, porque Él tenía una ventaja 

que nosotros no tenemos. Para Él, el no pecar no era tan difícil como para nosotros. 

Sin embargo, para establecer esta falsa doctrina en nuestra denominación, no es suficiente sólo borrar 

algunas palabras en un libro de estudios. Esto requiere un mayor esfuerzo. Tenía que ser puesto en 

marcha un “manifiesto del nuevo marco de la cristología adventista” de amplia distribución a fin de que 

todos los que llegan a tales preguntas, tarde o temprano, tendrían su “cerebro lavado” con esta falsa 

teología. Esto se llevó a cabo en la década de 1950 con el ampliamente conocido libro “Cuestiones 

sobre Doctrina” [Questions on Doctrine]. 

Por lo tanto, debemos consultar de nuevo el maravilloso libro de Rudolf Jean Zurcher, “Tocado por 

Nuestros Sentimientos”, y le permitimos a explicar los resultados que fueron causados por esta 

creencia de la naturaleza no caída de Jesús en la Iglesia Adventista. ¿Cuál era el contenido de este 

libro, que por primera vez fue publicado en 1957? Después de que Zurcher destacó la clase de artículos 

que habían sido imprimidos en diversos medios de comunicación adventista para introducir la nueva 

cristología, él comienza el tema de este libro que cimentó el “nicolaitismo” en nuestras filas de manera 

tan sólida como los muros de Jericó una vez considerados inexpugnables. 

Esos artículos pretendían preparar las mentes para recibir “el nuevo marco histórico del 

adventismo”, como debía ser desarrollado en el libro “Los Adventistas del Séptimo Día 

Responden a Cuestiones Sobre Doctrina”. Poco antes de su impresión, Anderson lo anunció 

en “El Ministerio” como el más maravilloso libro jamás publicado por la iglesia. Sería necesario 

examinarlo detenidamente porque tratara la naturaleza humana de Cristo en detalles. 
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Cuestiones Sobre Doctrina [Questions on Doctrine] 

Esa obra fue el resultado de las reuniones mantenidas con representantes evangélicos como 

Donald Grey Barnhouse y Walter R. Martin. Martin estaba para imprimir su libro “La Verdad 

Sobre los Adventistas del Séptimo Día”, publicado en 1960. 

“Cuestiones Sobre Doctrina” no lidia apenas con la doctrina de la Encarnación. Es una respuesta 

a las numerosas cuestiones doctrinarias hechas por evangélicos sobre los temas de la 

“salvación por la gracia versus salvación por las obras”, “la distinción entre la ley moral y la ley 

ceremonial”, “el antitipo del macho cabrío expiatorio”, “la identidad de Miguel”, y así por delante, 

a través de un amplio elenco de creencias y prácticas fundamentales de los adventistas, 

cubriendo doctrina y profecía. 

Martin y Barnhouse hicieron específicas objeciones a las posiciones sustentadas por los 

pioneros adventistas en relación a la divinidad de Cristo y Su naturaleza humana, las cuales 

ellos sinceramente consideraban erradas y herejes. No fue de toda sorpresa que ellos 

preguntasen si la posición oficial había cambiado en esos puntos. ¿Y cómo entienden ellos el 

propósito básico de la Encarnación?” 

En respuesta, casi todos los textos bíblicos referentes a la Cristología fueron citados. Como 

notas explicativas, ellos generalmente las redactaban con base en las citas de Elena de White. 

Los oficiales adventistas hicieron lo máximo para mostrar que “los escritos de Elena G. de White 

están enteramente en armonía con las Escrituras acerca de eso”. No se negó que Cristo “era el 

segundo Adán, viniendo en ‘semejanza’ de carne pecaminosa humana (Rom. 8:3)”, o que Elena 

de White haya usado expresiones como “naturaleza humana”, “nuestra carne pecaminosa”, 

“nuestra naturaleza caída”, “la naturaleza del hombre en su condición caída”. 

Nadie pretende que “Jesús estaba afectado o que había experimentado las debilidades de las 

cuales nuestra naturaleza caída es heredera. Sino Él soportó todo eso. Entonces, ¿no podría 

ser que Él también haya soportado eso vicariamente, justamente como soportó los pecados de 

todo el mundo? Esas debilidades, enfermedades, dolencias y fallas son cosas que nosotros, en 

nuestra naturaleza caída y pecaminosa, tenemos que soportar. Para nosotros ellas son 

naturales, inherentes, pero, cuando Él las soportó, las no tomó como algo innato Suyo, sino 

como nuestro substituto. Cristo las sufrió en Su perfecta e impecable naturaleza. Más una vez 

afirmamos que Cristo toleró todo vicariamente, así como vicariamente sufrió las iniquidades de 

todos nosotros”. 

En suma, “lo que quiera que Jesús haya asumido, no fue Suyo intrínseca o congénitamente... 

Todo lo que Él recibió, todo lo que Él soportó, ya sean cargas y penalidades de nuestras 

iniquidades o males y fragilidades de nuestra naturaleza humana, todo fue asumido o suportado 

vicariamente”. 

Esa expresión es realmente la fórmula mágica contenida en el “nuevo marco histórico del 

adventismo”. De acuerdo con los autores de 'Cuestiones Sobre Doctrina', “es en ese sentido 

que deberían ser comprendidos los escritos de Elena G. de White cuando ella se refiere 

ocasionalmente a la naturaleza humana pecaminosa, caída y deteriorada”. 

Los autores del libro publicaron en un apéndice, cerca de 66 citas de Elena de White divididas 

en secciones con subtítulos tales como: “Asumió la Impecable Naturaleza Humana”, o “La 

Perfecta Impecabilidad de la Naturaleza Humana de Cristo”. Tales frases, naturalmente, 

jamás fueron escritas por Elena de White. 

Está claro que “el nuevo marco histórico del adventismo” difiere significativamente de la 

tradicional enseñanza sobre la naturaleza humana de Cristo en cuatro puntos. Él apoya que: 
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1. Cristo tomó la naturaleza espiritual de Adán antes de la caída; lo que quiere decir, una 

naturaleza humana impecable. 

2. Cristo heredó apenas las consecuencias físicas de la pecaminosa naturaleza humana; o, 

su herencia genética fue debilitada por 4000 años de pecado. 

3. La diferencia entre la tentación de Cristo y la de Adán permanece únicamente en la 

diferencia del ambiente y de las circunstancias, pero no de naturaleza. 

4. Cristo llevó vicariamente los pecados del mundo, no en realidad, sino apenas como 

substituto del hombre pecador, sin participar de su naturaleza pecaminosa. 

Presentado con el aparente sello de aprobación de la Conferencia General, el libro “Los 

Adventistas del Séptimo Día Responden a Cuestiones Sobre Doctrina” fue ampliamente 

divulgado en seminarios, universidades y librerías públicas. Millares de ejemplares fueron 

enviados a los miembros del ministerio, así como a profesores no-adventistas de teología. Las 

casi 140.000 copias tuvieron influencia evidente tanto dentro como fuera de la Iglesia Adventista. 

La publicación de esa obra produjo un impacto cuyas reacciones no demoraron a ser sentidas. 

Apenas salido de la imprenta ya se había hecho objeto de viva controversia, que prosiguió con 

intensidad a través de los años hasta nuestros días. 

Es sólo un alivio que ahora sabemos por Orión, quien tenía razón y como Jesús realmente estima el 

pecado. Todos estos conflictos habrían sido irrelevantes si los dirigentes hubieran confiado en el 

Espíritu de Profecía, y no se habrían perdido en su propia perversa, humana imaginación. Jesús 

manifestó esta verdad en Su palabra más que claramente, pero ella nos hubiera separado del mundo. 

El camino hacia el ecumenismo habría sido obstaculizado si hubiéramos continuado a declarar como 

la única iglesia, que Jesús vino en la carne pecaminosa, y que, por lo tanto, también necesitamos 

aprender a vivir una vida sin pecado con Él y por medio de Él. Esta píldora es demasiado grande para 

ser tragada para la mayoría de los “cristianos”, y también hoy en día para la mayoría de los 

“adventistas”. Prefieren la leche y la levadura de los Nicolaítas que está ofrecida hoy día por todas 

iglesias “cristianas”, porque es mucho más fácil de ingerir. 

En mi investigación sobre estos temas, encontré un grupo interesante. Ellos se describen como 

“Adventistas Históricos”. En uno de sus sitios de web encontré un excelente artículo que voy a 

reproducir aquí en su totalidad porque dice exactamente lo que resultó de mis propias investigaciones. 

En StepsToLife leemos: 

Alfa y Omega - Dos Crisis en el Adventismo 

Si queremos subir a la última parte del camino al cielo, debemos aprender la lección de la 

historia. Esto no sólo es cierto en relación a la historia escrita en la Biblia (véase 1 Corintios 

10:11) y el “Conflicto de los Siglos” (véase el prefacio del libro), sino es válido sobre todo en 

relación a la historia del adventismo. Fue en este contexto que Elena de White habló sobre el 

alfa y la omega de la apostasía. Ella escribió: “Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de 

ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima.” Mensajes Selectos, T1, 231. 

Como veremos en la siguiente declaración, la naturaleza más sorprendente de la apostasía 

omega consiste en la extensión de la crisis. Mientras que el alfa de la apostasía es el comienzo 

y se iba a limitarse a un área local determinado, la omega de la apostasía se desarrollaría en 

un grado más terrible hasta el final. 

Una cosa segura pronto a ser realizado, es la gran apostasía, la cual se está 

desarrollando, va incrementado y creciendo más fuerte. Continuará haciéndolo hasta que 

el Señor descenderá del cielo con un grito. Special Testimonies, Series B, No.7, S. 57 

[Traducido] 

http://www.stepstolife.org/php/view_article.php?article_id=532
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Nota: Por lo tanto, La apostasía continuará hasta cuando el Señor mismo intervenga y se baja del cielo 

con un “grito”. Esto definitivamente no es el fuerte clamor, sino algo que viene antes. Parece como si 

este fuera el caso ahora con Orión, porque es LA VOZ DE DIOS, reclamando que nos despertemos 

para limpiar nuestra iglesia. 

Si queremos saber qué curso debemos seguir en los días de la apostasía omega, tenemos que 

prestar atención a los consejos e instrucciones dados por Elena G. de White durante la crisis 

alfa. Tenemos que aprender de la historia para no repetir los errores cometidos en el pasado. 

“Me fue mostrado, que en nuestra experiencia hemos encontrado y vamos a encontrar la misma 

condición de las cosas.” Battle Creek Letters, 124. [Traducido] 

En la crisis alfa se encuentra una descripción de la futura (o ya existente) condición y experiencia 

del pueblo adventista. Elena G. de White nos dice: “La historia pasada se repetirá; conflictos 

viejos resurgirán a una nueva vida, y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquier.” 

Testimonios para los Ministros. 113 y “No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que 

olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido...” 3JT 443. 

¿Cómo se desarrolló el Alfa? 

En el centro de la crisis alfa estuvo un hombre, John Harvey Kellogg, un médico adventista. Bajo 

su liderazgo, el Sanatorio de Battle Creek recibió fama en todo el mundo al cambio del siglo. 

Pero a finales de 1890, su celo y energía fueron más y más mezclados con una nueva idea, - 

que Dios, al no ser personal, estaba en todas las cosas vivas, en cada flor, en cada árbol, en 

cada bocado de pan. Qué Kellogg creyó ser “nueva luz” obligó a la profetisa de Dios, incluso 

antes de 1881, a darle un mensaje de advertencia. “Esas teorías son erradas, ya las he 

refutadas antes.” Manuscript Releases, vol. 5, 278, 279. [Traducido] 

Desde que se casó con una Bautista del Séptimo Día, Kellogg se puso en contacto con un 

ministro Bautista del Séptimo Día llamado Lewis. Este hombre también tenía creencias 

panteístas. En la mente de Kellogg, las ideas panteístas fueron traídos a la madurez, de modo 

que, en 1897, habló de este tema en público por primera vez. Otros, como Waggoner y Kress 

llegaron a la misma convicción y se unieron a él en la predicación de esto en la Conferencia 

General, de 1899, en South Lancaster, Massachusetts. Un mes antes de la conferencia, Elena 

de White había escrito y enviado cartas de advertencia desde Australia, que llegaron justo en el 

momento adecuado. Pero lamentablemente, estas advertencias no fueron escuchadas. Las 

ideas panteístas siguieron siendo repartidas en el país. Ellas fueron enseñadas, en Battle Creek, 

tanto en el Colegio como en el Sanatorio. Elena G. de White tuvo que enviar advertencia tras 

advertencia. El 18 de febrero de 1902 el Sanatorio de Battle Creek se quemó por completo. Para 

financiar el nuevo sanatorio, a Kellogg se le pidió que escribiera un libro, las regalías de lo cual 

iban a ser usadas para la construcción del nuevo sanatorio. El libro Kellogg escribió se titulaba 

“El Templo Viviente”. El manuscrito terminado estaba lleno de sus ideas erróneas que tenían su 

origen en la filosofía espiritualista, panteísta. Muchas discusiones siguieron. 

Elena G. de White escribió sobre este libro. “En el libro Living Temple [El Templo Viviente] se 

presenta el alfa de herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no 

estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado.” {Mensajes 

Selectos, Tomo 1, 233} 

A pesar de los reproches de la profetisa de Dios, Kellogg estaba decidido a escribir su libro en 

la forma en que lo escribió. Así que él dio la orden de impresión a la Review and Herald 

Publishing Company, que ellos aceptaron. Pero Dios mismo intervino. Después de que los 

patrones de impresión fueron terminados y el libro estaba listo para ser impreso, la editorial, el 

31 de diciembre de 1902, se incendió y se quemó por completo. Esto no sucedió de forma 

inesperada, sino fue mencionado por la profetisa del Señor anteriormente por más de un año. 
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(Véase Testimonios, vol. 8, 91.) La espada de fuego había caído y todos sabían que Dios había 

hablado. A pesar de todo esto, Kellogg no estaba dispuesto a cambiar su opinión, y tercamente 

se fue a otra casa editorial para obtener su libro impreso. Luego tomó los esfuerzos para 

garantizar que su libro se distribuyó ampliamente entre los adventistas y no adventistas. Así que 

la cizaña panteísta creció y se convirtió en un peligro para toda la obra. Elena G. de White 

resumió la situación con estas palabras: “Battle Creek se tornó la silla de la rebelión entre un 

pueblo a quien Dios ha dado gran luz y oportunidades especiales.” Paulson Collection, 71 

[Traducido] 

¿Qué es la Omega? 

En el contexto de la crisis alfa, Elena de White describe una visión acerca de la pronta apostasía 

omega venidera en medio de los adventistas. “ 

En el contexto de la crisis alfa, Elena de White describe una visión acerca de la pronta apostasía 

omega venida en medio de los adventistas. “El enemigo de las almas ha procurado introducir la 

suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y 

que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las 

columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se 

efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha 

dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los 

principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos cincuenta años 

serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían 

libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los 

fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se 

tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se 

interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor 

que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que 

no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la 

tempestad barrerían la estructura.” {Mensajes selectos, vol. 1, 238, 239} 

Una reforma inspirada por el diablo se llevaría a cabo, que consiste “en renunciar a las doctrinas 

que están en pie como las columnas de nuestra fe.” 

¿Cuáles son los pilares de nuestra fe adventista? 

• La naturaleza de Cristo 

• El servicio del santuario 

• El Espíritu de Profecía 

• El triple mensaje angélico (exponiendo el papado, Babilonia, el ecumenismo, explicando 

el problema del sábado y domingo, la exaltación de la ley de Dios, etc.) 

• El estado de los muertos y la exposición del espiritismo 

¿Qué pasó con los pilares de nuestra fe? 

En la década de 1950 se inició un movimiento que iba a traer graves consecuencias para 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todos los esfuerzos posibles fueron tomados por 

los hombres en posiciones de liderazgo de la Conferencia General para guardar a los 

adventistas de ser llamados una “secta” por los cristianos evangélicos. El asunto llegó a 

un punto crítico cuando Donald Grey Barnhouse, editor de la revista “Eternity”, y Walter R. 

Martin, teólogo evangélico, quisieron escribir un libro acerca de los adventistas del séptimo día 

proclamando que eran una “secta” no cristiana. 

A tal efecto, ellos se reunieron con los líderes adventistas para discutir las doctrinas del 

adventismo, por el cual Barnhouse y Martin habían sido convencidos que los adventistas iban a 
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ser desenmascarados como una secta no cristiana. El tema central fue el servicio de expiación 

final de Jesús, en el segundo departamento del santuario, durante el juicio cuando Él borraría 

los pecados del verdadero penitente. Otro tema fue la naturaleza de Cristo. 

Cuando los dirigentes adventistas se enfrentaron con citas de sus libros, pronto se dieron cuenta 

de que sus declaraciones no serían suficientes para convencer a Barnhouse y Martin de que la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día no era una secta, sino una iglesia cristiana. Así que 

decidieron publicar un nuevo libro sobre doctrinas adventistas. Ese libro era Questions on 

Doctrine (1957) [Cuestiones Acerca Doctrina], y marcó el comienzo de los esfuerzos para 

eliminar los pilares de nuestra fe. 

Sobre el primer pilar, la naturaleza de Cristo, ellos escribieron: “Él era sin pecado, no 

solamente en su conducta externa, sino en su propia naturaleza ... Él era sin pecado en su 

vida y en su naturaleza…” Questions on Doctrine, 383 

Como pueblo de Dios en el tiempo del fin que se santifica a sí mismo para ser puro en carácter 

como fue Jesús durante su vida en la tierra (1 Juan 3:3), es de importancia salvadora creer que 

Jesús podía permanecer sin pecado en la misma (pecaminosa) carne que nosotros tenemos. 

¿De qué sirve un salvador que revela que la carne no caída puede resistir al pecado? 

Necesitamos un Salvador que nos muestra que es posible vivir una vida perfecta (Hebreos 2:14, 

17), en nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que Jesús hizo. Nos dejó el ejemplo de que 

el hombre pecador no peca cuando su voluntad se entrega totalmente a Dios. Pablo nos habla 

de “Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado...” Romanos 8:3. Él que no 

confiesa esto, revela el espíritu del anticristo. (1 Juan 4:2, 3.) 

Un segundo pilar que fue removido es el Espíritu de Profecía. Barnhouse escribió en su artículo 

“¿Son los Adventistas del Séptimo Día Cristianos?” que lo fue que los líderes adventistas le 

dijeron acerca del don profético de Elena de White. “El liderazgo adventista proclama que los 

escritos de Elena G. de White... no están en paridad con las Escrituras.... Ellos admiten que sus 

escritos no son infalibles... Sus escritos por cierto no son una prueba de la confraternidad en la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día.” 

A Elena G. de White fue mostrado: “El último engaño de Satanás se hará para que no tenga 

efecto el testimonio del Espíritu de Dios.” {Mensajes selectos, vol. 1, 54-55} Por lo tanto vemos 

que la última crisis -el Omega- ya ha comenzado. 

Un tercer pilar que se ha quitado es la doctrina del santuario. Barnhouse escribió: “El señor 

Martin y yo escuchamos a los líderes adventistas llanamente decir, que ellos repudiaran todos 

los tales extremos [como la enseñanza que Jesús entró en el lugar santísimo el 22 de octubre 

de 1844, para hacer expiación antes de su Segunda Venida]. Esto lo han dicho en términos muy 

claros.” 

El rechazo de esta importante doctrina ha sido confirmado en el libro “Questions on Doctrine”. 

En la página 381 se dice: “Jesús ... entró en los 'lugares santos', y apareció en la presencia de 

Dios por nosotros. Pero no fue con la esperanza de obtener algo para nosotros en este tiempo, 

o en algún tiempo futuro. ¡No! Él ya lo había obtenido por nosotros en la cruz.” (Véase también 

las páginas 354, 355.) 

Si Jesús completó la expiación en la cruz, se plantea la pregunta, ¿qué está haciendo Jesús en 

el cielo ahora que podría ser tan importante? Si todo se hizo en la cruz, entonces no hay una 

expiación terminante, no hay un juicio investigador y no hay remoción del pecado. El resultado 

de esta teología es la idea de que nunca podemos llegar a ser perfectos. Y si nadie jamás puede 

vencer todo pecado, ¿por qué guardar los mandamientos es tan importante? ¿No es entonces 

igual fácil de ser salvo para un guardador del domingo como un guardador del sábado? Además, 

el mensaje de los tres ángeles podría consistir principalmente en el mensaje de que Jesús ya 
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ha hecho todo para ti. Es fácil ver que aquí se encuentra la causa de muchos males y pecados 

en la Iglesia Adventista. 

¿Hoy en día, la principal corriente adventista cree todavía las falacias presentadas en Questions 

on Doctrine? Walter Martin da la respuesta a esta pregunta en su libro “El Reino de los Cultos”: 

“El 29 de abril de 1983, W. Richard Lesher, vicepresidente de la Conferencia General, respondió 

en una carta personal. Su respuesta decía en parte: 'Me preguntaste primero si los adventistas 

del séptimo día siguen en pie detrás de las respuestas dadas a tus preguntas en Questions on 

Doctrine como lo hicieron en 1957. La respuesta es, sí.'“ Por esta razón encontramos en libros 

posteriores, como en los 27 Doctrinas Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día, las 

mismas falsas doctrinas presentadas. 

En los seminarios ministeriales de Alemania, las doctrinas que nos hacen Adventistas del 

Séptimo Día son negadas, sin vergüenza. Un instructor dijo: “Yo creo que en 1844 no pasó 

nada, ni en el cielo ni en la tierra.” U. Worschech, lección en la universidad adventista 

Marienhöhe, como copiado durante su clase sobre el “Servicio del Santuario. En otra ocasión el 

mismo instructor dijo: “Tenemos que Ford-desarrollar nuestra teología sobre el santuario.” U. 

Worschech con motivo de la visita de Desmond Ford en la reunión AWA, 24 a 26 octubre de 

1986. 

Ese es el exacto cumplimiento de las profecías de Elena de White concerniente a la crisis-omega 

y realmente describe la situación actual: “El fundamento de nuestra fe, que fue establecido por 

tanta oración y tan seria búsqueda de las Escrituras, fue tumbado, pilar por pilar. Nuestra fe no 

debería tener nada sobre cual descansar -el santuario se había ido, la expiación se había ido.” 

{The Upward Look [La mirada hacia arriba], 152} [Traducido] 

El Omega y los mensajes de los tres ángeles 

Si la expiación que se realiza en el lugar santísimo se quita, todo el fundamento del mensaje de 

los tres ángeles tiene que derrumbarse, también, porque estos ángeles apuntan directamente a 

la obra de redención de Jesús en el lugar santísimo. Elena de White dice: “Se me mostraron 

tres peldaños: los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Mi ángel acompañante 

dijo: '¡Ay de aquel que mueva una porción o sacuda un alfiler de estos mensajes! La 

correcta comprensión de ellos es de vital importancia. El destino de las almas depende 

de cómo sean recibidos.' Nuevamente se me llamó la atención a los mensajes, y vi cuánto le 

había costado al pueblo de Dios obtener esta experiencia. La logró por medio de mucho 

sufrimiento y duro conflicto. Dios los condujo paso a paso, hasta que los puso sobre una 

plataforma firme e inconmovible. Vi que algunos se acercaban a la plataforma para examinar su 

fundamento. Algunos, con regocijo, subieron inmediatamente. Otros comenzaron a encontrarle 

fallas. Querían que se le introdujeran mejoras para perfeccionar la plataforma y lograr que la 

gente fuera mucho más feliz. Algunos se bajaban para examinarla, y afirmaban que estaba mal 

ubicada. Pero vi que casi todos permanecían firmemente sobre ella y exhortaban a los que 

habían descendido para que dejaran de quejarse porque Dios era el gran Arquitecto y estaban 

luchando contra él.” {La Historia de la Redención, 404,405} 

Cuando salimos a hacer obra misionera distribuyendo folletos que contienen los mensajes de 

los tres ángeles, ¿con qué frecuencia oímos profesos adventistas del séptimo día decir algo 

como esto? “No es una buena obra misionera presentar la bestia, su marca y su imagen en 

primera línea. Simplemente no es el método correcto. Es muy duro.” 

Aunque ellos parecen de rechazar solamente la forma o el método, es obvio que ellos temen 

que nuestro mensaje podría ser dado a conocer públicamente. El desenmascaramiento 

público del papado como la prostituta y las profesas iglesias protestantes como hijas de 

la prostitución, les es incómodo, no sea que estas iglesias denuncien a los adventistas 
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como una secta. Temen que el resultado sería aumentar la oposición y reducir la 

aceptación y la influencia del adventismo, y tienen miedo de que por fin podría traerles la 

persecución. 

La gente empieza a encontrar fallas en la plataforma, se quejan de ella y desean que se 

introdujeran mejoras”. (Véase “La Historia de la Redención”, 404,405) Ellos reclaman, tal vez no 

de manera explícita en sus palabras, sino por sus hechos, que los fundamentos fueron 

construidos en forma equivocada. Estos no son sólo los sentimientos de pocos individuos 

adventistas, sino esto es una política que está penetrando en toda la organización ASD, 

como podemos mostrar con el siguiente ejemplo. 

El ex presidente de la Conferencia General, Neal Wilson, dijo en la Pacific Union Recorder: 

“Nuestra tarea no es denunciar a la Iglesia Católica.” 18 de febrero 1985. Eso suena bien, pero 

¿qué quiere decir realmente? En un juicio civil, Wilson dijo: “Si bien es cierto que hubo un 

período, en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando la denominación tuvo 

un distintivo punto de vista anti-romano-católico, y el término “jerarquía” fue utilizado en 

un sentido peyorativo para referirse a la forma papal de gobierno de la iglesia. Esa actitud 

por parte de la iglesia no era más que una manifestación de la actitud generalizada contra 

el papado entre las conservadoras denominaciones protestantes en la primera parte de 

este siglo y la última parte del pasado, y que ahora ha sido consignado al basurero 

histórico en la medida en que la Iglesia Adventista del Séptimo Día esté involucrada. 

{EEOC contra AAPP y la Conferencia General, proceso civil #74-2025 CBR, 1975} 

¿Cómo puede suceder que el líder de una denominación que fue llamada por Dios para advertir 

de los esfuerzos del papado, puede “consignar” el mensaje “al basurero histórico”? ¿Cómo 

puede rechazar la confianza sagrada de Dios tan decididamente? Neal Wilson tuvo que dar 

testimonio de su fe en la corte en tiempos de paz, pero la traicionó. Lo sorprendente es que esta 

declaración, al parecer, no causó indignación generalizada. Uno tiene mucho más la impresión 

de que el presidente solo formuló un punto de vista aceptado entre los adventistas del séptimo 

día. 

Elena G. de White describe esta actitud con las siguientes palabras: “La opinión está ganando 

terreno de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales las divergencias no son tan grandes 

como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de nuestra parte nos pondrían en 

mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente 

la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a 

tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma 

equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero ¡cuán diferentes son los sentimientos 

expresados hoy!” {El Conflicto de los Siglos, 619} 

Si ahora, en tiempos de paz, rechazamos nuestra fe abiertamente, ¿qué ocurrirá en el futuro 

cuando sean hechas las leyes contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? “ Si 

corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra 

de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán?” Jeremías 12:5. 

El artículo sigue en StepsToLife: 

Babilonia, el Movimiento Ecuménico y los Mensajes de los Tres 
Ángeles 

Entre los adventistas, la clara comprensión del término “Babilonia” está disminuyendo 

más y más y está dando paso a la confusión. Un líder de la conferencia me dijo hace años 

que “Babilonia está en nosotros.” Mi pregunta, de cómo sería posible bajo estas 

circunstancias, seguir el llamado a salir de Babilonia, permaneció sin respuesta. Algunas 

otras definiciones, de las publicaciones adventistas, es que Babilonia es la “maldad de mi 

http://www.stepstolife.org/php/view_article.php?article_id=1168
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ciudad”, “malas influencias” y “tratar de ganar la salvación a través de nuestras propias obras.” 

Adventist Review, 31 de diciembre de 1992; Signos de los Tiempos, junio de 1992, Adventist 

Review, 31 de diciembre de 1992. 

Aquí en Alemania, “Babilonia” es un tema candente. La razón de ello es la membresía de ambos 

de las uniones adventistas de Alemania en la ACK (Confederación de Iglesias Cristianas), el 

concilio ecuménico nacional. Esta adhesión se produjo en secreto, y el pueblo fue informado 

sólo después. Los debates se prohibieron. 

Nota: ¿Te diste cuenta de que la solicitud para ser miembro en la ACK se hizo en 1986, que es el año 

en Orión, que señala el comienzo de la fase de Tiatira? Y Tiatira significa: pacto con Jezabel, la Iglesia 

Católica Romana o Babilonia. ¡Qué armonía hay entre aquellos que estudian la historia y la profecía, 

y abren sus ojos! ¿Cuándo reconocerán estos pocos fieles también que Orión, el libro de Dios en el 

cielo, confirma todos estos terribles eventos por el 100% y se unirán para formar la última iglesia de 

Filadelfia? 

Para cubrirse, los dirigentes adventistas, aquí en Alemania, han tratado de mostrar que nuestra 

definición histórica de “Babilonia” no puede ser la verdad. R. Nickel, un ministro de alto rango, 

dijo lo siguiente sobre la membresía de los adventistas en la ACK, en un sermón en el Seminario 

Teológico Adventista de Friedensau. “En la exégesis clásica de nuestra denominación, 

'Babilonia' significa lo siguiente: ... la madre ramera del Apocalipsis o la Iglesia Católica Romana. 

Sus corrompidas hijas son las organizaciones protestantes caídas de las diferentes iglesias de 

fe protestante... La pregunta es: ¿Sigue siendo válido lo que antes era válido y verdad presente? 

Quiero volver a la discusión acerca de ACK, porque aquí se puede mostrar: Si las iglesias 

protestantes son realmente una parte de Babilonia, ¿cómo puede uno unirse con ellos y 

obtener la membresía en la ACK? Si tomaríamos la interpretación clásica en serio, todos 

nosotros tendríamos que estar en contra de la ACK.” R. Nickel en un sermón celebrado en 

Friedensau el 2 de noviembre de 1996. 

Es un hecho que (casi) todos los ministros y los líderes están a favor de la membresía en la 

ACK. Por lo tanto, la conclusión lógica es que no podemos mantener la interpretación 

histórica de “Babilonia” y al mismo tiempo ser un miembro de la alianza ecuménica. 

(Véase Lucas 16:13, 2 Corintios 6:14). El contenido de los Mensajes de los Tres Ángeles se 

opone directamente al movimiento ecuménico, porque se nos advierte explícitamente de la 

imagen de la bestia. La proclamación de este mensaje es contraria a las normas del 

ecumenismo, porque la iglesia no se permite hacer proselitismo a miembros de otras iglesias. 

Entonces, ¿cómo es posible proclamar: “¡Salid de ella, pueblo mío!” si uno es miembro de esa 

alianza? De una cosa podemos estar seguros: ni católicos ni protestantes, aceptan adventistas 

como miembros en la ACK ecuménica sin la confirmación previa de ellos que la histórica 

comprensión de los Mensajes de los Tres Ángeles había sido rechazada. Y eso es precisamente 

lo que ocurrió. 

En la reunión de la ACK, donde la recomendación fue dada para aceptar la Iglesia ASD como 

miembro, los representantes adventistas se les preguntó directamente si la interpretación 

histórica de los Mensajes de los Tres Ángeles estaba todavía en vigor. Los documentos de 

protocolo de la reunión de la ACK, el 3 y 4 de junio de 1992, en Arnoldshain da este informe. “A 

petición del representante católico-romano, el Dr. H. J. Urbano, fue solicitado concretamente, si 

la interpretación tradicional adventista de Apocalipsis 13, para identificar a la bestia como siendo 

el papado, el cual fue igualado con el Anticristo, fue sostenido aun como verdad. La respuesta 

a esa pregunta fue que se trataba de un caso de la tradición que se remonta a la Reforma 

y, sin duda, existiría todavía, pero que fueron en su mayor parte curados de 

institucionalmente identificar la oficina del Papa con el del Anticristo. Más bien, es 

sostenido que se busca más por las características del Anticristo, la cuales también 

posiblemente pueden ser encontradas en la denominación adventista. Por lo tanto, la 
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crítica tradicional de Apocalipsis 13, en principio, puede ser también dirigida contra la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta explicación satisfizo a la parte católica. Después de 

eso la dirección de la ACK decidió recomendar la aplicación de los adventistas a aprobación de 

la unidad de los miembros para ser sometida a votación.” 54 Preguntas, Documento 3, 3. 

El presidente de la Unión del Norte de Alemania, el Sr. Rupp, también negó nuestro mensaje 

dado por Dios en sus cartas al presidente de la ACK, Obispo Held, y en su comunicación 

personal con él. Babilonia fue identificado sólo como un estado de cosas que también se 

puede encontrar en la iglesia adventista del séptimo día. Obispo Held obviamente interpretó 

las opiniones en las cartas del presidente de la unión como inequívocas, como se puede ver en 

su respuesta: 

“Estimado Sr. Rupp, ... corto antes, el punto de vista es explícitamente confirmado - lo cual Usted 

declaró al menos por los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día - que los Adventistas 

del Séptimo Día ya no creen ‘que el desarrollo histórico del poder religioso-político del papado 

es el cumplimiento de las profecías bíblicas (Daniel 7, Apocalipsis 13 y 17.)'“ Documento 1. 

K. Schwarz, un funcionario de alto rango de la Iglesia Protestante en Alemania, escribe: “Para 

la membresía de invitados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ACK, se entiende que... 

las tensiones que Usted ha mencionado [la creencia adventista de que el Papa es el Anticristo]... 

ya no existen como parte de las doctrinas ASD”. (En Kobialka, M. 1994. Movimiento Ecuménico 

y el Gobierno Mundial, 100.) 

Los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día siempre han dicho que la afiliación con el 

movimiento ecuménico es una maravillosa ocasión para testificar de nuestra fe. Dicen que de 

esa manera el mensaje de Adviento se puede dar mucho más eficazmente a otras iglesias. ¡Qué 

burla e hipocresía! La membresía en el movimiento ecuménico es una traición a nuestro 

mensaje y significa a crucificar a Cristo de nuevo. (“Vi que, así como los judíos crucificaron 

a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes.” Primeros Escritos, 260.) 

Hay muchas instrucciones inspiradas concernientes a alianzas con los no creyentes o los 

creyentes de una fe diferente. Sólo quiero apuntar a dos citas de la pluma de Elena G. de White: 

“Los impíos están siendo atados en manojos, atados en consorcios comerciales, en 

sindicatos o uniones, confederaciones. No tengamos nada que ver con esas 

organizaciones. Dios es nuestro Soberano, nuestro gobernante, y nos llama a que 

salgamos del mundo y estemos separados.” {4CBA 1164 (1903)} 

“Que los centinelas que están en los muros de Sion no se unan con los que están 

invalidando la verdad tal como es en Cristo. Que no se unan en la confederación de la 

incredulidad, el papado y el protestantismo, para exaltar la tradición por encima de las 

Escrituras;” (RH 24-3-1896). 

Debemos darnos cuenta de lo que la ACK realmente es, y cómo el Papa ve esta entidad 

ecuménica. Durante su visita a Alemania, el Papa Juan Pablo II declaró en Paderborn el 22 de 

junio de 1996: “Buenas conexiones ecuménicas han sido formadas a las iglesias en este país. 

Ellos trabajan activamente juntos con las comisiones ecuménicas, especialmente en la 'Alianza 

de Iglesias Cristianas en Alemania' (ACK). Por eso, algunas sugerencias útiles para la formación 

de comunidad de las iglesias llegaron a Alemania... La unidad que nos proponemos tiene que 

crecer poco a poco... Por lo tanto, es nuestra obligación reducir barreras y buscar una mayor 

cantidad de comunión, confiando firmemente que el Señor nos llevará a ese día glorioso en que 

la plena unidad de la fe se lleva a cabo y que podremos celebrar harmoniosamente la Sagrada 

Eucaristía del Señor juntos.” Declaraciones del Sede Apostólico, 126, Bonn 6 / 1996, 22ff. 

¿Qué están buscando los adventistas en la ACK? ¿Quieren celebrar la Eucaristía junto con los 

católicos? El Omega ya está aquí. Que el Señor nos ayude a ver y actuar correctamente. 



El Reloj de Dios Las Líneas del Trono - Parte III 

El Libro ÚltimoConteo  Página 265 de 1821 

¿Qué se debe hacer? 

¿Cómo debemos responder a esta situación? Muchos adventistas están confundidos y no saben 

qué hacer. Parece como si ninguno esperó las vastas dimensiones de la apostasía, aunque la 

hermana White escribió: “El Omega será de una naturaleza asombrosísima.” {Mensajes 

Selectos, tomo 1, 231} Como adventistas hemos escuchado acerca de la prueba que viene 

pronto y hemos hablado sobre ella, pero ahora está presente y sólo unos pocos son conscientes 

de ello. 

La cuestión de cómo vamos a lidiar con la crisis de Omega se responde claramente en los 

escritos inspirados, relativa a la crisis de Alfa. En la crisis de Omega los mismos principios 

han de aplicarse, porque la historia se repite.  

¿Qué consejo dio Elena G. de White durante la crisis de Alfa? Aquí está un ejemplo: 

“El Anciano y Señora Farnsworth han sido requeridos a pasar algún tiempo en Battle Creek, 

trabajando para la iglesia. Les animo a hacerlo, y les aconsejo la forma de trabajo. Será bien 

para el Anciano Farnsworth y Anciano A. T. Jones de permanecer hombro con hombro 

predicando la Palabra en el tabernáculo por un tiempo, y dando a la trompeta un sonido certero. 

En Battle Creek hay almas que necesitan ser fortalecidos. Muchos gustosamente escucharán y 

distinguirán la nota de advertencia. Sin embargo, el Anciano Farnsworth no debe permanecer 

en Battle Creek mucho tiempo. Escribo estas cosas a ustedes, porque es importante que ellas 

deben ser entendidas. Dios quiere que hombres de talento, que no se desvían de los principios 

de la justicia, se levantan en defensa de la verdad en el tabernáculo de Battle Creek. Un hombre 

no debe ser estacionado en Battle Creek durante mucho tiempo. Después de que él ha 

proclamado fielmente la verdad por un tiempo, él debe salir a trabajar en otros lugares, y que 

alguien más sea designado quien dará a la trompeta un sonido certero.” {Colección de Paulson, 

108} [Traducido] 

En este testimonio la pluma inspirada nos da una descripción exacta de nuestro deber, tanto en 

la crisis de Alfa y la de Omega. Dos aspectos son explícitamente enfatizados. Por un lado, 

estamos llamados a dar a la trompeta un sonido certero para advertir a nuestros 

hermanos y hermanas. Por otro lado, se nos advierte de no exponernos a la influencia de 

la apostasía por mucho tiempo. 

El primer aspecto, dando a la trompeta un sonido determinado, debe ser nuestro primer 

paso si somos parte de una iglesia infectada con la apostasía. Una y otra vez Elena G. de 

White llamó a la acción decidida durante la crisis de Alfa. Aquí hay algunas citas: 

“Se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas: las verdades de la Palabra de Dios. 

Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para 

que aflojaran las vigas que sostenían esa plataforma. Entonces oí una voz que decía: “¿Dónde 

están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sion? ¿Están durmiendo? 

Este fundamento fue construido por el Obrero Maestro y soportará la tormenta y la tempestad. 

¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo 

de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar decididamente”. {Mensajes Selectos, tomo 1, 238} 

“Prosigue la batalla... ¿Dónde están sus centinelas? ¿Están encima de la alta torre, dando la 

señal de peligro, o permiten que pase el peligro sin ser advertido?” {Mensajes Selectos, tomo 1, 

227} 

“¿Quedarán en silencio los hombres de nuestras instituciones, permitiendo que se propaguen 

engaños insidiosos para la ruina de las almas? ... ¿No es tiempo de que nos preguntemos a 

nosotros mismos: ¿permitiremos que el adversario nos induzca a renunciar a la obra de 

proclamar la verdad?” {Mensajes Selectos, tomo 1, 228} 
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“Se demanda acción vigilante. La indiferencia y la pereza darán como resultado la pérdida de la 

religión personal y del cielo.” {Mensajes Selectos, tomo 1, 229} 

“Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no 

hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis 

religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad 

contra Dios.” {Testimonios, tomo 3, 311} 

Para ayudarnos a comprender realmente el terrible peligro de esta situación de emergencia en 

que estamos, Dios le dio a Elena de White una visión de un iceberg. 

Nota: Sí, queridos hermanos, al punto de partida de nuevo. Sin saber exactamente, por donde llegaría 

con mis estudios, ¡comencé algún día este sitio web con la misma cita de Elena de White! ¿Te 

acuerdas? (¡Iceberg a la Vista!) 

“Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio 

de una densa neblina. De pronto el vigía exclamó: “¡Iceberg a la vista!” Allí, como una elevada 

torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: '¡Hazle 

frente!' No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista 

dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un 

crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida, y el iceberg se rompió en muchos 

pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno.” {Mensajes 

Selectos, tomo 1, 239} 

“Se me ha instruido que hable con claridad. 'Hazle frente', es el mensaje que se me ha dado. 

'Hazle frente firmemente y sin demora'. ... En el libro Living Temple se presenta el alfa de 

herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar 

atención a la amonestación que Dios ha dado. ... Tengo un intenso anhelo de verlos libres en el 

Señor. Oro para que tengan valor a fin de permanecer firmes de parte de la verdad como es en 

Jesús, aferrándose al origen de su confianza hasta el fin.” {Mensajes Selectos, tomo 1, 233-

234} 

“Nuestros médicos han perdido mucho en sus vidas porque han visto transacciones erróneas y 

han oído palabras equivocadas, y han visto que se han seguido principios erróneos, y no los 

han reprochado por temor de ser rechazados. Exhorto a los que han estado relacionados con 

esas activas influencias, que quebranten el yugo al cual han estado sometidos por mucho tiempo 

y se presenten como hombres libres en Cristo. Nada sino un determinado esfuerzo destruirá el 

ensalmo que está sobre ellos.”  {Mensajes Selectos, tomo 1, 230} 

¿Cómo posiblemente puede ser una llamada más urgente a una acción decidida? Todo 

aquel que percibe la apostasía tiene el deber de protestar en contra de ella sin 

compromiso. Si alguna vez hubo un tiempo para sentarse y guardar silencio y escuchar 

un sermón errónea hasta el final (cosa que dudo), por lo que el error pernicioso puede 

ser dirigido a toda la congregación, ese tiempo ha terminado. No basta con hablar con el 

ministro después, en privado, cuando el error se ya ha abierto camino a las mentes de la 

gente. 

“Levántese ahora cada hombre y trabaje mientras tenga oportunidad. Hable palabras a tiempo 

y fuera de tiempo, y busque en Cristo el valor y la fortaleza para hacer el bien. ... Mi mensaje 

para vosotros es: No consintáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. 

Desenmascarad los atrevidos engaños que, una vez recibidos, inducirán a los ministros, a los 

médicos y a los que hacen obra médico - misionera a ignorar la verdad. Cada uno ha de 

mantenerse ahora en guardia. Dios exhorta a los hombres y mujeres a que ocupen su lugar bajo 

la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel. Se me ha instruido que amoneste a nuestro 
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pueblo, porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas 

fundamentales de la fe.” {Mensajes Selectos, tomo 1, 228,230} 

Salvemos a Nuestra Juventud 

Ellen White muchas veces advirtió que los jóvenes no deben ser enviados al Colegio de Battle 

Creek. Ella temió por los jóvenes adventistas por causa de la influencia perniciosa prevaleciente 

allí. “Los que han concurrido a Battle Creek, y se quedan allí, ven y oyen muchas cosas que 

tienden a debilitar su fe y engendran incredulidad.” {Colección de Paulson, 109} [Traducido] 

Pero ¿qué pasa con nuestros colegios y seminarios de hoy? ¿Es la condición de alguna manera 

mejor de la que estaba en Battle Creek? No tengo mucha información sobre el estado de las 

escuelas adventistas en los EE.UU., pero sé algo acerca de los seminarios alemanes. En estas 

escuelas, la enseñanza adventista histórica del Santuario es rechazada, la crítica de la Biblia es 

enseñada, el período de siete días de la creación y la expectativa de la inminente segunda 

venida de Cristo es negada, etc. Estas cosas son bien documentadas y confirmadas por los 

estudiantes del seminario alemán. 

¿Cuál es el objetivo declarado de tales escuelas? ¿Se trata de transmitir la verdad de nuestra 

fe a la siguiente generación? Pero, si la escuela imparte error a los estudiantes de hoy, los 

ministros de mañana impartirán estos errores a sus iglesias. De esta manera, la verdad es 

derribada y el pueblo destruido porque le faltó conocimiento. 

Esta situación es muy peligrosa, especialmente para nuestros jóvenes. ¿Cuál es la condición 

de los jóvenes adventistas de hoy? Recuerdo una noche, cuando mi esposa y yo tuvimos un 

tiempo de oración en lo que ella oró por los amigos adventistas que tuvo durante su juventud. 

Pensando en ellos, mi esposa se sentó y lloró y lloró y no podía parar. Muy pocos de sus 

antiguos amigos se encontraban todavía en la verdad. Casi todos habían entrado en el mundo, 

algunos como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, otros habían salido de la 

Iglesia. 

Pero, ¿eso sorprende a alguno? ¿Qué están haciendo los jóvenes cuando se reúnen en la tarde 

del sábado? Lo he visto tantas veces: después de una obligatoria corta devoción (si se lo hace) 

comienzan a jugar al baloncesto, ping-pong o lo que sea. Una vez conocí a un ministro que 

reunió a los jóvenes de su iglesia para una sesión de la noche para ver vídeos. Ellos veían 

películas con escenas de sexo y crimen hasta la mañana. 

Me pregunto, ¿cuantos adventistas creen que han cumplido todas sus obligaciones cuando 

confían sus hijos a los ministros y escuelas sabáticas para la educación religiosa? ¡Cuán pocos 

consideran cómo sus hijos se ven afectados por la influencia de la iglesia donde se van cada 

sábado! Incluso en la crisis de Alfa, Elena de White advirtió una y otra vez que no debemos 

exponernos a tal influencia destructora de la fe. Esto se aplica de una manera especial a los 

jóvenes moldeables. Ella escribió: 

“Yo diría que, tengan cuidado cuales movimientos se han de hacer. No es el designio de Dios 

que nuestra juventud deba ser llamada a Battle Creek.” {Cartas de Battle Creek, 4} [Traducido] 

“Protestamos en el nombre del Señor Dios de Israel, en contra del llamado a nuestra juventud 

hacia un lugar al que el Señor declaró que no deberían ir.” {Cartas de Battle Creek, 4, 5} 

[Traducido] 

“La luz que me ha dado el Señor - que nuestros jóvenes no deben juntarse en Battle Creek para 

recibir su educación - no ha sido cambiado de ninguna manera. El hecho de que el sanatorio se 

ha reconstruido en Battle Creek no cambia la luz. Todo lo que en el pasado hizo de Battle Creek 

un lugar inadecuado para nuestros jóvenes existe hoy en día, en respecto a la influencia 

concernida.” {Cartas de Battle Creek, 4} [Traducido] 
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Cuando el fiel Anciano Haskell y su esposa recibieron un llamado a irse a Battle Creek, Elena 

de White aconsejó: 

“Que tú has recibido una invitación para irte a Battle Creek, y dar clases bíblicas para las 

enfermeras y estudiantes de medicina, no es una sorpresa para mí. He recibido instrucciones 

de que un esfuerzo se hará para obtener sus nombres como maestros de las enfermeras en 

Battle Creek, de modo que los administradores del sanatorio puedan decirle a nuestro pueblo 

que el pastor Haskell y su señora dan cursos de clases a las enfermeras del Sanatorio de Battle 

Creek, y lo utilizarán como un medio de seducir aquellos a irse a Battle Creek que de otra 

manera pudieran prestar atención a las advertencias de ir allí para su educación.” {Colección de 

Paulson, 108} 

Algunos dicen que las llamadas de Elena de White a salir de Battle Creek se les dio sólo para 

evitar la centralización en ese lugar. Pero esto es sólo una parte de la verdad. La siguiente 

declaración al hermano y la hermana Haskell puede sonar increíble para muchas almas que 

aman suaves palabras: “Hay un poco de esperanza en una dirección: Toman los hombres y 

mujeres jóvenes, y colóquenlos donde ellos tengan tan poco de contacto con nuestras iglesias 

como sea posible, para que el bajo grado de piedad que es actual en estos días de hoy no 

leudara sus ideas de que significa ser un cristiano.” {Manuscritos, vol. 12, 333} [Traducido] 

Si su protesta contra la apostasía es letra muerta tienes la opción: o te quedas y toleras la 

apostasía o te vas y te salvas a ti mismo y a tu familia de estas influencias. La influencia que 

permites a afectar tu alma decidirá tu destino eterno. “Cada uno desarrollará el carácter del 

paquete en lo que él mismo se ata.” {Materiales de 1888, 995} Elena G. de White trae este punto 

a nuestras casas: “ 'Fuera de Battle Creek' es mi mensaje”. {Colección de Paulson, 111} 

Aplicación y conclusión 

Algunos podrían decir: “En mi iglesia no se enseña el panteísmo. No puedo aplicar estas 

declaraciones a mi situación local.” Tal vez tienes razón. Alaba a Dios por todas las iglesias 

locales que aún están en pie sobre las verdades fundamentales de los mensajes de los tres 

ángeles. Todavía hay algunos de ellos, pero su número disminuye día a día. Recuerda, sin 

embargo, cuando estás evaluando tu iglesia, que el panteísmo por sí solo no es el tema de la 

crisis de Omega, que incorpora muchos más principios. Hágase la pregunta, ¿Cómo tratan el 

Espíritu de Profecía? ¿Se mantiene como la palabra inspirada e infalible de Dios dado a 

nosotros a través de Su profeta de los últimos tiempos? ¿Cómo reaccionaron los líderes de la 

iglesia cuando trataste de corregirlos? ¿Entendieron y se arrepintieron? 

“De los que están constantemente trabajando para socavar la fe en el mensaje que Dios envía 

a su pueblo, he recibido instrucciones para decir: 'Salid de en medio de ellos, y sed separados.” 

{Review and Herald, 23 de julio de 1908} [Traducido] 

¿Forma parte tu iglesia de una organización ecuménica? ¿Cómo reaccionaron los hombres en 

puestos de responsabilidad cuando te levantaste para protestar en contra de ella? ¿Entendieron 

y se arrepintieron? 

Tal vez puedes estás de acuerdo conmigo en ser separado del movimiento ecuménico, pero no 

en ser separado de los adventistas profesos que aprueban y mantienen una membresía 

ecuménica. Harías bien en considerar el ejemplo del fiel Nehemías. “Cuando los que se unen 

con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza, abogan por la unión con los que siempre 

se han opuesto a la causa de la verdad, debemos temerlos y rehuirlos con la misma decisión 

que revelaba Nehemías.” {Profetas y Reyes, 488} 



El Reloj de Dios Las Líneas del Trono - Parte III 

El Libro ÚltimoConteo  Página 269 de 1821 

¿Se ofrece fuego extraño en tu iglesia en forma de teatro, música mundana o carismática? 

¿Utiliza tu ministro NPL o algo similar? ¿Cómo reacciona tu iglesia a medida que protestas en 

contra de ella? ¿Entendieron y se arrepintieron? 

“Cuando los hombres de Israel atestiguaron el curso corrupto de los sacerdotes, ellos pensaron 

que sea más seguro para sus familias que no iban al lugar designado por el culto. Se fueron 

muchos de Silo con su paz perturbada, con su indignación despertada, hasta que al fin 

decidieron a ofrecer sus sacrificios ellos mismos, concluyendo que esto sería tan 

completamente aceptable a Dios, como sancionar de cualquier manera las abominaciones que 

se practican en el santuario.” {Signos de los Tiempos, 1 de diciembre de 1881} [Traducido] 

El Conflicto de los Siglos, 46-49: 

“El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera 

por la violencia. ... Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos 

hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. 

La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, y en comparación con él, la cárcel, las 

torturas, el fuego y la espada, eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron 

firmes, declarando que no podían transigir. ... Fue un tiempo de profunda angustia para 

los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se 

introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la Palabra 

de verdad. ... 

Pero no hay unión entre el Príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla 

entre los adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse 

con los paganos que sólo se habían convertido a medias, entraron por una senda que 

les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar 

a tan crecido número de discípulos de Cristo; luego ejerció aún más su poder sobre ellos 

y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una 

vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla, y estos 

cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semi-paganos, dirigieron sus ataques 

contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. 

Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda 

unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y 

es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la 

Palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así 

un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para 

asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase 

su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era 

pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la 

verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aun la guerra. Bueno sería 

para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas 

sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios.” 

¿Aprenderemos las lecciones del pasado? ¿Reconoceremos el tiempo de nuestra visita? 

¿Actuaremos sobre los principios correctos? Que el Señor nos ayude en esta hora crucial 

cuando nuestro destino eterno, y de nuestras familias, se decide. 

¡Los pocos fieles en las filas de los adventistas están sufriendo de una manera increíble! Yo mismo 

siento esto igualmente. Tenemos la impresión de luchar contra molinos de viento en nuestras 

congregaciones, nos sentimos solos, abandonados e impotentes. ¿Es sólo una prueba de paciencia? 

¿O es que Dios espera a un momento particular y quiere dar a Su pueblo una última oportunidad? 

¿Cuándo finalmente intervendrá y hará justicia? ¿Qué pasó que nuestra iglesia podía ser tomada por 
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el enemigo? ¿Fue nuestra propia indiferencia a las doctrinas y los incidentes que nos rodean? Muchas 

preguntas probablemente tendrán respuestas recién en la eternidad. Sin embargo, algunos ya 

podemos contestar. ¡Sigamos a reflexionar! 

Así que, ¿quiénes son esos líderes que no corrigen estas falsas doctrinas en los últimos 61 años de la 

historia de nuestra iglesia? Sí, mis amigos, el maravilloso artículo de arriba lo explica claramente: ¡Son 

ecu-adventistas! Ellos nos han vendido al papado, al igual que todas las otras iglesias ex-protestantes 

también fueron vendidas a Satanás. De hecho, ni siquiera son adventistas, ¡sino discípulos de Satanás! 

Todo el tiempo hemos hablado acerca de Pérgamo, pero finalmente tenemos llegar a la comprensión 

que ya estamos en la fase de Tiatira, desde el año de Orión 1986. Y por eso, lo que comenzó en 1949, 

se ya ha convertido en la terrible realidad que todo penetra. La falsa doctrina de la naturaleza no caída 

de Jesús nos llevó directamente a la apostasía y el pacto con la ramera de Satanás. Por lo tanto, la 

condición de nuestra iglesia hoy día es tan mala, que nuestros muy tristes y preocupados fieles 

hermanos gimen y claman día y noche. Los correos que recibo hablan la misma lengua. La iglesia está 

completamente dividida y dispersa. Sin embargo, hay un desequilibrio increíble en favor de aquellos, 

que permiten que “esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a [los] siervos [de Dios] 

a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.” Nuestra iglesia mundialmente se fue a la cama 

con el papado y cometió fornicación. 

Hablamos de nicolaítas o ecu-adventistas, pero en la era de Tiatira, sabemos exactamente cómo se 

llama a estos líderes que nos guíen a tales doctrinas y conductas, porque existe un grupo especial que 

tiene exactamente esa tarea, las tácticas y enseñanzas: los jesuitas. Esta unidad de combate del 

papado fue creada con el fin de revertir la Reforma. Ha llegado el momento, hermanos y hermanas, 

que nos despertemos y pongamos fin a estos agentes del mal en nuestras propias filas. Si les gusta a 

leer lo que los jesuitas juran en oportunidad de su ordenación, buscan la internet. Cuando publiqué su 

juramento recientemente en un foro, me encontré inmediatamente excluido para siempre, porque nadie 

quiere escuchar la verdad. ¡Es realmente terrible! 

Por lo tanto, si ustedes escuchan a alguien enseñando, quien dice: “Jesús fue tentado por Satanás 

desde el exterior tal como nosotros, pero no tenía la inclinación al pecado que nosotros tenemos”, 

entonces saben ahora, queridos hermanos, que están escuchando las palabras de un nicolaíta o jesuita 

(o sus seguidores) y no un adventista radicado en la fe de Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús que debemos 

hacer con ellos? 

Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. 

(Apocalipsis 2:6) 

Aborrezcan las obras de los nicolaítas, ¡pero no la persona! Tal vez, es sólo uno que ha sido engañado. 

Pero: 

Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. 

(Apocalipsis 2:15) 

¿Debemos tolerar esta doctrina entre nosotros de acuerdo a este versículo? No, sino deben ser 

removidos de sus cargos y reemplazados por otros que se aferren a la verdad. 

Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de 

mi boca. (Apocalipsis 2:16) 

¿Cómo nos arrepentimos como iglesia? ¿Cuándo peleó Dios con la espada de Su boca en contra de 

esta doctrina? ¿O está esto aún por venir? Pero si hubiera pasado ya, entonces ¿por qué no sabemos 

nada al respecto? Estas son preguntas importantes, las cuales debemos considerar profundamente. 

Porque la promesa de Jesús, para luchar con las Escrituras en contra de quienes no se arrepienten, 

fue dada para la fase de Pérgamo desde 1936 a 1986, y sabemos también que el reproche a Pérgamo 

se inició en 1949, debemos esperar que Dios comenzó la guerra con Su palabra exactamente en este 
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momento, es decir, poco después de 1949 cuando la iglesia estaba en peligro grave. ¿Pasó algo en 

estos años poco después de 1949 que no vimos que cumplió esta profecía? Lo que estamos a punto 

de descubrir ahora, es realmente increíble, queridos hermanos y hermanas. 

Cuando yo estaba tratando los temas alrededor de 1950, me di cuenta de lo que Orión es en realidad, 

porque estos años marcan la supresión del mas importante mensaje para nuestra iglesia que Dios 

alguna vez ha enviado. He estado orando mucho para que Dios me ayude, para reunir toda la 

información que ustedes necesitaran para formar de nuevo una unidad de fe con nuestras “ramas” y la 

“iglesia madre” antes de la última sesión de la Conferencia General que se celebrará en junio y julio de 

2010 en Atlanta. 

Investigando sobre este tema, encontré una colección perdida de documentos que podía ser 

identificada sólo por una extensa búsqueda. Pero algunas pistas ocultas en unos pocos sitios web de 

tan tristes como fieles adventistas, me llevaron a la huella correcta. Ahora, me gustaría darles un 

resumen de lo que ha sucedido en el año de la línea del trono de 1950... 

En 1950, Dios envió a dos ancianos (que más tarde han sido pastores en el servicio de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día por décadas y son considerados altamente respetados), Robert Wieland y 

Donald K. Short, a la reunión mundial de la Conferencia General de la IASD. Ellos ya se habían 

comunicado anteriormente con la Conferencia General acerca de sus cargos de gran importancia sobre 

determinadas cuestiones, pero habían recibido instrucciones para mantener en secreto estricto todo 

sobre el asunto, y resumir los resultados de su estudio sobre este tema tan controvertido en forma de 

un manuscrito. Por lo tanto, estos dos ancianos, que vinieron del campo misionero de África, juntaron 

un comprensible libro, al que llamaron “1888 Re-examinado”. 

Ya en 1888, en la Conferencia General en Minneapolis, sucedió algo terrible. Me dirigí a esto 

brevemente en mis artículos titulados La Historia se Repite. La luz del cuarto ángel había sido 

rechazada. El resultado fue que la Iglesia Adventista perdió la luz y otra vez como los israelitas 

anteriormente tuvo que vagar “40” años en el desierto, antes de que Jesús pudiera venir y llevarla a 

casa. Los ancianos Wieland y Short de nuevo re-tomaron esta cuestión en 1950, ya que habían estado 

estudiando durante años esta materia y también quisieron plantear objeciones contra la “nueva” 

cristología. Lo que salió a la luz, era un claro indicio de que la iglesia sin arrepentimiento colectivo 

no pudo llegar a Canaán. Ellos escribieron su documento “1888 Re-examinado” con la intención de 

despertar a los miembros de la Conferencia General con esta luz adicional que ellos habían recibido 

por sus estudios, y trataron de inducirlos a regresar a los caminos antiguos. Un tema muy explosivo, si 

ustedes consideran que la Iglesia en 1949 acababa de decidir de irse aún más lejos del camino 

correcto. 

Después de enviar su manuscrito a la Conferencia General, les había sido prohibido transmitir cualquier 

información a los miembros de la iglesia. Los ancianos aceptaron sin resistencia. Pero el “terrible” ya 

había ocurrido. Antes de que la prohibición de la distribución fuera declarada, algunos amigos de los 

ancianos ya habían copiado este documento tan importante y los habían difundido a otros miembros. 

Este documento incluía más de 200 páginas de material altamente explosivo. Los misioneros 

regresaron a África y esperaron pacientemente la respuesta de la Conferencia General. 

Tuvieron que ejercer mucha paciencia. Algunos ya se habían dado cuenta de que este mensaje de 

Wieland y Short era la segunda vez que la luz del cuarto ángel de Apocalipsis 18 había sido enviado a 

la Conferencia General. La impaciencia crecía entre los fieles de Dios, esperando que esta vez Dios, 

quien estaba luchando con su espada, ganaría la batalla, pero el mensaje fue ignorado nuevamente 

en 1950. La Conferencia General se tomó mucho tiempo para responder. En diciembre de 1951, la 

increíble y largamente esperada respuesta de la Conferencia General llegó. La luz del cuarto ángel 

había sido rechazada por segunda vez y esta vez de una manera que sólo puede ser comparada con 

un insulto abierto a todos los fieles adventistas del séptimo día. Fue una traición de los hermanos y 

todas huellas de estos acontecimientos debían ser eliminadas. 
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En los años siguientes, hubo algunos intercambios de correspondencia entre los (ahora ya) pastores 

Wieland y Short y la Conferencia General en relación a los resultados de sus investigaciones. Todos 

estos documentos, entre ellos el manuscrito “1888 Re-examinado” en su forma original de 1950, 

finalmente pude encontrar con minuciosidad detectivesca. Todos los documentos que se relacionan a 

los acontecimientos que comenzaron en 1950, ya habían sido reunidos en una colección documental 

llamada “Una Advertencia y su Recepción”. A. L. Hudson, el primer anciano de la iglesia Adventista del 

Séptimo Día de Baker, Oregón, había recogido estos documentos y los presentó una vez más en la 

sesión de la Conferencia General de 1959. Como ustedes pueden imaginarse, sin éxito alguno. 

Cuando comencé a estudiar estos documentos, brilló la luz en mi corazón. ¡Luz de Dios! El cuarto 

ángel ya había bajado dos veces y había querido dar su luz. La cita de arriba “Una cosa segura 

pronto a ser realizado, es la gran apostasía, la cual se está desarrollando, va incrementado y 

creciendo más fuerte. Continuará haciéndolo hasta que el Señor descenderá del cielo con un 

grito.” {Special Testimonies, Series B, No.7, S. 57} [Traducido] por lo tanto recibe un total nuevo 

significado. El Señor descendió ya dos veces con un grito del cielo, la primera vez en 1888 y la segunda 

vez en 1950. 

Pero su grito no fue escuchado. La paciencia de Dios, sin embargo, es prácticamente inagotable. Él es 

muy paciente con sus hijos como Él quiere que el pecador venga al arrepentimiento y finalmente a la 

salvación. Nuestra enferma iglesia también puede ser curada por esta luz. Sólo deberá aceptarla al 

final. Debemos ser hijos maduros de Dios e inducir a nuestros líderes para no rechazar la luz una vez 

más. 

Orión apunta a 1949 y 1950. Estas líneas están enmarcadas por las tres Personas del Consejo Divino 

y yo interpreto esto de la manera, que Dios nos quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

están totalmente detrás del mensaje de 1950. Pero especialmente el Hijo y el Padre forman la línea de 

1950. ¿Por qué? 

El mensaje de 1950 es de hecho una extensión del mensaje de 1888, “la justificación por la fe.” Pero 

ese mensaje nunca ha sido entendido por completo o enseñado de una manera aproximadamente 

correcta. Muchas de estas cuestiones están abordadas en “1888 Re-examinado”. De hecho, es sobre 

el plan de salvación y una correcta comprensión de nuestra relación con los mandamientos de Dios. 

Por eso, el mensaje debería ser llamada más apropiadamente: “No hay justificación por la fe, si la fe 

está muerta” o “justificación por una fe viva”. 

El Padre envió a su Hijo a la tierra para cumplir con la primera parte de ese mensaje, nuestra 

justificación. El Espíritu Santo efectúa en nosotros, junto con el servicio de Cristo en el Lugar Santísimo 

del Santuario Celestial, la segunda parte del mensaje: la obediencia y la santificación. El gran conflicto 

entre la luz y la oscuridad es acerca de si es posible de encontrar creyentes que creen que se puede 

guardar los mandamientos de Dios y quieren confirmar esto por su testimonio. 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

Se trata de dar testimonio por Dios Padre y para demostrar que hay al menos 144.000 fieles, que 

guardan y reconocen Sus mandamientos a pesar de las tentaciones de Satanás. En el gran conflicto 

Dios Padre mismo tiene que ser justificado. Quién va con los nicolaítas, abofetea la cara de Dios Padre 

y defiende la doctrina de Balaam, quien hizo a los hijos de Israel pecar a través de la mundanalidad y 

carnalidad. Justicia y obediencia por causa de amor. Los tres van juntos, todo tiene sentido sólo si se 

reconoce esto. Y especialmente porque Dios Padre con Sus mandamientos está atacado aquí, Él 

marca, junto con Su Hijo unigénito, el año del renovado rechazo de Su mensaje: 1950. 

Este mensaje no está bienvenido, no aumenta el número de feligreses, así trayendo pocos diezmos, y 

ahuyenta al papado y las otras iglesias caídas. Por lo tanto, debe ser rechazada una y otra vez. ¡Hasta 

ahora ya dos veces! 
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Quien desea descargar este completo documento en inglés, por favor haga clic AQUÍ. También hago 

un llamamiento a cualquier adventista honesto y fiel que habla un idioma extranjero, para poner su 

talento a disposición de la obra de Dios y para traducir esta colección de documentos en su lengua 

materna y distribuirla por correo electrónico. Además, podemos crear muchos sitios web en otros 

idiomas con el estudio de Orión entero. ¡Todo depende sólo de vosotros! 

Otro consejo. En la década de 1980 se publicó una nueva edición de “1888 Re-examinado”, que se lee 

muy lindo, pero incluye cambios muy profundos y borraduras en comparación con la versión original 

de 1950. Esta edición está difundida en casi todas partes, pero el original es muy, pero muy difícil de 

encontrar. Tampoco la respuesta de 1951 de la Conferencia General a las objeciones de Wieland y 

Short están contenidas allí. Tengo la impresión de que los pastores Wieland y Short en los años más 

tarde se retractaron. Por lo tanto, le escribí a Robert Wieland, que aún está vivo y tiene incluso un sitio 

web, con el fin de aprender más de él. Pero él ni siquiera respondió. Creo que, si ustedes siguen 

leyendo, podrán entender lo que sucedió con Wieland y Short. Es lo mismo que pasó con Waggoner y 

Jones. Se comprometieron y han dejado su primer amor. Pero como se expone claramente por Elena 

G. de White, este hecho en ninguna forma influencia el mensaje original y la luz emitida por ello. Pero, 

por supuesto, debemos leer la luz original, indicada por Dios a través de la línea de trono de 1950 y no 

una nueva edición falsificada, sancionada por la Conferencia General, elaborada por un pastor 

dependiente de su pensión. 

Con el fin de darles una idea de lo que les está esperando, y cuán explosivos los materiales son, que 

yo descubrí por las líneas del trono de Orión, ya traduje y publico para ustedes el prefacio de “Una 

Advertencia y su Recepción” del anciano Hudson, quien ha compilado todo: 

Una Advertencia y su Recepción 

Prefacio 

La colección de documentos contenido en este documento ha sido preparada específicamente 

para el estudio y la orientación de los miembros del Comité Ejecutivo de la Unión del Pacífico 

Norte de los Adventistas del Séptimo Día en virtud de una Moción presentada ante esta 

Comisión el 3 de febrero de 1959, por él firmante. 

No es la intención de que esta colección deba tener amplia circulación entre todas las clases de 

nuestra membresía de la iglesia, pero tampoco es la intención de que se limitara a los miembros 

de la Comisión de la Unión. 

Nuestra Moción requiere del Comité de hacer disponibles los documentos contenidos en este 

documento para los miembros de la Conferencia de la Unión del Pacífico Norte y proveerlos 

para una abierta, adecuada, justa y suficiente examinación de esta materia en este campo. 

Obviamente, este Comité no puede llegar a una decisión inteligente y tomar una acción 

apropiada sobre la Moción hasta que hayan leído los documentos en cuestión. Estos no están 

fácilmente disponibles por eso fue preparada esta colección. Además, por la preparación de 

esta colección será más fácil para el Comité para actuar favorablemente sobre nuestra Moción 

en cuanto a la disponibilidad física de la materia a que se refiere. Ya que los Oficiales de la 

Conferencia General se oponen a que la iglesia sea informada acerca de la materia, sería un 

poco embarazoso tener este material publicado en uno de nuestras casas editoriales regulares. 

Pero con los bloques de dibujo ya hechos y los servicios de impresión bajo nuestra propiedad y 

operación personal, sería sencillo suministrar al Comité de la Unión con suficientes copias a un 

precio razonable para satisfacer la demanda. 

En la medida en que pueda ocurrir en el tiempo que este libro cayera en manos de alguien que 

no está familiarizado con los hechos de la complicada controversia, estamos presentando 

adjunto la Moción Presentada con el Comité y las observaciones previas a la Moción. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPL3e3nF5DFrAa3X3mjHocEn3y1U4FQjBNKCAzov7kihT
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En el momento en que fue hecha la Moción era nuestra opinión de que los documentos 

enumerados en ella fueran todo lo que pudiera ser necesario para una consideración del tema 

involucrado. Sin embargo, en el momento de la presentación de la Moción, el presidente de la 

Conferencia General, quien estaba presente, reclamó al Comité que el tercer informe de la 

Conferencia General sobre las objeciones de Wieland-Short y la última carta de compromiso 

escrita por Wieland y Short, con fecha de 21 de enero 1959, alteraría considerablemente la 

imagen como contenido en los documentos previamente mencionados. Estamos, por lo tanto, 

incluyendo aquí el tercer informe de la Conferencia General titulado “Informe del Comité sobre 

el Manuscrito de Wieland-Short” y la carta mencionada anteriormente. Un Memorando 

preliminar de 81 páginas presentado previamente al Comité contiene otro material documentario 

relativo a las objeciones de Wieland-Short cubriendo el período anterior al manuscrito, 1888 Re-

Examinado. 

PRESENTACIÓN AL COMITÉ DE LA UNION 

El febrero 3, 1959, este Peticionario apareció en persona ante este Comité haciendo las 

siguientes objeciones y Moción. 

Prefacio a la Moción 

Señor Presidente: Viene ahora este Peticionario, A. L. Hudson, apareciendo en persona y hace 

las siguientes objeciones y Moción. 

Yo soy un miembro laico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con la membresía en Baker, 

Oregón. Nací en el mensaje, como decimos, en este mismo cuerpo de la iglesia y he servido en 

diferentes capacidades desde mi infancia. Yo soy ahora, y para muchos años pasados ya había 

sido, el primer Anciano de esta iglesia. 

Al igual que todos mis hermanos de nuestra comunidad creo que la corporación de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día en todas sus diversas asociaciones afiliadas y corporaciones es el 

vehículo legal y corporativo para la promulgación de los mensajes de los tres ángeles de 

Apocalipsis 14. 

Creo que existe evidencia inconfundible, tanto en el mundo secular y en el mundo religioso, 

incluyendo nuestra amada iglesia propia, que indica sin lugar a dudas para aquellos que 

sostienen los principios proféticos de nuestra fe, que el buen barco Sion se está acercando al 

puerto. Ahora estamos navegando entre los arrecifes de la infidelidad y el materialismo a plena 

vista del Hogar. 

Si queremos cumplir con el propósito de Dios en nuestra existencia, debemos ahora abordar el 

Piloto del Puerto y completar el viaje. Hace más de un centenar de años, un puñado de hombres 

temerosos de Dios y hombres y mujeres amantes de Cristo se unieron en santa fraternidad para 

establecer lo que más tarde llegó a ser conocido en el mundo como la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. En humilde dependencia de Dios para la realización en ellos y a través de ellos de 

una tarea humanamente imposible, ellos cumplieron la oración del Divino Piloto, “para que todos 

sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para 

que el mundo crea que tú me enviaste.” Juan 17:21 

Con el paso de los años y la adhesión de miembros en todo el mundo esta unidad de corazón 

y mente había sido reducida, hasta en 1952, el Anciano R. A. Anderson, hablando en la 

Conferencia de la Biblia en Washington, DC, expresó públicamente la aprehensión de los líderes 

de nuestra iglesia para celebrar dicha conferencia para que la reunión no sea quebrada en 

facciones adversas. 
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Hoy, el vínculo de unidad y comunión dentro de nuestras filas, sobre la base de la unidad con 

el mismo Cristo y Señor es tan débil que la autoridad eclesiástica y el despotismo intelectual y 

espiritual, en gran medida han tomado el lugar de la unidad del Espíritu bajo el vínculo de la 

paz. 

El tema de hoy es el asunto de la libertad religiosa dentro de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. 

Anciano H. L. Rudy, Vice-presidente de la Conferencia General, ha hecho las siguientes 

observaciones pertinentes en su artículo, “El Regalo de la Libertad”, que fue presentado en 

forma de folleto a los ancianos de la iglesia para el Día de Libertad Religiosa, el sábado, 17 de 

enero de 1959: 

“Entre todas las libertades, que los hombres aprecian y se han esforzado por obtener, 

hay la libertad de conciencia. Esta libertad da dignidad al hombre cuando está en 

posesión de ella. Sin ella, la calidad de la vida humana está ausente. El hombre no puede 

negarse la libertad para sí mismo si quiere mantener su propia dignidad como criatura 

hecha a imagen de Dios. Ni tiene el derecho de negarlo a los demás. 

Compulsiones psicológicas ejercidas sobre él por la propaganda de masas, le han 

causado dejar de pensar para sí mismo, dejar de pensar creativamente. No ha sido 

educado para la libertad. 

La libertad es apreciada solamente por aquellos que no están satisfechos a pensar como 

se les dice. Demasiadas personas no han tomado conciencia de sí mismos como seres 

libres, teniendo dentro de sí la dignidad y la aristocracia de la libertad. El hombre libre no 

sólo ama la libertad, sino también la afirma para los demás. 

La verdad exige la libertad, tanto para él que lo revela y por los demás también. La 

tolerancia religiosa acepta el hecho de que la verdad no tiene límites, y es capaz de abrir 

perspectivas sin límites ante la mente.” 

En contradicción directa y distinta de estos sentimientos nobles y elevados que acaba de 

expresar, los hechos, los cuales me gustaría a presentar, indican que los Oficiales de la 

Conferencia General están violando los principios de libertad religiosa y viciando las gloriosas 

propuestas esbozadas por este vice-presidente. 

Breve Resumen de las Objeciones de Wieland-Short 

Desde que ustedes, hermanos, han recibido previamente copias de mis cartas a los Oficiales 

de la Conferencia General en fechas 21 de noviembre de 1958, y 9 de enero de 1959, y por la 

brevedad del tiempo que he solicitado antes de ustedes, no haré larga recitación de los hechos 

contenidos en esas cartas sino simplemente recurro a un breve resumen para llevarlos hasta el 

punto de mi comparecencia ante ustedes. 

En junio (julio) de 1950, el Anciano H. J. Wieland y el Anciano D. K. Short levantaron objeciones 

por escrito a los Oficiales de la Conferencia General en el transcurso de la sesión de la 

Conferencia General en San Francisco. 

El 11 de julio de 1950, estos hermanos escribieron en parte lo siguiente: 

“El conmovedor discurso del Presidente la última noche, llamando a nosotros para 

proteger la fe una vez dada a los santos, y de hablar con franqueza en defensa de ella, 

presenta un desafío. En este sentido, es imperativo que sepamos exactamente qué es lo 

que debe ser guardado, porque ciertamente hay una gran confusión en nuestras filas hoy 

en día. 
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Esta confusión se hizo evidente en el predicar “centrado en Cristo”, que nos fue instado 

en varias ocasiones en las reuniones de la Asociación Ministerial de los últimos cuatro 

días. Estas reuniones se suponían de dar la base para un avivamiento poderoso entre el 

pueblo de Dios en estas sesiones de la Conferencia General. Este predicar “centrado en 

Cristo” es esperado por sus promotores traer gran reforma entre los trabajadores 

Adventistas del Séptimo Día alrededor del mundo. 

Nadie, ni por un momento, menospreciaría la predicación del verdadero Cristo como el 

centro y la sustancia de los mensajes de los tres ángeles. Sin embargo, en esta 

confusión, no ha sido discernido que mucho de la denominada predicación 

“centrada en Cristo” es en realidad, simplemente predicación centrada en el anti-

Cristo. Esto vitalmente afecta los resultados de esta sesión de la Conferencia 

General. Para hacer tal declaración ante el Comité de la Conferencia General suena 

fantástico. Pero cosas sorprendentes no son inesperadas por la iglesia en los últimos 

días.” 

En el tiempo de la sesión de la Conferencia General ninguna consideración oficial fue dada al 

tema de las objeciones de Wieland-Short. Posteriormente, en Washington, DC, estos hombres 

se presentaron ante un comité en el cual se presentó material tanto escrito como oral. 

A Wieland y Short se les pidió en consecuencia a escribir sus alegaciones y un manuscrito. 

“1888 Re-examinado” fue el resultado. Ellos regresaron a su campo misionero en África y al 

Comité de Defensa de la Literatura se le pidió hacer un informe oficial sobre las objeciones de 

Wieland y Short. 

En este informe, que fue lanzado en 1951, los Oficiales de la Conferencia General 

rechazaron el análisis del episodio de la Conferencia de Minneapolis en 1888 que Wieland 

y Short habían hecho en su manuscrito y también rechazaron las alegaciones de un falso 

cristo de estos hombres, etiquetándolos como calumnia contra el ministerio adventista. 

En este informe de la Conferencia General, silencio sobre el tema fue ordenado sobre 

Wieland y Short por los Oficiales. 

Para gran disgusto de los hermanos en Washington, copias del manuscrito fueron vendidos por 

Wieland y Short a algunos de sus inmediatos amigos antes de salir para su campo de misión y 

antes de que el Comité tuviera tiempo para hacer su informe oficial. 

Cuando la decisión oficial fue comunicada a los autores, ellos cumplieron plenamente y 

desistieron de toda agitación del tema. Sin embargo, las pocas copias existentes fueron 

multiplicadas muchas veces en los años siguientes por los sustanciales leales Adventistas del 

Séptimo Día a veces incluso bajo las narices de los administradores desaprobadores y el 

mensaje del documento se difundió. Su recepción fue variada, pero por lo menos una 

considerable minoría en la iglesia ha creído de ser un mensaje de verdad, enviado por 

Dios en una hora crítica. 

En cuanto a este documento, el Secretario de la Conferencia General escribió el 16 de enero 

de 1959: “Muchos en el campo y en nuestras instituciones han considerado esta cuestión y 

numerosas opiniones se han expresado ante nosotros.” 

Relación del Peticionario al Problema 

Hace unos cuatro años, el papel llegó a mis manos a través de un amigo ministro. Desde 

entonces he estado luchando con los oficiales de la Conferencia General que su evaluación de 

las objeciones de Wieland y Short es errónea y el primer informe oficial insostenible por 

completo. 
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El 28 de febrero de 1958, yo presenté una Demanda y Solicitud formales con los oficiales de la 

Conferencia General en relación con el tema del episodio Barnhouse-Martin y apoyé la 

Demanda con un corto Resumen. En este Resumen hice referencia al manuscrito Wieland-Short 

en la página 30 de la siguiente manera: 

“Este manuscrito fue escrito hace unos siete años y presentado a los oficiales de la 

Conferencia General. El manuscrito, las cartas anteriores, así como las objeciones 

personales relacionadas con él, fueron una poción demasiado grande para los oficiales 

de la Conferencia General de tragar; como esta declaración de Jesús a Pedro era 

demasiado grande para él de tragar. Él no pudo negar la verdad de las palabras del 

Salvador, pero él no las entendió y por lo tanto no las creyó ni las aprovechó. De la misma 

manera, los oficiales de la Conferencia General que no han sido capaces de negar la 

verdad de las posiciones adoptadas por Wieland y Short, no han sido capaces de 

evaluarlas correctamente y, por lo tanto, se negaron a creerlas y sacar provecho de ellas.” 

Los oficiales rechazaron cualquier tipo de audiencia sobre la Demanda sino escribieron un 

ensayo de respuesta a la Demanda sin dar la oportunidad de defender mi causa en absoluto. 

Algunos de ustedes tienen una copia de esta alegada respuesta a algunos puntos que aparecen 

en el Resumen apoyando mi Demanda. 

Sin embargo, esta respuesta pretendida, fue sólo la mitad de la respuesta de los oficiales. La 

otra mitad tenía que consistir en una segunda consideración del manuscrito Wieland-Short. 

En septiembre de 1958, este segundo informe fue remitido y una copia fue enviada a mí. Se 

titula “Nueva Evaluación del Manuscrito '1888 Re-examinado' “. 

El segundo informe fue tan insatisfactorio como el primero, llegando a algunas de las mismas 

conclusiones que el primer informe y llegando a otras conclusiones aún menos justificables. 

Los Oficiales Deniegan a Contestar Preguntas 

El 21 de noviembre de 1958, solicité de los oficiales de la Conferencia General una respuesta 

oficial a la siguiente pregunta de tres partes: 

“¿Es el propósito de la Conferencia General (a) a suprimir al considerar inadecuado, ilegal 

e indeseable un debate abierto sobre el manuscrito Wieland-Short y su contenido en el 

campo mundial; (b) a forzar los ancianos Wieland y Short a abandonar sus posiciones o 

mantener silencio al respecto de ellas por el peso de su autoridad eclesiástica cuando no 

han sido capaces en ocho años de sostener cualquier error sustancial en ellas mismas; 

(c) a sabiendas de que la declaración mencionada más arriba de la “Evaluación” es falsa, 

a forzar a los hermanos Wieland y Short a adoptar una postura abierta en contra de los 

oficiales de la Conferencia General, su agencia de contratación y declarar públicamente 

su verdadera posición?” 

Los oficiales se han negado en dos ocasiones a responder a esta cuestión como la fue hecho y 

el único comentario pertinente, que ellos han estado dispuestos a hacer, es lo siguiente: 

“Los hermanos piensan que en las actuales circunstancias su trato con esta materia debe 

ser con los hermanos Wieland y Short.” 

Esta es, por supuesto, una manera educada y diplomática de decir a nosotros los laicos en el 

campo, que no nos incumbe lo que está pasando en Washington y que la determinación de la 

verdad y del error será hecha por los hombres supuestamente calificados para hacer tales 

determinaciones y que en adelante tenemos que aceptar sus decisiones sin consulta o protesta. 

Esta posición es inaceptable para nosotros en el campo. En las palabras del Anciano Rudy: “La 
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libertad es apreciada solamente por aquellos que no están satisfechos a pensar como se les 

dice.” 

El Liderazgo no Emplea Adulación ni Coacción 

En respuesta a nuestra sugerencia de que la coacción o la adulación podrían ser utilizadas en 

Wieland y Short por los oficiales, hicieron la siguiente respuesta significativa: 

“El liderazgo de la causa de Dios no emplea la adulación, ni la coacción en el trato con 

los trabajadores. Esta actitud es totalmente ajena a nuestra comprensión de la 

responsabilidad de liderazgo. Hermanos Wieland y Short son trabajadores de experiencia 

y ellos toman sus decisiones, como ellos sienten que deben. El campo que los emplea 

puede querer llegar a un entendimiento con ellos, pero esto no está de ninguna 

manera relacionado con 'la adulación', ni la 'coerción'“. 

No creo que los miembros de este comité de la Unión querrían algún comentario específico 

sobre esta declaración a través de ejemplos concretos contradictorios, pero todos ustedes están 

conscientes que tal evidencia podría ser introducida. Hay por lo menos tres conferencias en 

esta Unión que han tratado de suprimir el debate sobre verdades vitales en relación con 

el asunto en cuestión por coerción. 

Ahora, a modo de consolidación de este breve resumen, tenemos la siguiente situación. 

Ministros ordenados de reconocida valía e integridad han acusado a la iglesia Remanente 

de adorar en una substancial medida a un falso Cristo. Los oficiales de la Conferencia 

General están decididos a ignorar y desacreditar a esta alegación a la vez con el pretexto 

de considerarla, en la oscuridad de camuflaje, en el secreto de reuniones privadas de las 

conferencias y del comité en Washington y presentar los resultados a nosotros, los 

laicos, para ser aceptados sin ninguna pregunta. 

Esto no lo podemos hacer. 

Moción 
Las objeciones de los Ancianos Wieland y Short están lo suficientemente contenidas en dos 

documentos: 

(1) Su manuscrito, “1888 Re-examinado “, y 

(2) su respuesta al segundo informe de la Conferencia General sobre su manuscrito. 

La posición oficial de la Conferencia General figura en dos documentos: 

(1) El primer informe rendido por el Comité de Defensa de Literatura en 1951; 

(2) Nueva Evaluación del Manuscrito, “1888 Re-examinado “, lanzado en septiembre de 

1958. 

POR LO TANTO, en la creencia de que la prohibición de la discusión y la investigación de 

este material, el cual se cree por una minoría considerable ser un mensaje de Dios, 

constituye una desviación de los principios de la libertad religiosa en la iglesia 

Remanente, PROPONGO a este Comité a hacer disponibles los documentos enumerados 

arriba para los miembros de la Conferencia de la Unión del Pacífico de Norte y proveerlos 

para un examen abierto, adecuado, justo y suficiente de este asunto en este campo. 

Respetuosamente, 

 

A. L. Hudson, Primer Anciano de la congregación de Baker de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Baker, Oregón 
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Cuando comencé mi trabajo por la serie de artículos sobre las Líneas del Trono, pensé que casi había 

llegado al final de mi obra para ustedes. Ahora veo que Dios tiene muchos más planes para mí y 

también para ustedes. Y con mucho gusto me someto a Su voluntad. Este último artículo de la serie a 

las Líneas del Trono es publicado una semana antes de la sesión de la Conferencia General en Atlanta. 

Esto no es por accidente, pero nunca fue lo que yo he planeado. Creo que fue el plan de Dios. 

Después de cinco años de estudios bajo la dirección de Dios, he trabajado durante medio año, casi día 

y noche, para investigar y publicar todo este conocimiento en estos sitios de web, con el fin de 

presentarles lo que Orión nos quiere enseñar. Ustedes seguramente notaron ya que mi actitud y la 

comprensión del mensaje de Orión y sobre las iglesias cambió con el tiempo mientras trabajaba en 

esto. Todas nuestras iglesias y los grupos “ramas” se encuentran en dificultades, no sólo la gran Iglesia. 

A todos nosotros falta el amor fraternal, pero también especialmente la unidad sobre nuestros pilares 

de la fe. 

¡Cuánto podía aprender por el estudio de Orión acerca de Jesús, Su carácter, y el plan de salvación! 

Pero veo, que el interés en el mensaje de Orión ha disminuido drásticamente desde que se hizo 

evidente que no es sólo un puro mensaje del tiempo, sino un mensaje de advertencia para la iglesia y 

para cada uno, para preparar nuestros caracteres vistiéndonos con el carácter de Cristo y aprender de 

Él a vivir una vida sin pecado. Pero también llegué a conocer a muchos de ustedes por este medio, 

que ya no pertenecen a las vírgenes durmientes, porque el clamor que “El Esposo viene” resonó ahora 

una segunda y última vez a través de Orión. La voz de Dios ha hablado a muchos y muchas la han 

entendido y han cambiado sus vidas y encontraron de nuevo a su primer amor en Jesús. ¡Les doy las 

gracias por sus testimonios aquí y que siempre me alentaron cuando más lo necesitaba! 

Ahora, ya no quiero ocultar que hay algunos adventistas de Atlanta, quienes soñaron hace algún tiempo 

que Atlanta pronto sería destruida. Una pareja aún escuchó la “voz de Dios”, durante una reunión de 

oración en su casa. Se les pidió a todos vender sus casas y salir de Atlanta. Todo sugiere que esta 

Conferencia General que va a ser elegida en Atlanta, algún día cercano podría ser visitada por un 

desastre que podría llevar a una purificación de nuestra iglesia. 

Creo que el estudio de Orión es la tercera y última vez que el cuarto ángel es enviado a la Conferencia 

General. Empecé la proclamación de Orión en enero de 2010, y he mostrado la línea del Trono de 

1950 en varios foros y listas de distribución de correo electrónico desde abril. Cada uno de los líderes 

ya podía haberlo reconocido hace mucho tiempo, qué tipo de advertencia Dios está dando aquí, porque 

solamente nosotros los miembros “normales” no sabemos nada acerca de nuestra historia oculta de la 

iglesia. Pero nunca hubo una reacción positiva de los líderes, ni de ninguna de las iglesias organizadas, 

ni siquiera de una facción. 

Esta vez, el mensaje de advertencia ya no es dada por dos pastores como Waggoner y Jones, ni por 

dos ancianos como Wieland y Short, sino por Dios mismo, quien ha colocado un monumento en el 

cielo, que incluso los astrónomos llaman el lugar más hermoso del universo. Para transmitir este 

mensaje de advertencia final, Dios esta vez usó sólo un granjero triste de América del Sur, que siempre 

esperaba y oraba para que su iglesia pudiera ser curada, de modo que los fieles de Dios podrían 

nuevamente sentirse en casa en los bancos de su iglesia. Estoy convencido de que, si la Conferencia 

General y los líderes rechazan la luz de nuevo, Dios purificará a Su casa y otros guiarán Su casa en 

los últimos días. Elena G. de White dijo: 

Soplará toda clase de vientos de doctrina. Aquellos que le han rendido homenaje a “la 

falsamente llamada ciencia” [en el contexto se refiere a la teología] no serán los dirigentes en 

aquel tiempo. Los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento no estarán entonces 

al frente de las tropas. No se mantuvieron al paso con la luz. A los que demostraron ser 

infieles no se les encomendará el rebaño. 

Pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. Son 

autosuficientes, se han independizado de Dios, y él no puede usarlos. El Señor tiene siervos 
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fieles quienes se han de manifestar en la hora de zarandeo y prueba. Hay almas preciosas, 

ocultas por el momento, que no se han postrado ante Baal. No han tenido la luz que con 

deslumbrante resplandor ha brillado concentradamente sobre nosotros. Pero puede ser que 

bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo se revele el brillo de un carácter cristiano 

genuino. 

Durante el día mirarnos hacia el cielo, mas no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el 

firmamento, pero el ojo no las puede distinguir. Es de noche cuando podemos contemplar 

su verdadero lustre. {Testimonios, tomo 5, p. 76} 

La última iglesia es Filadelfia, y se compone de aquellos que se tornan activos ahora y no permiten 

que este mensaje, que en este momento que baje la luz del cuarto ángel de Orión a la tierra sea una 

tercera y última vez rechazado. Sin embargo, si esto pasara, y desafortunadamente parece bastante 

probable que justo esto acontecerá, entonces Dios mismo va a intervenir y los carbones debajo de las 

ruedas del Trono de Dios, que es el Reloj de Orión, llevarán a cabo una obra de purificación en Su 

iglesia: 

Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra 

de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón 

vestido de lino, y le dijo: Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus 

manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y 

entró a vista mía. (Ezequiel 10:1-2) 

Esta purificación por el mensaje de Orión que es nada menos que la confirmación de Dios del mensaje 

de 1888 y 1950, se llevará a cabo pronto, pero aquellos quienes presiden la casa de Dios y deniegan 

todos Sus mensajes y guían a Su pueblo a las doctrinas de Balaam y de los nicolaítas y nos traicionan 

a las manos del papado y al culto al sol, sufrirán el destino siguiente: 

Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de 

Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo 

de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 

Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las 

abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a 

mí para irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con 

furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y gritarán a mis oídos con gran voz, y 

no los oiré. (Ezequiel 8:16-18) 

El número “25” no es un accidente, al igual que nada es casual en la Palabra de Dios. Es el número 

exacto de los tomadores de decisiones claves en el Comité Ejecutivo de la Conferencia General desde 

el comienzo del siglo pasado. Oficialmente más miembros pertenecen al Comité Ejecutivo, pero en 

realidad casi todas las decisiones son tomadas por exactamente 25 hombres. Nuestra organización 

eclesial no es, como Walter Veith dijo recientemente (a quien yo siempre respeto como un académico 

brillante), estructurado de abajo hacia arriba, sino estrictamente “católico”. Ella es hoy día construida 

de arriba hacia abajo como podemos aprender de las objeciones de los ancianos Hudson, Wieland y 

Short. Las voces desde abajo no tienen ningún peso. Ustedes pueden aprender y comprender mucho 

en estos documentos altamente explosivos, que (ojalá) estarán pronto disponibles traducidos. ¡Ellos 

incluyen mensajes increíbles y tanta luz! 

Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, ¡dejen brillar su luz y no la ponen debajo de un almud! 

Reciben las palabras de aliento del Espíritu de Profecía, que una vez más establece claramente que 

nuestra salvación está en las manos de Jesús, pero que debemos también participar activamente. La 

historia se repite, y esta vez el cielo es cierto. Pero nuestra Jericó debe caer ahora también, si 

queremos llegar finalmente al hogar... 
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La Luz de la Verdad 

Sin embargo, el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos. El ministro 

santificado no debe tener engaño en su boca. Debe ser abierto como el día, libre de todo rastro 

de mal. Un ministerio santificado será un poder que haga brillar la luz de la verdad en ésta 

generación adversa. 

Luz, hermanos, más luz necesitamos. Haced sonar la trompeta en Sión; haced resonar la 

alarma en el monte santo. Reunid a la hueste del Señor, con corazones santificados, para 

que escuchen lo que el Señor dirá a su pueblo; porque él ha aumentado la luz para todos 

los que oigan. 

Sean armados y equipados, y vengan a la batalla, en auxilio de Jehová contra los fuertes. Dios 

mismo obrará en favor de Israel. Toda lengua mentirosa será silenciada. Manos de ángeles 

derribarán los planes engañosos que se están formando. Los baluartes de Satanás, nunca 

triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el Capitán de la 

hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos 

del Señor triunfará, y todos los elementos opositores serán derrotados. 

Ningún alma se queje de los siervos de Dios que han venido a ella con un mensaje 

enviado del cielo. No sigáis buscando defectos en ellos, diciendo: “Son demasiado 

positivos; “hablan con demasiada fuerza”., Pueden hablar con mucha fuerza; ¿pero no 

es necesario? Dios hará que los oídos de los oyentes zumben si no escuchan su voz o 

su mensaje. 

El denunciará a los que resistan la Palabra de Dios. {Testimonios para los Ministros, capítulo 

15, “La Luz de la Verdad”} 

< Anterior                       Siguiente > 

  



El Reloj de Dios Las Dulces Influencias 

El Libro ÚltimoConteo  Página 282 de 1821 

Las Dulces Influencias 

Escrito por John Scotram 

Publicado: viernes, 15 de julio de 2011, 13:14  

Creado: viernes, 15 de julio de 2011, 13:14 

 

Elena de White escribió una profecía en un libro que 

nadie descubrió por mucho tiempo: 

“El que tiene las siete estrellas en su diestra. . . 

dice estas cosas.” (Apoc. 2: 1.) Estas palabras 

son dirigidas a los maestros de la iglesia, a 

aquellos a quienes Dios confió pesadas 

responsabilidades. Las dulces influencias que 

han de abundar en la iglesia están vinculadas 

estrechamente con los ministros de Dios, quienes 

deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del 

cielo están bajo su dirección. Las llena de luz; 

guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, 

llegarían a ser estrellas caídas. Así es con sus 

ministros. Son instrumentos en sus manos, y todo 

lo bueno que pueden hacer es realizado por 

medio del poder divino. Por medio de ellos se 

difunde la luz del Salvador, quien ha de ser su eficiencia. Si tan sólo miraran a él como él miraba 

al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando dependan de Dios, él les dará su 

esplendor para reflejarlo al mundo. [Hechos de los Apóstoles, cap. 57, “El Apocalipsis”] 

Si lo lees la primera vez, suena como un lindo sermoncito y muy poético. ¡Léelo tres veces más! Tiene 

un contenido increíblemente profundo... 

¡Busca! ¿Cuáles versículos bíblicos son mencionados aquí? 

Obviamente Apocalipsis 2:1: 

Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda 

en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: 

Esto nos lleva directamente al versículo anterior, el misterio de las siete estrellas: 

El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: 

las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, 

son las siete iglesias. (Apocalipsis 1:20) 

¿Quiénes son estos ángeles? 

Elena White nos dice arriba, que son los maestros de la iglesia: 

Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió 

pesadas responsabilidades. 

La pregunta es... ¿Cuáles son estas “pesadas responsabilidades”? 

Los maestros deben reflejar su esplendor al mundo. ¿Qué versículo bíblico es este? 

Elena de White dice sobre los maestros: 
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...y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino.... Cuando 

dependan de Dios, él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. 

Esto es definitivamente una referencia a Apocalipsis 18:1: 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 

con su gloria [su esplendor]. 

Estos maestros, que son los ángeles de las iglesias en el misterio de las siete estrellas, y son 

representados por las siete estrellas mismas, son aquellos maestros que en el último tiempo darán el 

mensaje del Cuarto Ángel. 

Y esto nos lleva a otro versículo bíblico: 

Los entendidos [en otras traducciones “maestros”] resplandecerán como el resplandor del 

firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua 

eternidad. (Daniel 12:3) 

¿Cuál mensaje tiene estos maestros realmente? ¿Cuáles son estas “pesadas responsabilidades” de 

los maestros? 

Es definitivamente el mensaje del Cuarto Ángel en estas frases. Pero, ¿qué contenido tiene este 

mensaje del Cuarto Ángel? 

Elena de White lo dijo en forma clara sin que alguien lo hubiera encontrado por tantos años desde 

1911. La frase después de las “pesadas responsabilidades” explica el contenido de estas 

responsabilidades: 

...a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han 

de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios... 

Otra traducción dice: 

...a aquellos a quienes Dios les confía pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que 

deberían abundar en la iglesia están ligadas a los ministros de Dios... 

Ahora será mejor, que nos refiramos a la versión original en inglés de esta frase en “Hechos de los 

Apóstoles” de Elena de White: 

The sweet influences [dulces influencias] that are to be abundant in the church are bound up 

[ligadas] with God’s ministers, who are to reveal the love of Christ. 

Sabemos que Elena de White sólo usó la versión King James de la Biblia. Y si buscamos las palabras 

“sweet influences” [dulces influencias] en la versión King James, encontramos solamente UN ÚNICO 

versículo que tiene estas palabras: 

Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion? (Job 38:31) 

En español: 

¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, O desatarás las ligaduras de Orión? (Job 38:31, 

RV 1960) 

¿Podrás tú atar las delicias de las Pléyades, o desatarás las ligaduras del Orión? (Job 38:31, 

RV Gómez) 

Las dos partes de la frase de Elena de White que encontramos en este versículo, NO hablan de las 

Pléyades, ¡sino de las siete estrellas de Orión! 

La palabra para Pléyades es: 
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3598 

 ּכימה 

kı̂ymâh 

kee-maw’ 

From the same as H3558; a cluster of stars, that is, the Pleiades: - Pleiades, seven stars [SIETE 

ESTRELLAS]. 

Elena de White de esta manera vincula... 

1. El misterio de las siete estrellas 

2. El último mensaje para la iglesia dado por los maestros 

3. El mensaje del Cuarto Ángel 

4. Y el Fuerte Clamor 

con... 

¡Las Siete Estrellas de la Constelación de Orión! 

Los maestros de Daniel 12:3 están LIGADOS con este mensaje de las “dulces influencias” de las siete 

estrellas de Orión. Dar este mensaje es su “pesada responsabilidad”. Y así deben reflejar la luz del 

trono de Dios al mundo que finalmente resplandezca con toda la gloria del Señor y muestra SU AMOR. 

Pero, ¿qué exactamente son estas “dulces influencias”? ¿De quién proviene este mensaje? ¿Quién es 

el Maestro de los maestros (de los 144.000)? 

Elena de White nos dice esto también: 

No es siempre la presentación más sabia de la verdad de Dios la que convence y convierte al 

alma. Los corazones de los hombres no son alcanzados por la elocuencia ni la lógica, sino por 

las dulces influencias del Espíritu Santo, que obra quedamente y sin embargo en forma segura 

para transformar y desarrollar el carácter. Es la queda vocecita del Espíritu de Dios la que 

tiene poder para cambiar el corazón. (Profetas y Reyes, cap. 13) 

Ascienda a Dios la oración: “Crea en mí un corazón limpio”, pues un alma pura y limpia tiene a 

Cristo que mora en ella, y de la abundancia del corazón fluye la vida. La voluntad humana debe 

rendirse a Cristo. En vez de pasar de largo, cerrando egoístamente el corazón a las dulces 

influencias del Espíritu de Dios. La religión práctica por doquiera exhala su fragancia. Es un 

sabor de vida para vida (Carta 31a, 1894). 

Es la “queda vocecita del Espíritu de Dios” quién es el Maestro de los maestros. Es el mismo Espíritu 

Santo que nos guio a creer en la verdad del “Gran Santo Reloj en Orión” y que hablara muy pronto por 

última vez: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo 

[fueron marcados en Orión], y Dios se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

Y sólo los 144.000 maestros entendidos (Daniel 12:3) escucharán esta “queda vocecita” proviniendo 

de Orión: 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la 

hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes [los maestros entendidos] 

reconocieron y entendieron la voz; pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos 

y de terremoto. {PE 15.1} 

¿A qué grupo perteneces tú? 

< Anterior                      Siguiente >  
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Y una vez más, “se acerca la Navidad”. No les enviaremos saludos navideños como Ted Wilson, quien 

en su video de Navidad puso en escena todas las religiones del mundo en forma simbólica, desde la 

mujer tocando el sitar de la india con el punto rojo del sol del hinduismo en su frente, hasta el flautista 

del dios Pan adorando al Dalai Lama, para mostrar que el “reavivamiento y reforma” de la Iglesia 

Adventista no es sólo acerca de unirse al movimiento ecuménico, sino incluso de casarse con las cinco 

grandes religiones mundiales. No les serviremos un gran espectáculo con coros conducidos por el 

padre [William Costa Jr.] de la roquera cristiana “Sonete” de Brasil y no les sustituiremos el árbol de 

Navidad con un órgano gigante, que constituye la gran “M” de la masonería. 

Pero les daremos un “regalo de Navidad”, que ya hemos recibido en octubre pasado directamente de 

Jesús: el conocimiento de la fecha exacta y verdadera de Su nacimiento, y, además, el conocimiento 

de nuestra propia verdadera fecha de nacimiento. 

Ningún cristiano serio podría ignorar el hecho que el 25 de diciembre no es el cumpleaños del hombre 

Jesús. Por supuesto, no se trata aquí del cumpleaños del Dios Jesús, que existía desde el principio 

con el Padre, y por lo tanto no tuvo principio. Pero se trata de Su fecha de nacimiento en la Encarnación, 

que es erróneamente celebrada por todos los cristianos en el día del dios sol Nimrod con todos los 

símbolos paganos asociados como el árbol de Navidad. Pero ese no es el tema de este artículo; hay 

un montón de material en Internet para todos los que quieran conocer más detalles al respecto. 

En el 27 de octubre de 2012, la Iglesia Adventista, obedeciendo a una invitación proporcionada por el 

Papa Benedicto XVI, transgredió el primer y el cuarto mandamientos y deshonró el sábado y Dios 

declarando este Gran Sábado un “Sábado de la Creación”, cuando en realidad cada sábado es un 

sábado de la creación. Mi artículo correspondiente obtuvo poca atención, mis argumentos fueron 

llamados descabellados. En el momento de la publicación del artículo El fin de la Iglesia Adventista en 

el 12 de octubre de 2012, no sabíamos que Jesús nos enviara un mensaje en forma de un sueño que 

pondría de relieve la importancia de este día aún más y de una manera tan increíble que incluso a 

nosotros nos dejó atónitos en referencia. Es por eso que recién ahora escribimos sobre este tema, 

porque vemos que ahora ha llegado el momento que los lectores de estas páginas deben ser 

informados de la importancia del pecado de la Iglesia Adventista. 

Un Sueño Alarmante 

En la noche del lunes, el 15 de octubre de 

2012, tuve un sueño que se repitió de nuevo 

la noche siguiente: 

Primero oí la voz de Jesús que dijo lo 

siguiente: “Ni siquiera ustedes 

comprenden cuánto mi pueblo me 

está hiriendo con lo que van a hacer 

el 27 de octubre.” Me quedé 

pasmado... “¡Ni siquiera ustedes!” 

Entonces la voz infinitamente triste 

continuó: “Este día no sólo es mi 

cumpleaños, pero también lleva al día en que hice lo siguiente...” Y entonces vi a Jesús en el 

http://vimeo.com/55032463
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sueño, en el crepúsculo de la tarde, de rodillas en frente del cuerpo de Adán, aún sin vida, 

inclinándose sobre él y soplándole el aliento de la vida en su nariz. 

Un sueño repetido como éste era algo completamente nuevo para mí, así que lo reflexioné haciendo 

algunas investigaciones sobre su contenido. La voz casi desesperada de Jesús también me había 

agitado tanto, que yo tenía que saber a ciencia cierta si esto provino de mi subconsciencia o era 

realmente un mensaje de Jesús que debe ser atendido cuidadosamente. 

Reflexionando sobre este asunto, parece bien lógico que también podríamos saber Su cumpleaños, 

porque el movimiento del cuarto ángel ya había recibido la fecha exacta de la crucifixión de nuestro 

Señor, y aún la fecha exacta de Su regreso. ¿No es evidente que de igual manera podemos saber la 

fecha exacta de Su nacimiento como un ser humano? 

El Gran Reloj del Tiempo 

Para actualizar mis conocimientos sobre este tema consulté el Comentario Bíblico Adventista: 

Fecha tradicional. - La fecha que sin duda con mayor frecuencia se ha designado para el 

nacimiento de Cristo es el año 4 (ó 5) a. C., aunque algunos le asignan el año 6 o el 8, y aun 

antes. La popularidad del año 4 a. C. quizá se deba a James Ussher, arzobispo anglicano, quien 

consideraba que la era cristiana había comenzado cuatro años después de lo que debía haber 

comenzado. Ussher ubicó la creación en el año 4004 a. C. porque creía que Cristo había nacido 

en el año 4000 después de la creación del mundo, es decir, en el año 5/4 a. C., computado de 

otoño a otoño. Por eso situó la fecha de la Natividad cerca del final del año 5 a. C., y ese año 

apareció en el margen de muchas Biblias inglesas durante unos 250 años. ... Sin embargo, 

puede considerarse que el año 5 a. C. es aproximadamente correcto, pero la prueba no es tan 

suficientemente completa como para proporcionar la fecha exacta del nacimiento de Jesús, 

como se verá a continuación. {5CBA 231.2} 

El Comentario Bíblico sigue y nos da también una indicación de que Jesús nació probablemente en 

otoño del hemisferio norte: 

La muerte de Herodes en el año 4 a. C. - ... Se ha explicado en otra parte que si Herodes 

murió en los primeros días de abril del año 4 a. C., los acontecimientos transcurridos entre el 

nacimiento de Cristo y la matanza de los niños de Belén, mientras Herodes aún vivía, colocarían 

el nacimiento de Cristo cuando más en la primera parte del año 4 a. C., y quizá algunos meses 

antes, a fines [“otoño” en original ingles] del año 5 a. C. ... El nacimiento de Cristo no pudo 

haber ocurrido ni mucho antes, ni mucho después del año 4 o 5 a. C., pues Jesús “era como de 

treinta años” cuando comenzó su ministerio “en el año decimoquinto del imperio de Tiberio”. 

{5CBA 232,233} 

Como siempre, en la Cristiandad prevalecen dudas sobre muchas cosas debido a la falta de la última 

revelación de Jesús. Y Jesús dijo... “Ni siquiera ustedes.” ¿Qué quiso decir con esto? 

Otra pista de Elena de White me dio el enfoque correcto para mi investigación: 

Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de 

Dios no conocen premura ni demora. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno 

humeante, Dios había anunciado a Abrahán la servidumbre de Israel en Egipto, y había 

declarado que el tiempo de su estada allí abarcaría cuatrocientos años. “Después de esto -dijo 

Dios, - saldrán con grande riqueza.” (Gen 15:14) Y contra esta palabra se empeñó en vano todo 

el poder del orgulloso imperio de los faraones. “En el mismo día” señalado por la promesa divina, 

“salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto.” (Éxo 12:41) Así también fue 

determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir; y cuando el gran 

reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. {DTG 23} 
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¿Qué otra cosa podría ser este “gran reloj del tiempo” que el reloj de Orión? Por otra parte, ¿no es sólo 

el reloj del juicio, que muestra el ciclo de 168 años desde el comienzo del juicio investigador desde 

1844? 

Recordemos, sin embargo, que el tiempo del juicio se conoce como “una hora” en la Biblia: 

[El primer ángel] diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio 

ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 

(Apocalipsis 14:7) 

Sabemos que la profecía del primer ángel fue cumplida por el movimiento Millerita. Ellos eran los 

obreros de la undécima hora del cristianismo (que no debe confundirse con los obreros de la undécima 

hora del día del juicio mismo). La duodécima “hora” tenía que ser el día celestial del juicio mismo, que 

comenzó el 22 de octubre de 1844. Esta “hora” duró 168 años, como sabemos por el estudio de Orión. 

Entonces, ¿cuánto tiempo duró el completo día laboral de 12 horas de la era cristiana? 

12 * 168 = 2016 años 

Y con la última hora entre 1844 a 2012, ¿cuándo comenzó el día de 12 horas? 

2012 - 2016 = -4 (que corresponde a 5 a. C. debido a que el año 0 no existe) 

Como se menciona en el artículo El fin de la Iglesia Adventista sabemos que el ciclo anual del reloj de 

Orión corre de un día de expiación al siguiente. El juicio de los muertos se inició en el día de expiación 

el 22 de octubre de 1844, y termina en el día de expiación en 2012. En consecuencia, “el gran reloj del 

tiempo” también debe haber apuntado a un día de expiación, cuando el gran ciclo de 12 horas se inició 

en el año 5 a. C. 

 

 

Ya es sorprendente que el reloj de Orión apunta al año 5 a. C., pero aún quedan muchas preguntas 

abiertas, tales como “¿Cuándo fue el día de la expiación del año 5 a. C.?” y “¿Llegamos realmente al 

27 de octubre en el año del nacimiento de Jesús?” Con nuestro conocimiento sobre el verdadero 

calendario de Dios, en realidad deberíamos ser capaces de responder estas preguntas. 

Un Arduo Viaje 

Cualquiera que piense que todo lo que tenemos que hacer es calcular el día de la expiación para el 

año 5 a. C. para determinar la fecha de nacimiento de Jesús, no ha pensado lo suficiente. Los padres 

de Jesús, María y José, eran judíos. Tenían que llegar en Jerusalén a más tardar el día de expiación, 

y también estar presentes en él, porque de lo contrario habrían sido cortados de su pueblo: 

A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa convocación, y 

afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en 

este día; porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque 

toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. (Levítico 

23:27-29) 

Si Jesús habría nacido en un día de expiación, debe haber nacido en Jerusalén, de lo contrario sus 

padres hubieran sido transgresores de la ley, que refleja el carácter de Dios. Pero Jesús nació en 

Belén, y por lo tanto ¡Su nacimiento no podría haber sido en un día de expiación! 
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Navegando un poco por el internet encontramos nuevas pistas... 

En http://www.keithhunt.com/Wheborn2.html podemos encontrar algunos detalles interesantes acerca 

de los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesús. Aunque ciertamente no todo lo escrito es 

necesariamente correcto, una declaración en particular resalta: 

Lucas ha conservado otras evidencias probatorias del nacimiento de Cristo en otoño. Los 

impuestos y el decretado censo de César Augusto se llevaron a cabo según el método judío. 

Era costumbre de los judíos a llevar a cabo dichas tasaciones después de la cosecha de 

otoño (ver Diccionario de Unger, páginas 199-200). Por otra parte, no había habitaciones 

disponibles en el mesón cuando José y María llegaron a Belén. Esto demuestra que muchas 

personas ya se encontraban en el área de Jerusalén para la tributación y para la temporada de 

los festivales de otoño. Belén era una ciudad de las fiestas debido a su proximidad a Jerusalén. 

Lucas nos relata que José era de Belén y como el hombre de la casa tenía que ir allí para este censo 

después de los días festivos: 

Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el 

mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E 

iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad 

de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y 

familia de David; para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba 

encinta. (Lucas 2:1-5) 

Vamos a caminar en los zapatos de José y María por un momento. Sin lugar a dudas viajaron primero 

desde Nazaret a Jerusalén para llegar por lo menos a tiempo para el día de expiación. Este fue un 

arduo viaje de más de 100 km (~ 50 millas) para una mujer embarazada, como lo estaba María en esos 

días. Por lo tanto, ellos ciertamente habían decidido quedarse hasta el final de la temporada de las 

fiestas y viajar recién después del Sheminí Atzeret (el sábado después de la Fiesta de los 

Tabernáculos) los 10 km (~ 5 millas) adicionales a Belén para el censo. Y luego Jesús nació allí. 

Ahora tenemos que utilizar lo que hemos aprendido en el estudio de Getsemaní para calcular los días 

de fiesta con el método astronómico para el año 5 a. C. Al comprobar esto, por favor tengan en cuenta 

que el programa Accurate Times requiere la entrada de -4 para ese año, ya que cuenta con el año 0, 

a pesar de que no existe. Otra nota: Accurate Times calcula automáticamente según el calendario 

juliano, que es absolutamente correcto si queremos encontrar una fecha de nacimiento para ser 

recordada, porque en aquel entonces era vigente el calendario juliano. Por lo tanto, aceptamos sin 

necesidad de corrección los resultados de Accurate Times. 

El comienzo del séptimo mes, o sea de la Fiesta de las Trompetas, fue el martes/miércoles, 3/4 de 

octubre de 5 a. C. por lo que el día de expiación cayó el jueves/viernes el 12/13 de octubre. El sábado 

ceremonial después de la fiesta de los tabernáculos se celebró el martes/miércoles el 24/25 de octubre. 

No era permitido viajar hasta la puesta del sol del 25 de octubre cuando el sábado ceremonial (Sheminí 

Atzeret) había terminado. Entonces María y José podrían haber salido a Belén. Pero a nadie en ese 

tiempo le hubiera gustado viajar de noche, y menos con una esposa en la última etapa del embarazo. 

http://www.keithhunt.com/Wheborn2.html
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En la madrugada del 26 de octubre, en el fresco del 

comienzo del día, algo comenzó que hoy 

llamaríamos “tráfico de vacaciones”. Incluso los 

residentes de Jerusalén que nacieron en otros 

lugares salieron para ir a su lugar de nacimiento 

para el censo. Pero el pequeño paseo de unos 10 

km (~ 5 millas) a Belén probablemente había 

tomado más tiempo para la santa pareja a causa 

del embarazo de María, así que ellos habrán 

llegado más tarde que muchos otros a Belén cerca 

del mediodía. Los que querían permanecer en 

Belén para continuar su viaje más tarde ya habían 

ocupado todos los lugares disponibles. 

Así comenzó para la pareja una búsqueda 

angustiosa de un alojamiento, especialmente 

teniendo en cuenta las circunstancias del embarazo 

de María. ¿Y si el niño iba a nacer ahora y ni 

siquiera se encontraría una habitación en una 

posada? Es un hecho médicamente reconocido 

que el estrés puede desencadenar el parto, y así 

fue que nació Jesús en la noche del jueves el 26 al 

viernes el 27 de octubre. Por lo tanto, nuestro humano Salvador vio Su primera luz del día el 27 de 

octubre de 5 a. C. Ahora entendemos los siguientes versículos de la Biblia con mayor profundidad: 

Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su 

hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar 

para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las 

vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria 

del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis; 

porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido 

hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. (Lucas 2:6-11) 

Los pastores estaban trabajando esa noche, lo cual es otra indicación de que no pudo haber sido la 

noche de un sábado ceremonial (día de expiación, el primer día de cabañas, Sheminí Atzeret) o un día 

del sábado del séptimo día. La siguiente línea de tiempo se ajusta perfectamente con el nacimiento de 

Jesús durante la noche del jueves al viernes después de las fiestas de otoño. 

 

 

La Confirmación Profética 

Todo encaja a la perfección... excepto por una cosa que tenemos que clarificar. ¿Por qué dice Elena 

de White?: 

Cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. {DTG 23} 
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Sabemos que el reloj de Orión apunta a días de expiación, pero ella dice que marcó “aquella hora”. Si 

Elena de White como profeta habla aquí en el tiempo profético, entonces la cuestión se disuelve con 

una confirmación maravillosa de la fecha de nacimiento de Jesús... 

¿Cuánto tiempo dura una hora profética? Dado que un día profético equivale a 360 días literales, se 

obtiene la duración de la hora profética en días literales a través del siguiente cálculo: 

360 días / 24 = 15 días literales 

Ahora vean en el siguiente diagrama el hecho asombroso de que transcurrió exactamente una hora 

profética de 15 días literales en cómputo inclusivo judío del día de expiación, que fue marcado en el 

reloj de Orión, hasta que Jesús nació en Belén: 

 

Finalmente hemos encontrado el verdadero cumpleaños de Jesús. Era el 27 de octubre de 5 a. C. Por 

lo tanto, la verdadera Noche Buena no es el 24 de diciembre sino el 26 de octubre y el verdadero día 

de Navidad no tiene lugar en el 25 de diciembre sino en el 27 de octubre. Las evidencias bíblicas, 

históricas, astronómicas y logísticas muestran que no podría haber caído en una fecha anterior, y el 

Espíritu de Profecía en conexión con el reloj de Orión nos ha demostrado que no puede haber sido 

posterior. 

El Pináculo de la Creación 

Ahora que hemos aprendido una función adicional del gran reloj del tiempo en Orión, hay que seguir 

la pista sobre la creación del hombre en mi sueño corto. Es bien sabido que Adán fue creado en el 

sexto día, o sea en un viernes. Podemos pasar por alto el cálculo de los días de fiestas, etc., porque 

todo, incluyendo los cálculos de la luna, la prueba de cebada, etc. se introdujeron mucho más tarde 

alrededor del año 1500 a. C. Sólo queda la necesidad de comprobar, si el cumpleaños de Adán fue un 

viernes. En el año de creación, el 27 de octubre tendría que caer en un viernes. 

Elena de White confirma para nosotros que la creación fue alrededor de 4000 años antes de Cristo: 

La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de seis mil años, 

está por terminar; y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en 

beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido 

al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador 

y no haya más sacrificio por el pecado. {CS 572} 

Para encontrar el año de la creación, todo lo que tenemos que hacer es seguir la lógica del reloj y 

retroceder dos “grandes ciclos” de 2016 años: 

5 a. C. - 4032 = 4037 a. C. 

Y ahora se pone interesante... Sólo tenemos una sola “oportunidad”. No hay prueba de cebada, no hay 

días festivos de cualquier tipo, que podríamos elegir, nada... En el sueño se da sólo una fecha... el 27 

de octubre de 4037 a. C. y ni siquiera hay diferentes sistemas de calendario, porque tenemos que 

utilizar el mismo que se utilizó para el nacimiento y la muerte de Jesús: el calendario juliano, con cual 

todos los programas astronómicos automáticamente calculan cuando se llega a estos rangos de 

tiempo. 
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Sin embargo, pocos programas son adecuados para comprobar un día de la semana unos 6000 años 

atrás. Nosotros utilizamos los siguientes: 

1. La calculadora de fechas n° 4 en http://www.nabkal.de/kalrech4.html (Para “Kalenderstil” usen 

“julianisch”, para la fecha entran en “Tag”: 27, “Monat:” 10 y “Jahr”: -4036. Hagan clic en “Neu 

berechnen” y leen el resultado en “Wochentag”. Debería decir “Freitag” para viernes.) 

2. La calculadora “Julian-Gregorian-Dee Date Calculator” de Hermetic Systems (véase el resultado 

abajo, ingles “Friday” = viernes) 

 

Y como se esperaba y, sin embargo, sorprendente e impresionante: El 27 de octubre, el aniversario 

del nacimiento de Adán comunicado por el sueño, en realidad fue un viernes. Así, el primer día 

consciente de Adán, cuando caminaba con el Señor... fue un día sábado, porque justo antes de la 

puesta del sol del viernes, él había recibido el soplo de vida de su Creador personalmente. Esto se vio 

claramente por las condiciones de la iluminación en el sueño. 

Ahora, ¿vamos a proclamar el sábado aún más plenamente? ¿Demostró este sueño una vez más, que 

éste Ministerio es guiado por el Espíritu Santo? 

Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a 

proclamar más plenamente el sábado. {PE 33} 

¿Y no es este maravilloso sueño con todas sus implicaciones razón suficiente para que el resto de la 

profecía de Elena de White también se haga realidad? 

Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad 

sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos 

la verdad salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y 

grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el 

castigo sobre ellos, y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así 

cesarían los males. {PE 33,34} 

Y una vez más: Los “Tres” 

Por lo tanto, el primero y el segundo Adán tienen la misma fecha de nacimiento, que tiene un significado 

profundo y maravilloso: 

http://www.nabkal.de/kalrech4.html
http://www.hermetic.ch/
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Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, 

espíritu vivificante. (1 Corintios 15:45) 

Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de 

los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 

(1 Corintios 15:21-22) 

Para el gran disgusto de los anti-trinitarios, el gran reloj de Dios en Orión muestra una vez más que el 

Consejo Divino, quien desarrolló este maravilloso plan de salvación, en realidad consiste de tres 

Personas. Esta vez se indica por los tres grandes ciclos de 12 días celestiales (cada uno compuesto 

de 168 años terrestres), así que a cada persona del Consejo Divino es dedicado un distinto ciclo. 

El último ciclo de 5 a. C. a 2012 d. C. es claramente atribuible a Jesús como un ser humano, mientras 

que los dos primeros ciclos se relacionan con el Padre y el Espíritu Santo (Célula del Hijo, véase 

Nuestra Alta Vocación, Apéndice C). 

Por otro lado, la historia humana no termina con estos tres grandes ciclos. Aún quedan tres importantes 

años restantes que están reservados para aquellos que darán testimonio de Dios y para que se llevara 

a cabo ésta parte del plan de salvación que Dios no podía cumplir. Caídos seres creados deben 

demostrar la justicia de Dios a todo el universo contra el Acusador. 

Así, el 27 de octubre no es sólo el día del nacimiento de Jesús, sino también el cumpleaños de la raza 

humana, que fue diseñado para reemplazar a los ángeles caídos del cielo: 

Andando como Cristo anduvo. - Los que andan como Cristo anduvo, los que son pacientes, 

amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón, los que llevan el yugo con Cristo y las 

cargas de él, los que suspiran por las almas como él suspiró por ellas, éstos entrarán en el gozo 

de su Señor. Verán con Cristo el trabajo del alma del Redentor, y serán satisfechos. Triunfará 

el cielo, pues los puestos vacantes dejados en el cielo por la caída de Satanás y sus 

ángeles, serán llenados por los redimidos del Señor (RH 29-5-1900). {7BCA 960} 

A partir de ahora y por siempre vamos a conmemorar este día especial porque nos recuerda a nuestra 

alta vocación y la responsabilidad de completar la obra que Jesús nuestro Precursor empezó. 

Jerusalén, Jerusalén 

Nos preguntaron una vez, para qué necesitaríamos todos estos conocimientos de los días exactos, y 

nosotros dimos la siguiente respuesta: 

Habíamos publicado el artículo El Fin de la Iglesia Adventista en alemán el 12 de octubre de 2012. El 

sueño lo recibí en el 15 y 16 de octubre, y sabíamos que, aunque las traducciones al español e inglés 

de este artículo no estaban todavía listas, ya no era la voluntad de Dios de revelar a Su antigua 

organización el profundo y verdadero significado del 27 de octubre. 

La respuesta al artículo fue impactante para nosotros, sobre todo cuan despreocupantes los hermanos 

tomaron la violación del sentido del sábado y como no querían aceptar el hecho de que habían seguido 

las órdenes de un papa católico, en lugar de ver lo que Jesús había puesto realmente en éste día. No 

fue suficiente para ellos que se trataba de un Gran Sábado, un Día de Expiación, además, en que - 

como vimos anteriormente - cada alma que no se humillase será cortada de su pueblo. 

Por lo tanto, no habría hecho sentido de explicarles que era también el cumpleaños de Jesús, así como 

de la raza humana. Hubieran echado a un lado esta información aseverativa y sagrada. 

Jesús lloró con tristeza y desesperación cuando Él me dio el sueño. Él me dio el sueño en un lunes, el 

mismo día de la semana que lloró sobre Jerusalén. Fue el día después de Su entrada triunfal en 

Jerusalén, y en éste día los líderes de Su pueblo Le habían condenado a muerte. Así, Su pueblo ya no 
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sólo había decidido Su muerte en la cruz, sino también su propia destrucción, porque Su sangre no 

tardaría en caer sobre ellos y sus hijos. 

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas 

veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste! 

He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me veréis, hasta que llegue el 

tiempo en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. (Lucas 13:34-35) 

La Iglesia Adventista hizo lo mismo, lanzando al viento todas las advertencias y enseñanzas que Jesús 

dio en los últimos años desde 2010, y ahora han empezado a perseguir fuertemente a aquellos dentro 

de la iglesia que aceptan estas enseñanzas. Faltan las palabras para describir lo que ha ocurrido en 

las semanas transcurridas desde octubre 2012 y por lo tanto consideramos que es mejor guardar 

silencio al respecto, como también lo hizo nuestro Salvador. 

6 días después de Sus últimas lágrimas sobre Jerusalén, Jesús descansó en la tumba, así como 

nosotros descansábamos 6 días después del sueño a causa de nuestra tristeza por la Iglesia 

Adventista y nuestros hermanos y hermanas perdidos. Pero en el 27 de octubre no estábamos sin 

esperanza y consuelo: Sabíamos que era el cumpleaños de Jesús y lo celebramos con una Santa 

Cena al atardecer del 26 de octubre en forma debida, y sabíamos que era el día del nacimiento de la 

raza humana y nos preparábamos una vez más con oración y ayuno para cumplir con nuestra alta 

vocación. Y, sobre todo, sabíamos que aún había un cumpleaños más para celebrar... el cumpleaños 

de los 144.000, porque en ese día, el 27 de octubre de 2012, la Iglesia Adventista había muerto y así 

terminó el juicio de los muertos, pero la verdadera iglesia adventista resucitó el mismo día como 

Filadelfia. 

Esto fue otra vez uno de esos momentos que los semblantes de nuestra pequeña comunidad probada 

brillaban con la señal de la aprobación de Dios, y será inolvidable para nosotros como un paso más en 

rumbo a Canaán: 

El 20 de noviembre de 1857 me fue mostrado el pueblo de Dios, y lo vi poderosamente sacudido. 

Algunos, con robusta fe y clamores de agonía intercedían ante Dios. Estaban pálidos y sus 

rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interior. Gruesas gotas de 

sudor bañaban su frente; pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y fervor. De cuando en 

cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y nuevamente volvían a 

quedar en solemne, fervorosa y anhelante actitud. {1JT 60} 

Quiero terminar este artículo con una pregunta simple: ¿Tienen ahora el verdadero “espíritu de la 

Navidad”? 

< Anterior                       Siguiente > 
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El Error de Miller 

Escrito por Robert Dickinson 

Publicado: miércoles, 16 de enero de 2013, 22:42  

Creado: miércoles, 16 de enero de 2013, 22:42 

Originalmente publicado el 14 de enero de 2013 en inglés en www.lastcountdown.org 

 

Mirando hacia atrás viendo cómo Guillermo Miller calculó la fecha para la Segunda Venida en 1843, 

parece casi increíble que él después de diez años de estudio no vio el hecho de que no existe el año 

cero entre los años a.C. y d.C., y que nadie quien haya seguido sus estudios tampoco notó el error. En 

retrospectiva, sabemos por qué el error no fue notado: 

He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y que no debe ser alterado; 

que las cifras eran como él las quería; que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas 

de las cifras, para que nadie pudiese verla, hasta que la mano de Dios se apartase. {PE 74} 

Dios permitió deliberadamente el error. Uno de los efectos causados por este, era el zarandeo de los 

que seguían el mensaje por temor a que podría ser cierto, de los que seguían con sinceridad de 

corazón y continuarían buscando la verdad a pesar de la decepción y el retraso. He escuchado frases 

tales como “Yo estaba listo para enviar esta carta de condena antes, pero quería primero esperar a ver 

si vuestra predicción sucedería.” Comentarios como este son un buen ejemplo de los sentimientos de 

las masas en los días de Miller, que rechazaron el mensaje y se fueron a la perdición. 

Otra razón por la que Dios permitió el error, podría ser, que quiso dar el aviso con mayor anticipación. 

Mediante un cálculo temprano, el tiempo de la advertencia y así la misericordia de Dios fueron 

extendidos. Cuántos realmente hacen uso de esta extensión de la misericordia, es una cuestión para 

la contemplación individual. 

Algunos se han apresurado a señalar el fin del año 2012 y nos instan a renunciar a nuestra bendita 

esperanza. Para los tales, no puedo encontrar ninguna expresión mejor que citar las experiencias de 

nuestros pioneros: 

... el mundo estaba contento, y nos dijo: “Ahora ven lo que les dijimos - teníamos razón. Ustedes 

pensaron que sabían más que sus prójimos. Ahora váyanse y hagan su confesión, y serán 

reintegrados a sus puestos anteriores.” Aunque no pudimos ver el significado de nuestras 

esperanzas frustradas, la respuesta a nuestras oraciones fue, que Dios justificara Su palabra y 

“no volverá a Él vacía”. Y esta palabra dijo, “Luz está sembrada para el justo” (Prov. 2:7) 

[probablemente quiso decir Salmos 97:11] y nuestras mentes estaban listas para esperarla. 

Nuestra respuesta fue, ¡nunca! ¿Volver a qué? ¿Oscuridad, confusión, Babilonia? No, no. 

Hemos experimentado demasiado del poder y de la gloria de Dios, para poner a lado este 

“hito en nuestro camino.” Si no se puede ver otra diferencia, un hito es seguro: hemos sido 

honestos, y ustedes no. (Los hitos del Segundo Advenimiento y majanos altos [Second Advent 

Way Marks and High Heaps], pág. 16) 

Los que esperaban que el tiempo pasara antes de condenar el mensaje, mostraron su deshonestidad 

al profesar anhelar la Segunda Venida. En secreto, no creían y estaban restringidos sólo por la idea 

supersticiosa de que “a lo mejor tienen razón.” Ellos no hicieron ningún estudio propio, y no tenían 

ningún fundamento para la convicción de cualquier tipo. 

Los honestos, por otra parte, ven la experiencia de caminar en la luz de Dios más allá de las 

decepciones. Cada rayo que ilumina su camino, es una muestra de Su tierna y amante atención hacia 

ellos. La sola idea de volver a la oscuridad es repulsiva. 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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En este artículo, voy a mostrar que el segundo Miller también cometió un error en el año, muy parecido 

al patrón del primer Miller. 

¿Cuándo será el Fin? 

Vamos a reflexionar sobre Daniel 12 por un momento. 

Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de 

estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó 

su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, 

tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, 

todas estas cosas serán cumplidas. (Daniel 12:6-7) 

Este pasaje ha sido ampliamente explicado en el estudio de Orión, en el que el simbolismo se muestra 

para codificar la duración de 168 años para el Juicio de los Muertos del 22 de octubre de 1844 al otoño 

de 2012. El Juicio de los Vivos, por otro lado, se da en términos literales: “tiempo, tiempos, y la mitad 

de un tiempo” o simplemente tres años y medio. Durante estos tres años y medio, los casos de todas 

las personas deben ser decididos para salvación o condenación. La imagen 1 muestra, lo que había 

sido nuestra comprensión hasta ahora. 

 
Imagen 1 – Los períodos del Juicio, tal como los entendimos antes  

Como hemos explicado en los artículos sobre los 1335, 1290, y 1260 días, el Juicio de los Vivos en 

realidad comenzó en la primavera de 2012. Comenzó invisiblemente, así como el Juicio de los Muertos 

comenzó invisiblemente en 1844. Comenzó “con la casa de Dios”, y continuará hasta que cada caso 

sea decidido. Este proceso de tres años y medio debe llegar a su fin en el otoño de 2015; su terminación 

es marcada por el Yom Kipur (Día de la Expiación) y Gran Sábado del 24 de octubre de 2015. 

Aquí es donde comienza el problema. Si los casos aún se están decidiendo hasta el otoño de 2015, 

¿es realmente posible que las plagas se iniciaran un año antes en el otoño de 2014, como lo hemos 

entendido hasta ahora? 

Las plagas vienen cuando Jesús termina Su mediación y sale del Lugar Santísimo, se quita Sus 

vestiduras sacerdotales, y pone Su vestidura real. En ese momento, la intercesión cesa y el 

pronunciamiento es: 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 

justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

Una vez que termina la intercesión en el santuario celestial, será imposible para más almas ser salvas, 

pero mientras Jesús todavía alega Su sangre, todo pecador verdaderamente arrepentido será 

aceptado. Por lo tanto, es imposible que las plagas comiencen hasta que el Juicio de los Vivos se 

termine, lo que significa que las plagas no pueden comenzar hasta el otoño de 2015. Por causa que 

las plagas durarán todo un año, como se muestra en los artículos sobre las Sombras de los Sacrificios, 

¡la Segunda Venida no puede suceder antes el otoño de 2016! 
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Las fiestas de otoño finalmente se cumplirán 

Que las plagas no pueden comenzar hasta que el Juicio haya finalizado, parece tan obvio en 

retrospectiva que la única explicación de por qué nadie lo vio antes, es que Dios mantenía Su mano 

sobre esto, al igual que Él tenía Su mano sobre la equivocación de Guillermo Miller de exactamente 

un año. 

Sin embargo, tenemos que actuar con diligencia debida comprobando algunas cosas. Con base en la 

lógica de los pioneros, esperamos que Jesús regrese en Yom Kipur. Ya sabemos que las plagas 

durarán 365 + 7 = 372 días. Si comenzamos la cuenta al final del Juicio de los Vivos en el Yom Kipur 

del 24 de octubre de 2015, ¿realmente llegamos a Yom Kipur en 2016? Tenemos que calcular cuando 

las lunas nuevas caen, y así, cuando serán los días festivos, de acuerdo con el calendario correcto 

como se explica en los artículos de Getsemaní. Los resultados para ambas posibilidades (dependiendo 

de la prueba de la cebada) se muestran en la imagen 2. 

 
Imagen 2 – Los días festivos del 2016 

Como se puede ver, Yom Kipur cae en el 12 de octubre de 2016, que dista sólo 353 días del fin del 

Juicio de los Vivos. Esto no es suficiente tiempo para permitir el año de plagas. ¿Cuál es el problema? 

Recuerda que el error de William Miller fue en el año, y el error del segundo Miller es también en el 

año, y no en el día. Pensamos que Jesús vendría el 24 de octubre de 2015, pero nos equivocamos por 

un año. Echen un vistazo al diagrama anterior y vean qué el 24 de octubre de 2016 cae en.… sí, en 

Shemini Atzeret, también llamado el Último Gran Día. 
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Yom Kipur es un tipo para el Juicio Investigador que comenzó en 1844. Es un día apropiado para que 

Dios comenzara el Juicio Investigador, y un día apropiado para que Dios ponga fin al Juicio Investigador 

porque todas las fiestas judías deben cumplirse en su tiempo. 

Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño 

como el tiempo en que el acontecimiento representado por la “purificación del santuario” debía 

verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos 

relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. {CS 450} 

Cuando el Juicio de los Vivos (y por tanto el Juicio Investigador en su totalidad) termina, Yom Kipur se 

habrá cumplido por completo. Después del santo día de Yom Kipur, hay un pequeño lapso de cuatro 

días, después de las cuales comienza la semana de los Tabernáculos, un tipo para los 3 x 40 años del 

vagar por el desierto de la Iglesia Adventista desde 1890 hasta 2010. Muchos erróneamente enseñan, 

que la Fiesta de los Tabernáculos representa el milenio con Cristo después de la Segunda Venida, 

pero la Biblia es clara: la Fiesta de los Tabernáculos conmemora la estadía en el desierto después de 

la liberación de Israel de Egipto, no su morada en casas después de la entrada en Canaán. 

En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos, 43 para 

que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel 

cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. (Levítico 23:42-43) 

La Fiesta de los Tabernáculos también podría ser adecuadamente aplicada al tiempo de las plagas, 

cuando el pueblo de Dios una vez más será guiado al desierto para permanecer completamente 

dependiendo de Él, pero ciertamente no se aplica al milenio cuando los santos morarán en las 

mansiones de la Canaán celestial. 

 
Imagen 3 – Los períodos del Juicio, tal como los entendemos ahora 

Inmediatamente después de la Fiesta de los Tabernáculos, aún conectado a ella, es el último y más 

grande día del año religioso entero: Shemini Atzeret. Esto es, después de todo, finalmente, el tipo de 

la Segunda Venida, el día grande y terrible del Señor. 

Jesús personalmente cumplió el primer sábado anual - el primer día de la Fiesta de los Panes sin 

Levadura - cuando descansó en la tumba, y ahora Él personalmente cumplirá el último gran día de las 

fiestas sagradas. 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. (Apocalipsis 22:13) 

Como el Alfa, Él gustó la muerte para todos los hombres, pero como el Omega, El llamará de la 

muerte a todos los justos muertos de los siglos. 

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que 

vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 

para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. (1 Tesalonicenses 4:16-

17) 
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Entonces se cantará: 

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? (1 Corintios 15:55) 

Así, cada día de las fiestas se cumplirá a su tiempo. Así es como el Espíritu Santo nos guía a toda la 

verdad: poco a poco, con la armonía de nuestros estudios mejorando con cada nueva comprensión 

porque la enseñanza del Espíritu Santo construye sobre sí misma. 

El sellamiento ha comenzado 

En su primera visión, Elena de White describe el momento en que Dios anunció el día y la hora a los 

santos. En su delineación de los eventos, el anuncio del tiempo se conecta con el sellamiento. Más 

precisamente, es lo que conduce al, o efectúa el sellamiento de los 144.000. Cuando descubrimos que 

estuvimos equivocados por un año en nuestra comprensión del tiempo, nos dimos cuenta de que sólo 

ahora habíamos sido sellados por dar a conocer el tiempo real de la Segunda Venida. Por qué el 

tiempo es la esencia del mensaje del sellamiento, es un tema completo en sí mismo y reservado para 

otro artículo. Basta decir que el significado completo del tiempo será a la vez revelador y humillante, y 

expone por qué el mensaje de tiempo es tan vehementemente resistido por los anti-fijadores-del-

tiempo. 

Así comenzó el proceso del sellamiento de los 144.000 que conocen y entienden la voz de Dios como 

muchas aguas. Nuestro grupo llegó a descubrir el error de un año en la noche del viernes cuando 

comenzamos el sábado, y esta nueva comprensión se estableció plenamente en nuestras mentes 

durante el servicio de adoración el día siguiente, el sábado 5 de enero. Más tarde, en la siguiente 

semana, nos dimos cuenta de que otro grupo pequeño también había sido muy bendecido el sábado 

5 de enero. Ellos de igual manera experimentaron la presencia del Espíritu Santo, y se enteraron de 

las mismas verdades como nosotros sobre el sellamiento y el tiempo de las plagas en relación con el 

Juicio de los Vivos. Esto no fue el 5 de enero de 2013, sino un diferente 5 de enero. 

El sellamiento 

Al principiar el santo sábado 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia 

del Hno. Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. 

Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. 

En la parte inferior de su ropaje, llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús 

no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para 

salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús 

no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales, 

para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los 

hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad.  

{PE 36} 

¡Qué confirmación de nuestra experiencia! 

Originalmente pensamos que el tiempo de las plagas se iniciaría el 18 de octubre de 2014, pero de 

nuevo el error era sólo de un año. Con la corrección, el tiempo de las plagas de 372 días no comienza 

antes del 18 de octubre de 2015, todavía en el año de Orión de 2014, pero después de que las últimas 

gotas moribundas de la misericordia hayan sido derramadas sobre el mundo. 
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Imagen 4 – Detalles del fin del Juicio y del comienzo de las plagas 

Esa primera semana corresponde a los siete días “extras” de la provisión que pensábamos que iban a 

ser los siete días de espera para la llegada de la pequeña nube negra. Esos siete días todavía 

terminarán en el Gran Sábado, que es ahora el primer sábado dentro del plazo de los 372 días. Entre 

el Gran Sábado el 24 de octubre de 2015 y Sheminí Atzeret de 2016 se encuentran exactamente los 

365 días... el año de las plagas, en cuyo fin Jesús vendrá el 24 de octubre como estuvimos enseñando 

todo el tiempo, pero ahora en el año 2016. 

Así que nos equivocamos por un año. No por el mes o el día, sólo por el año, al igual que Guillermo 

Miller. Es interesante notar que los dos diagramas principales que tenemos para el mensaje de Orión 

y el Buque del Tiempo no necesitaban ningún cambio significativo, de nuevo en paralelo con el hecho 

de que los diagramas de Miller tampoco fueron corregidos. Eran como Dios los quería. 

Ahora queda claro por qué los eventos visibles todavía no han acontecido para confirmar nuestros 

estudios. Esto se debe a que hemos estado experimentando los acontecimientos en el Santuario 

Celestial, los tres años y medio que terminan antes de las plagas. Los eventos correspondientes en 

la tierra son desplazados por un año y durarán sus propios tres años y medio, terminando en el fin de 

las plagas en la Segunda Venida. Eso significa que los mayores acontecimientos visibles deben 

comenzar en la primavera de 2013. ¡Estuvimos un año temprano en nuestras expectativas! Echen una 

mirada más a la secuencia de los eventos del artículo ¿Es esto Fijar Fechas? y noten que recién en 

este momento estamos entrando en la fila cuando se anuncia el día y la hora y se inicia el (pequeño) 

tiempo de angustia. 
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Imagen 5 – Nuestra posición en la secuencia de las visiones 

¿Quién sacará las castañas del fuego? 

El único propósito y plan de Dios para los 144.000, es demostrar a la corte celestial y al universo que 

observa, que la ley de Dios en realidad puede ser guardada por los seres creados, como fue explicado 

en detalle en nuestro artículo titulado Nuestra Alta Vocación. No hay otros seres en el universo capaces 

de hacer este trabajo. Durante el año de las plagas, los 144.000 deben permanecer fieles contra toda 

tentación imaginable. Durante ese tiempo, el enemigo de las almas sólo necesitará un fallo de un 

miembro en un momento dado para ganar su caso. Por supuesto, el esfuerzo humano por sí solo no 

puede efectuar nada, pero el éxito es posible en cooperación con la voluntad divina. Elena de White lo 

dice de esta manera: 

La controversia entre Cristo y Satanás contendería para todos los tiempos. El rescate costoso 

que fue proporcionado pone de manifiesto el valor que Dios imputa al hombre. Cristo se ofreció 

a convertirse en el garante del hombre y su sustituto, y tomó sobre sí el castigo de la 

transgresión, a fin de que una forma podría ser proporcionada por la cual cada hijo e hija 

de Adán sería capaz, a través de la fe en su Redentor, cooperar con las inteligencias 



El Reloj de Dios El Error de Miller 

El Libro ÚltimoConteo  Página 301 de 1821 

celestiales, y oponerse a las obras de Satanás, y así traer la justicia eterna. {ST 8 de 

octubre de 1894, par. 8} 

Jesús abrió el camino para que cada hijo de Adán participara en traer la justicia perdurable, pero en el 

mismo párrafo ella aclara que esta participación no es opcional, y no sólo para la redención de uno 

mismo y de los demás seres humanos, sino es necesario para que todo el plan de salvación resulte 

con éxito, incluyendo el silenciamiento de Satanás y la erradicación del mal del universo para siempre. 

A menos que el hombre coopere plenamente con Cristo en la obra de salvar almas del 

mal, el plan de la salvación nunca puede ser llevado a cabo. {ST 8 de octubre de 1894, par. 

8} 

Estas palabras nunca han sido más aplicables como para ésta última generación. Si los hombres no 

estarán a la altura de su Señor y Salvador, y del Padre de todos, el plan de la salvación no tendrá éxito. 

Dios se ha empeñado para nosotros, y las consecuencias de nuestro comportamiento afectarán a Su 

propia Persona. El universo entero lleno de seres no-caídos depende de Dios para el sustento, y por 

lo tanto comparte Su destino a pesar de que también son inocentes. ¿Te diste cuenta de que Shemini 

Atzeret no cae en un sábado semanal en el año 2016? No es un Gran Sábado porque los Gran 

Sábados ya habrán tenido que ser cumplidos a través el Fuerte Clamor y la obra de los 144.000 para 

que Jesús pueda regresar. 

Débiles, degenerados seres humanos deben ver claramente su incapacidad absoluta para la tarea en 

cuestión, pero por la cooperación con los agentes celestiales, pueden tener éxito. 

Cristo dice a las almas que se han unido a él: “Sois uno conmigo, 'colaboradores de Dios' “ 

(1 Cor. 3: 9). Dios es el gran Actor invisible, y el hombre es el humilde instrumento visible, y 

sólo en colaboración con las inteligencias celestiales puede éste hacer algo bueno. Únicamente 

cuando la mente es esclarecida por el Espíritu Santo los hombres pueden discernir la 

influencia divina. Por eso Satanás procura constantemente apartar las mentes de lo divino 

para dirigirlas hacia lo humano, para que el hombre no coopere con el cielo. {2MS 141} 

Gente que lee nuestros artículos y juzgue nuestro mensaje como un mero producto del hombre, lo 

hace porque su mente no ha sido esclarecida por el Espíritu Santo. El Espíritu capacita para discernir 

a Dios como el “gran Actor invisible” 

detrás de estos mensajes. 

En el contexto de los 144.000, la unidad 

de la cual Cristo habla en la cita anterior 

es muy bien representada en el 

Apocalipsis: 

Vi también como un mar de 

vidrio mezclado con fuego; y a 

los que habían alcanzado la 

victoria sobre la bestia y su 

imagen, y su marca y el número 

de su nombre, en pie sobre el mar 

de vidrio, con las arpas de Dios. 

{Apocalipsis 15:2} 

Este pasaje es intercalado en la introducción de las siete últimas plagas (entre versos 1 y 5-6), 

mostrando claramente que esta escena representa a los 144.000 durante el año de las plagas. Ellos 

no están (como algunos piensan) literalmente en pie sobre el mar de vidrio en el cielo, de igual manera 

como no tocan arpas literales. Más bien, estas representaciones simbólicas quieren decir que, si una 

persona “está en pie” sobre la Palabra de Dios, tales “están también en pie” escuchando la voz de Dios 

que viene de Orión. Esta voz es el mensaje de Orión, que está representada por la hermosa descripción 
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de la nebulosa de Orión transparente mezclada con orbes ardientes: el mar de vidrio. Su toque de 

arpas simboliza la comprensión de los misterios de Dios revelados en estos últimos días. Sus 

corazones y lealtad pertenecen al cielo, a pesar de que todavía caminan entre las tentaciones de este 

mundo durante el año de las plagas. 

Mantenerse fiel durante “un tiempo de angustia, cual nunca hubo” puede parecer demasiado difícil, 

pero la pregunta más importante no es “¿Soy capaz?” sino “¿Estoy dispuesto?” ¿Realmente amo a 

Dios lo suficiente como para estar dispuesto para defender Su gobierno, sin importar el costo? ¿Hay 

realmente suficiente gente en el mundo de hoy que están dispuestos a contar todo lo terrenal como 

“nada”, y pueden descartar todos los sufrimientos terrenales como inofensivos en comparación con 

decepcionar a Dios que les amaba tanto que Él puso Su vida infinita en riesgo para ellos? Dios redimió 

a la humanidad no sólo con Su Hijo, sino con Su propio Ser y toda la riqueza del universo. 

Por nuestra redención el cielo mismo se puso en peligro. {PVGM 154} 

La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo; {CS 543} 

El rescate costoso que fue proporcionado pone de manifiesto el valor que Dios imputa al 

hombre. {ST 8 de octubre de 1894, par. 8} 

Tu valor a los ojos de Dios es tal que Él escogió a perder todo, incluso a Sí Mismo y todo Su potencial 

infinito, para restaurar tu capacidad de tomar la decisión de libre albedrío para devolverle a Él Su amor. 

Te ruego, querido lector, que comiences hoy a calcular el costo y compres oro refinado en el fuego. 

Dios se empeñó a Sí Mismo - y, en consecuencia, el universo entero - para redimirte. Tú puedes hacer 

lo que Él no puede hacer para reivindicar Su ley. Nosotros, que queremos vivir con Él por la eternidad, 

necesitamos de ti, ya que, si el plan de salvación falla, todos vamos a dejar de existir. Los ángeles no-

caídos que han disfrutado las grandes riquezas de Su universo durante eones incontables te necesitan 

a ti, porque van a perder todo también si el pecado no es erradicado de una vez por todas. Pero por 

encima de todo, Dios el Padre mismo te necesita, porque sin tu servicio desinteresado en este tiempo 

crítico, Su último recurso será pagar la deuda del pecado inmortalizado con Su propia existencia. 

Esta es la responsabilidad que el Padre de todos asumiría. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Siete Pasos a la Eternidad 

Escrito por Robert Dickinson 

Publicado: miércoles, 13 de febrero de 2013, 14:25 

Creado: miércoles, 13 de febrero de 2013, 14:25 

 

En el artículo titulado Navidad 2.0, John mostró cómo Orión confirma la fecha exacta de nacimiento de 

Jesucristo y aún la fecha y hora cuando Dios sopló el aliento de vida en la nariz de Adán en la víspera 

del primer sábado. En el artículo que siguió, El Error de Miller, les expliqué cómo el clásico error de un 

año de Guillermo Miller encontró su contraparte en nuestra experiencia, y cómo finalmente la fecha 

correcta para el regreso de Cristo fue revelada a nosotros. Estos dos artículos establecieron las fechas 

exactas del inicio y del fin de la historia humana. 

 En este artículo voy a mostrar, cómo el Reloj de Dios en Orión - el Libro de los Siete Sellos - se aplica 

a todo el lapso de la historia al igual como lo dijo Elena de White en un pasaje que veremos en un 

instante. También mostraré, cómo la mayor joya en el “cofre” del primer Miller brilla diez veces más a 

la luz de Orión. 

Sin más preámbulos, vamos a considerar esta cita asombrosa de la Hermana White: 

Le preguntamos a Juan lo que vio y oyó en la visión en Patmos, y él responde: “Y vi en la mano 

derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado 

con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el 

libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía 

abrir el libro, ni aun mirarlo.” {20MR 197.1} [Traducido] 

Aquí en Su mano abierta yacía el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, 

la historia profética de las naciones y de la iglesia. Contenía las declaraciones divinas, 

Su autoridad, Sus mandamientos, Sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno, y la 

historia de todos los poderes que rigen las naciones. En lenguaje simbólico, el rollo 

contenía la influencia de toda nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia 

del mundo hasta su fin. {20MR 197.2} [Traducido] 

¡Increíble! ¡Eso es un montón de información empaquetado en el libro! Sabemos que el Reloj de Orión 

llega al fin de la historia, ¿pero es posible que también se remonte a los comienzos de la historia, no 

sólo dándonos la fecha de la creación, sino incluso contándonos la historia de las naciones desde esa 

época hasta la nuestra? 

El Caballo Blanco 

La apertura del primer sello del libro corresponde al caballo blanco: 

Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como 

con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía 

un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. (Apocalipsis 6:1-2) 

Es de conocimiento común que el caballo blanco representa el Evangelio puro, y que “salió 

venciendo” representa la difusión del mismo a medida que “vence” o sea “conquista” los corazones de 

los hombres y mujeres que lo escuchan. Es la correcta interpretación que “la salida del caballo blanco 

con el Evangelio puro” se refiera a la época de Cristo, y hay muchos estudios que muestran en forma 

excelente, cómo los primeros seis sellos se cumplieron en la era cristiana. Esto es lo que llamamos la 

“clásica” interpretación de los sellos. (Uno de estos estudios se puede ver en YouTube con el Pastor 

Esteban Bohr llamado “Los siete sellos“.) Este nivel de conocimiento ha existido desde la época de 

Miller y corresponde a lo escrito en el exterior (o “por fuera”) del libro de los siete sellos. Las señales 

http://www.youtube.com/watch?v=7ULuIsRpPSM
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visibles del Gran Terremoto de Lisboa, del Día Oscuro y de la Lluvia de Estrellas (de 1833), que 

corresponden exactamente con el sexto sello, despertaron el mundo al Juicio inminente y completaron 

la interpretación de los primeros seis sellos. 

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como 

tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la 

tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. (Apocalipsis 

6:12-13)  

Sin embargo, al igual que las marchas de Jericó durante seis días se repitieron todos en el séptimo 

día, los primeros seis (clásicos) sellos son seguidos por su repetición durante el período del Juicio 

desde 1844 hasta el fin (véase La Historia se Repite para el estudio completo). Estos sellos repetidos 

son el tema central del estudio de Orión, y representan el ciclo completo desde la salida del caballo 

blanco al fin del tiempo. Del estudio de Orión sabemos que el caballo blanco empezó a cabalgar de 

nuevo en el año 1846, cuando el Evangelio fue restaurado a la pureza a través de la verdad del sábado 

del séptimo día (cada 7 días). 

(Anotación de agosto de 2016: Para obtener más información sobre el cumplimiento del sexto sello 

clásico, véase la adición al artículo La Historia se Repite, parte II. El cumplimento del sexto sello 

repetido es explicado en la adición al artículo Señales del Fin y las diapositivas 101-114 de la 

Presentación de Orión.) 

Vamos a avanzar un paso más. El final de una ronda del reloj está marcado por la misma estrella del 

caballo blanco. El ciclo comienza con el caballo blanco, y termina con el caballo blanco. Cuando el 

ciclo de reloj de 168 años termina en el año 2014-2015 de Orión marcando el comienzo de las plagas, 

la formación de un otro Evangelio puro y blanco será completada: los 144.000. Al igual como en el 

nacimiento de Jesús, el gran reloj apuntó a esa hora, todos los 144.000 habrán sido nacidos de nuevo 

a la imagen de Cristo cuando el reloj llegue nuevamente a este punto. 

Hubo otro momento de la historia cuando el caballo blanco del Evangelio puro salió. Dios creó a Adán 

de forma perfecta, sin ningún pecado. Él era puro y limpio. El mensaje del Evangelio salió después de 

la caída, predicado por testigos de primera mano que habían visto y aún tocado al Señor en el Edén. 

Las primeras lecciones del sistema de sacrificios se les enseñaron cuando los animales tenían que ser 

sacrificados para vestir a la pareja desnuda, y la promesa del Evangelio de ese día fatídico, todavía 

existe en el registro sagrado: 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 

la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. (Génesis 3:15) 

Así que, vemos que el libro de los siete sellos, que comienza con el caballo blanco, se aplica a tres 

períodos delimitados por los siguientes eventos: 

• La Creación de Adán (4037 a.C.) 

• El Nacimiento de Jesús (5 a.C.) 

• Los sabatistas con el Mensaje del 3° Ángel (1846 d.C.) 

• Los 144.000 (2015 d.C.) 

Los tres periodos entre esas cuatro fechas corresponden a los ministerios de los tres Miembros de la 

Deidad. El período entre la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús representa la obra del 

Padre. Jesús, el Hijo, comenzó Su fase en Su nacimiento hasta que entró en el Lugar Santísimo. El 

Espíritu Santo comenzó Su obra especial de santificar al pueblo de Dios a través del Juicio 

Investigador, que continuará hasta que la intercesión de Jesús cesará en el otoño de 2015. 
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Imagen 1 – Los Tres Periodos (correspondientes al Padre, Hijo, y Espíritu Santo) 

Al ver los periodos de cada Miembro del Consejo Divino a gran escala en una línea de tiempo, se hace 

inmediatamente evidente que cada época sucesiva es más corta que la anterior. Esto no implica menos 

actividad, sino que da testimonio de la creciente proporción de actividad humana y del crecimiento del 

conocimiento. La proporción del cambio experimentado por los pueblos antiguos era mucho menos 

que hoy. Los medios de transporte empleados durante cada época se utilizan comúnmente para 

mostrar la aceleración drástica del conocimiento dentro de los últimos ciento cincuenta años (más o 

menos). Viajes a pie, en animales, o por cualquier vehículo de tracción animal, era el modo en uso 

durante toda la historia antigua. En el corto lapso de la “hora del juicio”, los medios del transporte han 

avanzado hasta el punto que el hombre puede viajar alrededor de todo el mundo en cuestión de horas. 

Más asombroso aún, es el aumento fenomenal en la comprensión de la Biblia en los últimos años. La 

increíble cantidad de luz que brilla a través de la Biblia, hoy deslumbra en marcado contraste con las 

épocas pasadas, ¡cuando una sola verdad bíblica recién redescubierta era suficiente para justificar la 

fundación de una completa nueva denominación! Es cierto, que parece que el tiempo está corriendo 

más rápido. Es como se nos ha dicho: 

Los agentes del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios 

están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos (Joyas de 

los Testimonios, tomo 3, pág. 280. Año 1909). 

Una Obra de tres Tomos 

Cualquiera que entiende el Reloj de Orión sabe que es el Reloj del Juicio. Se extiende por la Hora del 

Juicio, que es la 11ª hora de la última gran época de dos mil años y es representado simbólicamente 

en las escenas de la Sala del Trono de Daniel y Apocalipsis. Es la escritura oculta en el interior (por 

dentro) del Libro de los Siete Sellos. Dirigiendo nuestra atención de nuevo a las anteriores 11 horas 

desde el nacimiento de Jesús hasta el Juicio, vemos la interpretación clásica de los siete sellos. 

Dirigiendo nuestra atención aún más atrás a la gran época de cuatro mil años antes de Cristo, y 

teniendo en cuenta la declaración fascinante de Elena de White de que el libro de siete sellos del 

Revelador contiene la historia de las naciones desde el principio de los tiempos (y mucho más), uno 

debería preguntarse, si la voz de Dios que viene de Orión tiene aún algo más que decir. ¡Vamos a ver! 

El Libro de los Siete Sellos es también llamado un rollo (Zacarías 5). Se puede imaginar enrollando 

una tabla grande, como el diagrama de Orión, de manera que el gráfico se oculta en el interior del rollo. 

La escritura en el exterior seguiría siendo legible, pero el interior no se ve. Ahora imagina mirando a 

través de uno de los extremos del rollo como a través de un telescopio, ya como a los niños a menudo 

les gusta a hacer. Si apuntaras este rollo de “telescopio” a Orión, vieras un círculo que contiene las 

estrellas de la constelación de Orión, al igual de la forma del Reloj de Orión que estamos 

acostumbrados a ver. 
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Imagen 2 – Mirando al Reloj de Orión 

Mientras estamos mirando a través de nuestro telescopio imaginario, ¿crees que podríamos ser 

capaces de vislumbrar el espacio abierto en Orión? Por lo demás, ¿qué en realidad ES esta apertura 

en Orión? Uno de nuestros pioneros adventistas, José Bates, escribió un honorable ensayo llamado 

“Los cielos se abren“ [inglés], que es realmente muy congruente con nuestro tiempo presente. Él 

muestra allí que el descenso de la Nueva Jerusalén del cielo es un evento literal, y describe la Nebulosa 

de Orión como un vasto salón abierto en el cielo a través del cual descenderá. Sin duda tiene toda la 

razón, pero hay mucho más que entender. 

En primer lugar, observen que los cielos son comparados con un rollo o pergamino en la Biblia, al igual 

que nuestro enrollado telescopio imaginario: 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; ... (Apocalipsis 6:14) 

Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro; ... (Isaías 

34:4) 

Cuando la historia experimenta la transición de un período celestial a otro, vemos que los cielos se 

abren de una manera especial. Cuando Jesús comenzó Su dispensación, por ejemplo, los cielos se 

abrieron como se describe a continuación: 

Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el 

cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y 

vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. (Lucas 

3:21-22) 

Cuando los judíos habían rechazado completamente a Jesús y obstinadamente negaron arrepentirse, 

la puerta de la gracia para ellos como una nación fue cerrada y el Evangelio fue dado a los gentiles. 

Este cambio fue acompañado por la apertura de los cielos: 

Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y 

a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo 

del Hombre que está a la diestra de Dios. (Hechos 7:55-56) 

Cuando los cielos se abrieron, la historia no sólo pasó una página, sino comenzó otro Tomo del Libro 

de los Siete Sellos. 

http://temcat.com/L-1-adv-pioneer-lib/JBATES/OPENHEAV.pdf
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Cuando el Juicio Investigador comenzó en el santuario celestial en 

1844, los cielos se abrieron de nuevo. En ese mismo Día de la 

Expiación, Hiram Edson tuvo una visión en la que vio a Jesús entrar 

en el Lugar Santísimo en el santuario celestial: 

El cielo pareció abrirse ante mi vista, y vi distinta y 

claramente que nuestro Sumo Sacerdote en vez de salir del 

Lugar Santísimo del santuario celestial para venir a esta 

tierra en el décimo día del séptimo mes, al final de los 2300 

días, Él, por primera vez entró en ese día en el segundo 

departamento del santuario. Vi que Él tenía una obra a 

realizar en el Lugar Santísimo antes de venir a la tierra. (FD 

Nichol. El Clamor de Medianoche. Pág. 458. Citado por 

Wikipedia) [Traducido] 

Un par de años más tarde, José Bates publicó la obra mencionada 

anteriormente. Se publicó en el año 1846, exactamente el año del primer sello del reloj de Orión. 

¡No es de extrañar que los cielos se abran hoy de nuevo a la mente de aquellos que están bajo 

la influencia del Espíritu Santo, cuando la intercesión de Jesús en el santuario celestial se acerca a 

su fin! El último mensaje de advertencia al mundo antes de la Segunda Venida literal se introduce de 

la siguiente manera: 

Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio 

de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. (Ezequiel 

1:1) 

Ezequiel comienza su testimonio al declarar que los cielos le fueron abiertos. Es este mismo capítulo 

donde se encuentra la visión del reloj de Orión con sus “ruedas”. 

Ahora vamos a desenrollar nuestro “rollo” de Orión y veremos lo que nos dice, ¿de acuerdo? 

Con el fin de ver cómo las manecillas del reloj apuntan a las fechas históricas, podemos poner el reloj 

junto a la línea de tiempo de la historia, cuidadosamente asegurándonos de alinear las marcas de 

graduación del reloj a las marcas de años en la línea de tiempo. Entonces, podemos “desenrollar” el 

reloj, por lo que podemos ver cómo todo el reloj se alinea con la línea de tiempo a la vez: 

 
Imagen 3 – Desenrollando el Registro de la Sagrada Historia (animación) 
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Al desenrollar el reloj, observen que la estrella central, Alnitak, se extiende por todo el largo del lapso 

de tiempo. Alnitak es la estrella de Jesús, y esto demuestra una vez más que Alnitak, Él que fue herido, 

era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Esta es la razón que Su nuevo nombre está 

escrito en la frente de los santos: 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 

escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 

Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

Elena de White dice sobre este nuevo nombre: 

Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas 

palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el nuevo nombre de 

Jesús. {PE 15} 

Estas breves líneas están cargadas de significado. Tengan en cuenta que este nuevo nombre está en 

la frente de ellos, que se menciona en relación con el sellado, y que hay tres cosas que están escritas 

en la frente de los santos. Pregúntenle a cualquier adventista que explicara el sello de Dios, y él se 

apresurara a explicar que es como el sello de cada rey, presidente o líder. Contiene (1) su nombre, (2) 

su territorio, y (3) su cargo. Les diría que es el sello de Dios del cuarto mandamiento y contiene (1) el 

nombre de Dios, (2) todo el cielo y toda la tierra como su territorio, y (3) su cargo como Creador. Por 

desgracia, él se quedaría perplejo si se le pide que explicase el sello de Apocalipsis 3:12, excepto que 

entienda la profundidad del mensaje de Orión. 

En este artículo se ha demostrado que el libro de los siete sellos es una obra de tres 

tomos. Nosotros podríamos titular los tomos de la siguiente manera: 

Tomo 1 – De la Creación hasta Cristo 

Tomo 2 – De Cristo hasta el Juicio 

Tomo 3 – Del Juicio hasta la Justicia 

El contenido de los tomos es el desarrollo de la historia destacada en las heridas de Jesús como se 

muestran en Orión. Ya conocemos el contenido de los Tomos 2 y 3 de los libros de la historia cristiana 

y adventista, respectivamente, y cómo los siete sellos delinean los distintos períodos. Vamos a echar 

un vistazo al Tomo 1, ¿están de acuerdo? 

El Gran Ciclo del Reloj 

Así como la investigación bíblica, histórica y arqueológica alcanzan cada vez un nivel más alto de 

excelencia, el relato bíblico de la historia se confirma cada vez más. Utilizando la información 

genealógica y otros datos del tiempo contenidos en el libro de Génesis solo, es posible formar un relato 

cronológico de la historia sagrada desde la Creación hasta la muerte de José en el antiguo Egipto. 

Agregando información cronológica de varios otros libros del Antiguo Testamento nos facilita la 

cronología del Éxodo y del cruce del Jordán. Después de eso viene el tiempo de los jueces, los reinados 

de los reyes, el período de cautiverio, la reconstrucción de Jerusalén, y finalmente la crucifixión. La 

historia secular confirma una buena parte de la historia sagrada, llegando tan lejos como a los reyes y 

en algunos casos incluso más atrás que eso. 

Sin embargo, cualquier persona que empieza a estudiar la cronología bíblica, inmediatamente 

reconoce que hay dificultades. Hay dos cronologías importantes, una larga y una corta, que están en 

uso. Como expresión de la voz de Dios, el reloj de Orión tiene un valor especial en el establecimiento 

de la cronología bíblica exacta. Ya hemos visto cómo nos dio a conocer la fecha de la Creación y del 

Nacimiento de Cristo, pero hay mucho más que podemos aprender de este reloj. Se podría esperar 

que el reloj confirmara las fechas importantes como el año del Diluvio, el Éxodo y otros años bíblicos 

muy importantes. Y en realidad es así: 
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Imagen 4 – El Gran Ciclo del Reloj y los Eventos Correspondientes 

El reloj del juicio, con sus 24 “horas” de 7 años cada uno, tiene una resolución de un año. Un ciclo de 

reloj entero abarca 168 años. Cuando la “rueda” de Orión está desenrollada sobre todo el mucho más 

grande período de tiempo desde la Creación hasta Cristo, la resolución es de 24 años. Mientras que 

un “tic” del reloj del juicio indica un año, en el gran reloj un “tic” indica 24 años. 

Por definición, el reloj se ajusta de modo que la “marca del tic” de la primera estrella corresponde a 

4037 a.C. cuando Dios creó al primer Adán como se explica en Navidad 2.0, y un ciclo completo del 

reloj llegará hasta el nacimiento del segundo Adán, Jesucristo, en el año 5 a.C. El inicio y el final del 

ciclo completo están ambos representados por el Caballo Blanco. 

Adán fue creado perfecto, pero cayó de la perfección en el pecado. Dios le enseñó el Evangelio puro 

desde el principio, cómo Dios le proveería un Sustituto para morir en su lugar. A medida que pasaron 

los años, el pecado introducido al mundo por Adam se agravó provocando problemas cada vez 

mayores, empezando con el derramamiento de la sangre de Abel y difundiéndose hasta que los 

pensamientos de los corazones de los hombres llegaron a hacer siempre sólo el mal. 

 
Imagen 5 – La Historia Bíblica y el Reloj de Orión 

¡Tengan en cuenta a dónde la segunda estrella apunta! Es visualmente obvio que apunte al Diluvio, 

pero hay aún más que podemos aprender si lo examinamos de cerca. Recuerden que los punteros del 

reloj tienen una resolución. De hecho, el Diluvio está exactamente al final del “tic del reloj” indicado por 

la estrella. La destrucción del mundo por el agua sirve como un ejemplo para la destrucción del mundo 

por las plagas y el fuego en última instancia. Que el Diluvio ocurrió al fin del “tic del reloj” es un 

testimonio de la paciencia de Dios. Es una confirmación de que las plagas indicadas por el año 2014-
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2015 en Orión, de hecho, sucederán también al final de ese “tic de reloj”, o sea en el otoño de 2015 

como lo hemos explicado en El Error de Miller. 

El Diluvio de Noé representa el mayor cambio físico en la historia de nuestro planeta desde su 

creación. La demografía mundial cambió de manera drástica y repentina cuando vino el Diluvio. El 

número incalculable de habitantes del mundo antediluviano perecieron todos a la vez, a pesar de las 

ocho almas de Noé y su familia. Si el color rojo del caballo rojo del Apocalipsis representa la matanza 

de hombres, no podría haber existido jamás un día más rojo que eso. Al llegar al antitipo del Diluvio 

muy pronto, no debemos repetir sus errores. 

¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartare de sus 

caminos? Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que 

se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; 

¿por qué moriréis, oh casa de Israel? (Ezequiel 18:23, 33:11) 

La principal razón por la que la gente de la tierra no hizo caso de las advertencias de Noé, fue que 

pensaba que Dios sería demasiado “amoroso” para destruir el mundo entero. Este es un sobrio 

recordatorio para los miembros de un gran número de iglesias de hoy, donde el “amor” es el único 

tema aceptable para el púlpito y cualquier mención de la destrucción venidera se califica como 

alarmismo, intimidación, o pesimismo: 

No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. 

Muchos profesaban ser adoradores de Dios. Alegaban que sus ídolos eran imágenes de la 

Deidad, y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del Ser divino. 

Esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. Al tratar de representar a Dios 

mediante objetos materiales, cegaron sus mentes en lo que respectaba a la majestad y al poder 

del Creador; dejaron de comprender la santidad de su carácter, y la naturaleza sagrada e 

inmutable de sus requerimientos. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía 

cada vez menos grave, y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor; 

que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión; y negaron que sus juicios 

se harían sentir en la tierra. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la 

ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo; pero al 

rechazar la luz sus mentes se habían vuelto tan ciegas, que creyeron de veras que el 

mensaje de Noé era un engaño. 

No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se 

puso contra la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a 

Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo: “No moriréis.” (Gén. 3:4.) Grandes hombres del 

mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. “Las amenazas de Dios -dijeron- tienen por 

fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la 

destrucción de la tierra por el Dios que la hizo ni el castigo de los seres que él creó. 

Podéis estar tranquilos; no temáis. Noé es un descabellado fanático.” El mundo se reía de 

la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su 

desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. {PP 82,83} 

La Escalera de Jacob y el Jubileo sin Júbilo 

La próxima estrella podría no ser tan obvia como el Diluvio, pero también confirma la historia bíblica, y 

al mismo tiempo la historia bíblica confirma el reloj a través de esta estrella. Después del Diluvio, la 

raza debilitada continuaba degradándose. Dios hizo promesas especiales a Abraham, a Isaac y a 

Jacob, a pesar de que cada uno de ellos demostró crecientes tendencias a la mentira y el engaño. En 

el punto más bajo posible, Jacob se encontró indigente, solo y separado de su familia, cuando él puso 

su cabeza sobre una piedra en la noche mientras huía de la venganza prometida de su hermano. El 
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hijo de la promesa había huido, y los pioneros de la verdad parecían casi muertos. Esto acertadamente 

marca el periodo del caballo negro del tercer sello. 

Fue en este momento cuando Dios se le apareció a Jacob y le prometió que lo iba a llevar a casa una 

vez más. Fue aquí donde Jacob vio una escalera (como la LGS) al cielo, y él vio el cielo abierto (Orión) 

y llamó al lugar Bet-el, porque era allí que él había visto “la Casa de Dios.” Jacob sabía dónde estaba 

el cielo y donde estaba Dios. Los que estudian el Orión pueden también saber dónde Él está. Hasta 

hoy día, algunos llaman las estrellas del cinturón la “Escalera de Jacob” en memoria de su visión. Así 

comenzó no sólo su estadía en una tierra extraña y el servicio a un tío opresivo, sino era también el 

comienzo de una nueva nación de personas que serían llamados los elegidos de Dios. Fiel a Su 

promesa, Dios trajo a Jacob de vuelta sano y salvo a su patria después de su personal experiencia de 

un “vagar de 40 años”. 

Durante el período del caballo negro, los hijos de Israel (Jacob) descendieron a Egipto y se 

multiplicaron allí. Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham y los libró de Egipto exactamente 

430 años desde que había salido de Harán a la edad de 75 años. Entendiendo los 40 años de vagar 

en el desierto nos lleva a la entrada en Canaán. Tanto el Éxodo y la entrada en Canaán están dentro 

de un “tic del reloj” de las líneas del trono y así el reloj de Orión confirma una vez más la historia 

sagrada. Estas fechas, en especial la entrada en Canaán, establecen el ciclo de los Jubileo, entre otras 

cosas. Este es un tema de gran interés para muchos, y me complazco compartiendo nuestras 

conclusiones sobre el asunto a pesar de que podría ser una sorpresa mezclada. 

Contando hasta el 70° Jubileo desde la entrada en Canaán confirmada por Orión, llegamos 

exactamente al año 1890. Sí, esto demuestra una vez más que era el plan de Dios que Jesús volviera 

en 1890. Esto armoniza con todos nuestros estudios, pero para aquellos que esperan el Jubileo en el 

futuro cercano, es un doloroso recordatorio de 1888 y del hecho de que la dureza del corazón del 

hombre en realidad puede impedir el cumplimiento de la profecía. Dios no puede y no va a salvar a 

una persona o un pueblo en contra de su voluntad, y el bien que Él promete sólo se puede lograr con 

la cooperación voluntaria. ¡Oh, será verdad que hemos aprendido nuestras lecciones del pasado! Los 

hijos de Israel no podían entrar a Canaán en cualquier momento que quisieran, tenía que ser de 

acuerdo con el tiempo de Dios, sin embargo, tenía que poner cooperación de su parte. Nuestra primera 

oportunidad se perdió trágicamente en 1890, que es ahora confirmado por el reloj de los Jubileos. 

Ahora es el momento de prepararnos para nuestra segunda y única oportunidad en 2016. El 70° Jubileo 

como tipo ya ha pasado, y el tiempo para el gran Jubileo antitípico en el cielo ha llegado. ¿Has tomado 

la decisión de vencer sin miedo a los “habitantes de la tierra” (el pecado en tu vida) con la fuerza del 

Señor y servirle en todo, pase lo que pase? 

Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 

sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos 

en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. (Josué 24:15) 

(En realidad es un asunto individual. Es posible que no seas capaz de servir a Dios con toda tu casa 

como lo hizo Josué.)  

La división de la tierra entre las tribus por Josué fue seguida por la historia de los jueces de Israel. Con 

el tiempo los hijos de Israel llegaron a ser tan mundanos que querían un rey para gobernar sobre ellos 

“como todas las naciones”. Así comenzó la historia de los reyes de Israel y de Judá, que nos lleva 

hasta el final del camino degradante “cuesta abajo” a través de esta época. 

Diez Veces Más Brillante 

El “tic” de la cuarta estrella, correspondiente al cuarto sello del caballo amarillo, indica la fecha exacta 

del año 677 a.C. 
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Para aquellos que no reconocen inmediatamente la importancia de ese año, permítame presentarles 

a la mayor joya en el cofre de joyas de Guillermo Miller. Es la profecía de tiempo de la más larga 

duración en la Biblia. No es la profecía de los 2300 días de Daniel que es tan bien conocida entre los 

adventistas. Esa no es ni la profecía más larga de la Biblia ni la única profecía que termina en 1844. 

Los “siete veces” en Levítico 26 (véase el apéndice) representa algo más que sólo un aumento en la 

intensidad de la disciplina de Dios sobre Israel. Guillermo Miller reconoció que se trata de un período 

profético de 7 años proféticos o 7 × 360 = 2520 días proféticos, de manera similar como “un tiempo, 

tiempos, y medio tiempo” se interpretan como 3 años y medio proféticos o 1260 días proféticos. Miller 

descubrió que la profecía de 2520 y otras profecías llegaron al año 1843, que fue más tarde corregido 

a 1844. Dando conferencias sobre estas cosas a raíz de la lluvia de meteoros del sexto sello de 1833, 

muchos corazones se conmovieron y se volvieron hacia Dios a la luz de la evidencia abrumadora. Voy 

a dar al propio Miller el honor de explicar el inicio de estos siete años proféticos: 

Estos siete años de servidumbre deben incluir estos cuatro reinos, Babilonia de Nabucodonosor, 

que era la cabeza de oro, Media y Persia, Grecia y Roma, que constituyeron todo el hombre 

de pecado, de su cabeza a sus dedos del pie. ¿No debemos preguntarnos entonces, cuándo 

comenzó la esclavitud de los hijos de Dios? Yo respondo, cuando Babilonia literal comenzó a 

ejercer autoridad sobre ellos. En el vigésimo segundo año del reinado de Manasés, en el 

año 677 antes de Cristo, la última de las diez tribus fue llevada, e Israel dejó de ser una 

nación, de acuerdo a la profecía de Isaías 7:8: “Porque la cabeza de Siria es Damasco, y 

la cabeza de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado 

hasta dejar de ser pueblo.” Isaías profetizó esto en el año 742 antes de Cristo, y esta 

profecía se cumplió literalmente sesenta y cinco años después, en el año 677 antes de 

Cristo. Entonces, también Manasés, rey de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia, y las 

amenazas de Dios comenzaron para su pueblo. 2 Reyes 21:10-14: “Habló, pues, Jehová por 

medio de sus siervos los profetas, diciendo: Por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas 

abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de 

él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos; por tanto, así ha dicho Jehová el Dios 

de Israel: He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le 

retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la 

casa de Acab; y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve 

boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos; 

y serán para presa y despojo de todos sus adversarios;” Además, 24:3-4: “Ciertamente vino esto 

contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de 

Manasés, y por todo lo que él hizo; asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a 

Jerusalén de sangre inocente; Jehová, por tanto, no quiso perdonar.” (Guillermo Miller, Una 

conferencia sobre los Sábados Típicos y el Gran Jubileo) [Traducido] 

Tuve cuidado de citar no sólo las declaraciones técnicas de Miller, sino también la furia de Dios sobre 

un pueblo tan favorecido. La paciencia de Dios tiene un límite. Dios abandonó el remanente de Su 

pueblo en aquel entonces para quitarlo de Su presencia, y Jesús también ha prometido para hoy que 

Él vomitará de su boca el “remanente” que orgullosamente se autodenomina Laodicea. La ira de Dios 

no es cosa de risa, amigos. 

Una plomada es un peso en la punta extrema de un cordel. Se utiliza en la construcción para asegurar 

que una dimensión de la estructura esté verdaderamente “plomada” o vertical. Hay exactamente tres 

versículos en la Biblia que mencionan una plomada o cordel. Miller citó anteriormente a la primera 

ocurrencia. La segunda es la siguiente: 

por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una 

piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se 

apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia; y granizo barrerá el refugio de la 

mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. (Isaías 28:16-17) 
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Estos versos se encuentran en medio de una reprimenda a los “ebrios de Efraín” (los líderes de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día) que deberían haber recibido la lluvia tardía con el mensaje de 

Orión, pero la rechazaron: 

a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas 

no quisieron oir. (Isaías 28:12) 

La tercera referencia a una plomada, de nuevo está relacionada a la colocación de una fundación: 

Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán; y 

conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el 

día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 

siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. (Zacarías 4:9-10) 

Sabemos que la piedra angular es Jesucristo, el Hombre que sigue en pie en Orión intercediendo con 

la sangre que manaba de Sus heridas. Su estrella, Alnitak, está en el centro de “los siete” de Orión, 

que son los “ojos” de las ruedas de Ezequiel en el reloj celestial. Ellos continuamente siguen a su 

trayectoria en los cielos y son visibles a través de toda la tierra. 

Las estrellas de Orión apuntan como una plomada a los acontecimientos históricos que establecen el 

“fundamento seguro” de nuestra fe, y la cuarta estrella exterior del reloj no es una excepción en señalar 

al año 677 a.C. 

No puedo dejar este tema sin decir una palabra acerca de Jeff Pippenger, quien es un proponente bien 

conocido de la profecía de 2520. Lo conocí en persona hace unos años atrás en una de sus 

conferencias y le hice algunas preguntas, pero no espero que él se acuerde de mí. Su respuesta a una 

de mis preguntas reveló que él está estrictamente en contra de fijar fechas, y se sabe de él también, 

que afirma la creencia que la profecía de 2520 es un asunto de salvación. John ya ha tratado a fondo 

el tema de fijación de fechas en los artículos de la sección Día y Hora, pero me gustaría añadir mi 

granito de arena a la siguiente cita, ya que se relaciona con el tema: 

La mención de una fecha precisa para el juicio, en la proclamación del primer mensaje, 

fue ordenada por Dios. La computación de los períodos proféticos en que se basa ese 

mensaje, que colocan el término de los 2.300 días en el otoño de 1844, puede subsistir 

sin inconveniente. Los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevas fechas 

para el principio y fin de los períodos proféticos, y los argumentos para sostener este modo de 

ver, no sólo alejan de la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para 

explicar las profecías. Cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento, y 

cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los 

propósitos de Satanás. Una vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes 

la anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista de 1843 y 1844. Los que 

persisten en este error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de 

Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad, y muchos sólo se desengañarán cuando sea 

tarde. {CS 510} 

La predicación de Miller fue ordenada por Dios, de igual manera las estrellas de Orión también fueron 

“ordenadas” por Dios. El cómputo de los períodos proféticos (plural, incluyendo el 2520) subsiste sin 

inconveniente, y también lo hace el reloj de Orión. 

El resto del párrafo se dirige a aquellos que rechazaron los cálculos inconvenientes que fueron 

ordenados por Dios. ELLOS alejan las mentes de la verdad presente. ELLOS desacreditan todos los 

esfuerzos para explicar las profecías. SUS despreciables intentos de fijar fechas echan oprobio contra 

el gran movimiento adventista. Si ELLOS persisten, llegarán a fijar una fecha demasiado remota. 
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Por el contrario, el reloj de Orión no es simplemente una fijación de tiempo por la imaginación de 

hombres. Fue ordenado por Dios y subsiste sin inconveniente, y honra el gran movimiento adventista, 

haciendo brillar sus joyas diez veces más, añadiendo en gran manera a su grandeza y cantidad. 

Ahora consideren esta cita que se asocia con la profecía de 2520: 

... Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. (Isaías 7:9) 

Mi último comentario a Jeff Pippenger y sus seguidores, que hacen de los 2520 un asunto de salvación, 

es tornar este versículo en contra de ellos. Si VOSOTROS no creyereis el mensaje de Orión, de cierto 

no permaneceréis. Jeff, mi experiencia personal con tus seminarios y videos es, que estás nadando 

en un pantano profético de abstracción y vaguedad, porque no estás viendo que la prohibición de fijar 

fechas fue levantada. En mi opinión, eres semejante a un hombre que sabe que tiene una cita con el 

presidente, ¡pero no lleva un reloj para ver qué hora es en la actualidad, ni hace ningún esfuerzo para 

saber cuándo se le espera! 

Otros defensores de los 2520 años que son más liberales y dispuestos a fijar fechas, lo hacen sin 

ningún tipo de entendimiento. Son como niños que están encantados de tener su primer reloj, pero no 

saben cómo leerlo. Es sólo un juguete para ellos, algo para entretenerse. Cualquier persona que 

participe en el segundo Clamor de Medianoche debe estudiar nuestro artículo que explica lo que Dios 

quiere decir cuando dice: “Es necesario que profetices otra vez...” 

Para concluir el cuarto sello, tengan en cuenta que el caballo pálido cuyo jinete es la Muerte es una 

representación perfecta de una nación que se había vuelto tan mundana que era aún más mundana 

que el mundo mismo. Ya no era un pueblo peculiar. Sus líderes eran como cadáveres bamboleando 

encima de un caballo moribundo. Finalmente, todo el pueblo fue llevado al cautiverio, Jerusalén fue 

destruida y el templo de Salomón fue quemado. 

La historia secular está de acuerdo con el año 677, los años restantes de los reyes, el cautiverio de 70 

años, los 80 años que abarcan el decreto de Ciro, y el decreto de Artajerjes, y finalmente las 70 

semanas de Daniel hasta la Crucifixión. 

La Autoridad de la Palabra de Dios 

El gran ciclo del reloj de Orión confirma las fechas de Canaán hacia atrás a la Creación y de la 

cautividad de Manasés al nacimiento de Cristo. Echemos un breve vistazo a los 865 años entre Canaán 

y la cautividad de Manasés. Al principio, el siguiente versículo parece ser de gran ayuda: 

En el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto 

año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, 

comenzó él a edificar la casa de Jehová. (1 Reyes 6:1) 

Descontando los 480 de los 865, nos quedan 385 años para la mayoría del reinado de Salomón y de 

los reyes hasta la cautividad de Manasés. Tal vez no es inmediatamente obvio, pero en realidad no se 

puede colocar los reinados de los reyes sobre tantos años para lograr un resultado armonioso. Por 

eso, el testimonio de Pablo es muy interesante: 

Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. 

Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta 

años. (Hechos 13:20-21) 

Se restamos los 450 de los 480 de 1 Reyes 6:1 resultan sólo 30 años, y ¡todavía no hemos descontado 

ni el vagar en el desierto de cuarenta años, ni el reinado de 40 años de Saúl, ni el reinado de 40 años 

de David, ni algunos otros períodos de tiempo más pequeños! ¿Cuál será correcto, Hechos 13 o 1 

Reyes 6:1? 
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¿Ves lo que está pasando? En un lado de la fecha de la fundación del templo no hay suficientes años, 

pero en el otro lado hay demasiados años. La conclusión lógica es que los 480 años de 1 Reyes 6:1 

están equivocados. Si bien nuestro propio Comentario Bíblico fuertemente afirma la validez de este 

texto, otros comentarios se oponen a ella por muchas buenas razones. Hay que aplicar mucho cuidado 

si nos atrevemos a desafiar la palabra de Dios. 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 

instruir en justicia, (2 Timoteo 3:16) 

¿Es posible que Dios permitiera un error en Su palabra escrita? Sabemos que Él usa instrumentos 

humanos para registrar, difundir y traducir Su palabra a través de los milenios. También sabemos que 

hay algunos errores menores, como signos de puntuación fuera de lugar y similares. Esto no debilita 

nuestra fe en la Palabra inspirada porque fácilmente podemos comparar otros versículos de la Biblia 

para resolver cualquier duda, pero ¿por qué permitiría Dios tal error evidente como el de los 480 años 

en su Palabra inspirada? Tal vez hay una lección importante en esto. 

La palabra de Dios es la única voz que tiene autoridad suficiente para interpretarse y corregirse a sí 

misma. La voz de Dios de Orión es tan autoritativa como la palabra escrita. Es una base más sólida 

que sólo los 480 años mencionados para la terminación del templo de Salomón. Ella confirma 

claramente la cautividad de Manasés en el año 677 a.C., y confirma claramente la línea de tiempo de 

Canaán atrás a la Creación. Por lo tanto, nos dice que los 480 años desde el Éxodo hasta la fundación 

del templo son definitivamente erróneos, y que el resumen de Pablo de la duración del tiempo de los 

jueces de hecho nos da un cálculo más preciso. 

La solución de un antiguo problema de la cronología bíblica satisface más que la curiosidad de algunos 

aficionados de la historia bíblica. Esto demuestra que el mensaje de Orión es tan fiable como el mismo 

Jesús que está allí intercediendo por ti y por mí. Vamos a volver a la cita inicial de la Hermana White: 

Este rollo fue escrito por dentro y por fuera. Juan dice: “Y lloraba yo mucho, porque no se 

había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.” La visión que se 

presenta a Juan hizo su impresión en su mente. El destino de cada nación estaba contenido 

en ese libro. Juan estaba angustiado ante la incapacidad absoluta de cualquier ser 

humano o inteligencia angélica de leer las palabras, ni siquiera de mirarlas. Su alma había 

sido agitada hasta tal punto de agonía y suspenso que uno de los ángeles fuertes tuvo 

compasión de él, y poniéndole las manos encima dijo de modo tranquilizador: “No llores. 

He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y 

desatar sus siete sellos.” {20MR 197.3} [Traducido] 

Juan continúa: “Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio 

de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, 

los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la 

mano derecha del que estaba sentado en el trono.” A medida que el libro se desenrollaba, 

todos los que lo miraban se 

llenaron de temor y pavor. No 

había espacios en blanco en el 

libro. No había espacio para 

escribir nada más. [Apocalipsis 5:8-

14; 6:8, citado.] {20MR 197.4} 

[Traducido] 

El reloj de Orión contiene el destino de cada 

hombre. La hora indicada en el reloj tiende 

un puente sobre el abismo del pecado entre 

el Edén y la Nueva Jerusalén, y proporciona 
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una base para establecernos en contra de las más violentas tormentas que la humanidad jamás ha 

conocido. 

¿Estás enfrentando tormentas en tu vida de hoy? Vuelve tus ojos hacia Orión y permite que Alnitak 

(Jesús), Él que fue herido, ¡sea el centro de tu afecto! Andando en tu camino personal alrededor el 

reloj, permite que Sus preciosos rasgos de carácter impresionen tu corazón. 

“Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por 

causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que 

moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas [ellos fueron pronunciados como 

puros y santos], y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se 

completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser 

muertos como ellos.” [Apocalipsis 6:9-11]. Allí, las escenas se presentaron a Juan que no 

sucedieron en la realidad, sino que acontecerán en un periodo de tiempo en el futuro. 

{20MR 197.5} [Traducido] 

Amigos, el quinto sello se repite. Costará mucho para ser “pronunciados puros y santos”, no importa 

cómo lo valorizan, pero les ruego por el bien de Quien derramó Su sangre por ustedes, que se 

mantengan fieles a Él a cualquier precio. Como Juan el Revelador estaba reconfortado “de modo 

tranquilizador” por el hecho de que el libro había sido abierto, también nosotros podemos ser 

consolados por el libro ahora abierto que responde nuestro grito angustiado de “cuánto tiempo” 

debemos aguantar la tormenta. 

Ustedes deben saber que este artículo fue escrito y publicado por instrucción divina como fin de la 

categoría “El Reloj de Dios”. Dios especificó la fecha del lanzamiento a través del Espíritu de Profecía 

viviente. Como instrumentos humanos, no somos inmunes a los errores, como bien sabemos, pero sí 

sabemos cómo escuchar y obedecer a Dios cuando nos dice que debemos ofrecer alimento espiritual 

a Su pueblo en el momento adecuado. 

Dios escogió nuestra ubicación aquí en Paraguay en el hemisferio sur, antes de que cualquiera de 

nosotros supiera que existe tal cosa como el mensaje de Orión. Él es quien nos dirige y guía. Mientras 

que ustedes vean los acontecimientos reales, tangibles y visibles desarrollándose en este año en 

cumplimiento de la profecía, yo les aconsejo que 

tomen en serio los mensajes que les llegan de 

los “lugares secretos del sur”. 

  

Apéndice: La Profecía de 
2520 

En su predicación, Guillermo Miller mostró que 

varios grandes períodos proféticos llegaron 

todos a su fin en 1843 (más tarde corregido a 

1844). El más largo de los períodos proféticos se 

calcula como 2520 días proféticos o 2520 años 

literales, basado en las “siete veces” de la 

maldición en Levítico 26 (abajo). Miller mostró a 

través de otros textos de la Biblia, que el 

cautiverio de Manasés marcó el inicio de la 

maldición, y así el inicio de este gran período 

profético. Por la investigación histórica, Miller 

determinó que Manasés fue llevado cautivo en 
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677 a.C. (Él se arrepintió, y fue restaurado y continuó reinando después de eso, pero la maldición ya 

había sido pronunciada.) Los cálculos de Miller (véase la foto de la tabla) son los siguientes: 

7 veces (inglés: times = “tiempos”) o años x 12 meses/año = 84 meses; 84 meses x 30 días/mes 

= 2520 días 

2520 años a.C. - 677 años = 1843 años d.C. 

Corrigiendo el error clásico de Miller, tomando en consideración que no existe el año cero entre los 

años 1 a.C. y 1 d.C., el resultado se convierte en 1844 en lugar de 1843.  

Para obtener más información sobre los grandes períodos proféticos que Guillermo Miller encontró, 

véase: Una conferencia sobre los Sábados típicos y el Gran Jubileo (por Guillermo Miller) [inglés] 

Levítico 26: 

[La Revisión de la Ley] 

1 No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra 

tierra piedra pintada para inclinaros a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios. 

2 Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová.  

[La Bendición] 

3 Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, 

4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará 

su fruto. 

5 Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis 

vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. 

6 Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante; y haré quitar de vuestra 

tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. 

7 Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 

8 Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros 

enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. 

9 Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con 

vosotros. 

10 Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. 

11 Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará; 

12 y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. 

13 Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, 

y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. 

[La Maldición] 

14 Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, 

15 y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando 

todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, 

16 yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, 

que consuman los ojos y atormenten el alma; y sembraréis en vano vuestra semilla, porque 

vuestros enemigos la comerán. 

17 Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos; y los que 

os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. 

18 Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros 

pecados. 

19 Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra 

tierra como bronce. 

http://www.adventaudio.org/ebooks/files/pdf/Miller%20-%20A%20Lecture%20on%20the%20Typical%20Sabbaths%20and%20Great%20Jubilee.pdf
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20 Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles 

de la tierra no darán su fruto. 

21 Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros siete 

veces más plagas según vuestros pecados. 

22 Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan 

vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. 

23 Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, 

24 yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros 

pecados. 

25 Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto; y si buscareis refugio en 

vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del 

enemigo. 

26 Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán diez mujeres vuestro pan en un horno, 

y os devolverán vuestro pan por peso; y comeréis, y no os saciaréis. 

27 Si aun con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, 

28 yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros 

pecados. 

29 Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. 

30 Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos 

muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. 

31 Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de 

vuestro suave perfume. 

32 Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren; 

33 y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros; y 

vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. 

34 Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras 

vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos; la tierra descansará entonces y gozará sus 

días de reposo. 

35 Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo 

cuando habitabais en ella. 

36 Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía, en la tierra de sus 

enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la 

espada, y caerán sin que nadie los persiga. 

37 Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga; 

y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. 

38 Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. 

39 Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad; 

y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos.  

[La Restauración] 

40 Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que 

prevaricaron contra mí; y también porque anduvieron conmigo en oposición, 

41 yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus 

enemigos; y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. 

42 Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y 

también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. 

43 Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a 

causa de ellos; y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades; por cuanto 

menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. 

44 Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los 

abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos; porque yo Jehová soy su Dios. 
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45 Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a 

los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová.  

[La Conclusión] 

46 Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de 

Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Si tenemos en cuenta los esfuerzos de Satanás y vemos muy de cerca a qué iglesia ataca en particular, 

y entendemos que esta es una prueba indirecta de cuál en realidad es la verdadera iglesia de Dios, 

sólo queda una conclusión: Debe ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Con estas palabras 

introductorias, que muchas facciones no quieren escuchar, estoy de vuelta otra vez en el campo de 

batalla de la guerra entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, que está a punto de terminar. 

Muchos pensaron que John Scotram había desaparecido o perdido su valor, porque parece que nadie 

de su antigua iglesia - o cualquier otra rama de la iglesia adventista del séptimo día - lo apoyó y 

solamente se han producido ataques contra él, pero un hombre de Dios no puede hacer otra cosa que 

seguir proclamando la verdad, porque el Espíritu Santo no le deja descansar. He recibido nuevos 

conocimientos casi a diario y la pausa que aparentemente hice, fue de hecho el tiempo más ocupado 

de mi vida porque hubo tantos nuevos hallazgos que tenía que ponerlos primero en un marco, y luego 

trabajar a través de muchos estudios relacionados hasta que yo pudiera ser capaz de resumir la 

mayoría de los hechos importantes para ustedes en este sitio web. 

La responsabilidad que Dios ha puesto sobre mí es grande y la nueva serie que voy a comenzar a 

escribir, probablemente mostrará que la responsabilidad es mucho mayor que sólo amonestar a la 

iglesia, y decirles a algunos miembros que están dispuestos a creer lo que el Señor revela, que estamos 

a punto de comenzar la última batalla decisiva y que esto tiene que ver mucho con los años 2012 y 

2014. 

Los mensajes que tengo esta vez para la iglesia son tan importantes, que incluso la vida y la muerte 

de la propia iglesia puede depender de cómo estos mensajes sean interpretados e implementados. 

Quiero decir muy claramente que esto no está dirigido sólo a la gran Iglesia Adventista del Séptimo 

Día, sino se trata de la supervivencia del adventismo en su conjunto o de su completa destrucción. 

Lucifer, que pronto aparecerá como un ángel de luz, ha decidido poner fin a la iglesia y todas sus 

ramificaciones organizadas (IASDRM o SMI). La gran mayoría está durmiendo mientras esperan la 

proclamación de la infame “ley dominical en los EE.UU.” y no se dan cuenta de que los ataques de 

Satanás contra la iglesia están en plena marcha. ¿Cuán grande es la satisfacción que el enemigo de 

las almas siente al ver que casi todos los miembros de la iglesia están durmiendo y no se dan cuenta 

de que su iglesia pronto dejará de existir, y luego la esperada “Ley Dominical” ya no sería necesaria 

porque la iglesia habría sido destruida con éxito antes? 

En artículos posteriores, me referiré a las herejías más peligrosas que el ingenio del ser creado más 

inteligente del universo ha inventado, para inducir al error a aquellos que se consideran los elegidos, y 

así intenta de destruir el adventismo por completo. Enfatizo una vez más que todas las iglesias 

adventistas del séptimo día, que todavía creen de alguna manera en los pilares del adventismo, pueden 

(y deben) beneficiarse de estos nuevos hallazgos. Pero el peligro es grande que vuelvan a ser 

engañados por sus dirigentes ciegos a rechazar toda la nueva luz y, finalmente, formar sólo parte de 

la historia, sin haber llevado a cabo su sagrada misión que habían recibido de Jesucristo. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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En estos artículos, ya no será la cuestión cuál de las iglesias adventistas es “Babilonia” o cuál está en 

“apostasía”. Él que siga atacando a su hermano que es de “otra comunidad adventista”, no ha 

reconocido en todo de lo que se trata en esta hora de necesidad y que el futuro de todos los adventistas 

está en juego. 

Ya que los ataques de los grupos satánicos se dirigen contra el santuario de Jesús, Su iglesia, y por lo 

tanto su objetivo principal es también el santuario celestial, donde Jesús realiza el ministerio de la 

expiación en el día del juicio investigador desde 1844, nuestro Señor en Su sabiduría, escondió el 

antídoto contra los venenos de Satanás también en el santuario para que puedan ser tomados o 

usados por la iglesia tan pronto como sea necesario en la última batalla final. 

He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y 

nada os dañará. (Lucas 10:19) 

Si uno decide hacer frente a las serpientes y escorpiones y otras criaturas venenosas, haría bien en 

tener un suero a mano que pueda contrarrestar los venenos de los animales a su alrededor. Pero 

aquellos que no saben cuáles toxinas les esperan no tienen ningún antídoto o tienen uno que no tiene 

ningún efecto si son picados o mordidos. Yo vivo en mi granja en América del Sur, y tenemos muchas 

serpientes venenosas y toda clase de criaturas desagradables. Ayer mismo, me encontré con un 

escorpión directamente sobre el piso de mi comedor. Después de mucho estudiar, yo estaba cansado 

y quería irme a la cama. Había ya apagado la luz y en el último momento mi esposa me gritó tan fuerte 

que me congelé del terror. Ella había visto algo moviéndose en el suelo. Su “grito” me despertó de mi 

descuido y me salvó de una gran cantidad de dolor y posiblemente la muerte. Por lo tanto, puedo hoy 

empezar con esta nueva serie para ustedes. 

Yo sé de qué estoy hablando, y yo sé que tenemos que estar preparados. En este caso, quien ni 

siquiera lleva carbón consigo como remedio de primeros auxilios en los trabajos agrícolas y se pone 

botas gruesas hasta la rodilla, aunque estas sean muy incómodas con temperaturas de hasta 45° C (o 

110° F), juega no sólo con su vida, sino tendrá que asumir la responsabilidad si se le dijera que él 

mismo causó su caída debido a la falta de preparación de una manera negligente, y perdió la vida por 

su propia necedad. Lo mismo sucede con todas las actuales iglesias adventistas. Saben que están 

operando en un campo lleno de serpientes y escorpiones, pero no tienen suero consigo, ni siquiera 

carbón vegetal, y como un hombre somnoliento gateando hacia su cama supuestamente caliente 

mientras las luces ya están apagadas, no son capaces de ver que el escorpión ya ha extendido su 

aguijón para picar su talón. 

“¡Ah, Jesús nos protegerá!”, dicen con arrogancia alegre, y se basan en el hecho de que una mensajera 

de Dios una vez predijo que la iglesia (¿cuál?) iría hasta el fin, y a esta actitud la llaman “fe”. No, esto 

no es fe, más bien descuido de los dones que hemos recibidos de Dios. No tenemos un cerebro para 

apagarlo, sino para usarlo para contrarrestar al enemigo con todo el poder que Jesús prometió a los 

que creen y actúan de acuerdo a la luz que les fue dada. Nueva luz sólo se ha prometido a los que la 

buscan y no a los que calientan los bancos en sábado y no tienen otras preguntas durante la semana. 

En general, Jesús tiene algo contra los que creen que ya saben todo. Esto también significa que Él 

aprecia los que hacen preguntas, saben que todavía no lo saben todo, quieren saber más, escudriñan 

y exploran las Escrituras con mucha oración. 

Puedo tener muchos defectos de carácter que Jesús aún no ha limpiado completamente. Mi tono y mi 

determinación pueden asustar a algunos. Algunos dicen que yo no tengo el “dulce amor de Jesús” 

cuando expreso en mis artículos cuánto la tibieza de las iglesias me estimula a vomitar. Pero, ¿han 

leído alguna vez lo que el Antiguo Testamento dice o las palabras que Jesús tiene para la iglesia de 

Laodicea? ¿O han leído que Jesús echó a los mercaderes del templo con un látigo? ¿Cómo combinar 

todo esto con el frecuentemente malinterpretado “dulce amor de Jesús”? ¿Todavía no se entiende que 

Jesús aborrece el pecado y está a punto de ponerle fin de una vez por todas; y con él a todos los 

pecadores que no quisieron ser limpiados? 
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¡Hay un defecto de carácter que no tengo! No me dejo arrullar por Satanás para dormir. Todos los días, 

estoy buscando la verdad y cuando encuentro algo nuevo que podría salvar unas pocas almas para 

Jesús, me siento y escribo aquí en Internet; a pesar de que las reacciones y la actitud de la mayoría 

de ustedes me dan náuseas y frecuentemente me llenan de desesperación y tristeza. ¡Cuántas 

lágrimas ya he derramado por muchos de ustedes que corren a ciegas a su destino y cuántas más por 

nuestro Creador, el cual ha ido por ustedes hasta la cruz! 

Cualquiera que haya leído los otros artículos sobre el reloj de Dios, sabe que todos los pilares de la fe 

adventista se confirman en Orión. ¿Tengo que mencionarlo de nuevo, o es suficiente hacer referencia 

a la última serie de artículos Las Líneas del Trono? Voy a dejarlo por el momento y espero que el lector 

interesado una vez más se asegure que no hay necesidad de seguir preguntándome, de cómo entiendo 

el Espíritu Santo, si Él es una persona para mí o no. ¡Cuántos correos electrónicos de esta índole me 

toca contestar, después de afirmar con claridad mi posición sobre nuestras doctrinas en los estudios! 

El reloj de Orión no podría haber sido encontrado si no me hubiera dado cuenta de que tres Personas 

del mismo Consejo Divino se sientan en el trono de Dios. De lo contrario, tendríamos que buscar una 

constelación de cinco estrellas. ¡Entonces todas las pistas de la Biblia que se refieren a las “siete 

estrellas” (véase “Siete Pasos a la Eternidad “) serían una farsa! 

¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta del propósito real y del verdadero contenido del mensaje de 

Orión? De los correos electrónicos que he recibido, solo puedo concluir que el 99% de los lectores 

están interesados sólo en el saber exactamente cuándo Jesús vendrá y que no quieren reconocer que 

Orión incluye el tiempo solamente para convencer a la iglesia que son las ‘once horas y cincuenta y 

cinco’ y que queda muy poco tiempo para el arrepentimiento. Pero la mayor parte de la(s) iglesia(s) no 

dice nada y todos se esconden detrás de algunas de las declaraciones de Elena de White que no 

debemos fijar fechas y no entienden que no es John Scotram quien determina el tiempo, sino Jesús 

mismo, quien ahora, al final del tiempo, está listo para mostrarnos Su Reloj y que fue Él quien ha 

ajustado las manecillas del reloj para que marquen los pecados de Su pueblo en el juicio investigador, 

y también cuán avanzada es la hora. 

Este es de hecho un comportamiento peligrosamente estúpido, y quien conoce a Dios, sabe que Él, 

cuando llegamos al cumplimiento de una profecía, nos permite saber más detalladamente cuáles son 

Sus planes. Las reacciones de las iglesias y de la mayoría de los que hablan de mí están demostrando 

que no conocen ni a Dios ni a Jesús. Dios nunca nos dejaría en la oscuridad acerca de su regreso tan 

inminente. Por lo tanto, Él ahora envía no solo la comprensión del tiempo, sino también de los pecados, 

para que la iglesia pueda arrepentirse de ellos cooperativamente, y de esta manera evitar un desastre 

más grande. 

Estoy avergonzado hermanos, y amigos. ¡Me avergüenzo de nosotros! Y me da vergüenza que tan 

pocos puedan darse cuenta de cuánta paciencia y amor nuestro Señor tiene con nuestra obstinada y 

perversa generación. Sí, me falta gran parte del dulce amor de Jesús, porque me estoy preguntando a 

mí mismo desde rato hasta cuándo debo soportar esta generación, pero Jesús ya lo ha preguntado 

desde hace 2000 años. Yo entiendo a mi Dios y sé que Él quiere ahora llevar a sus hogares a los que 

quedan que realmente le conocen, ¡y Él lo hará muy pronto! 

La Biblia nos muestra claramente lo que Dios hace cuando el tiempo de la paciencia y prueba acabe. 

Hay muchos ejemplos en la historia de Israel, los cuales son tipos para el Israel espiritual actual, las 

iglesia(s) adventista(s) del séptimo día. No quisimos obedecer en los buenos tiempos y eliminar el mal 

de en medio de nosotros, para ser capaces de terminar nuestra misión. No nos mantuvimos puros, 

sino hicimos un pacto con Jezabel, ya sea colectiva o individualmente. Nos hemos unido al movimiento 

ecuménico y asesinamos espiritualmente la mensajera de Jesús, Elena G. de White, por no seguir sus 

instrucciones dadas por Dios y por haberlas tomado muy a la ligera, y hemos crucificado de nuevo a 

Jesús con nuestra mundanalidad y hemos vuelto a gritar: “¡Su sangre sea sobre nosotros y nuestros 

hijos!” Que ahora la profetizada persecución viene, y por tanto se hace realidad lo que hemos causado 

por nosotros mismos, es la amarga consecuencia del hecho de que no hemos aprendido nada e incluso 
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no quisimos aprender nada desde 1888 y seguimos a nuestros líderes ciegos que hemos escogido por 

nosotros mismos. 

Lo que ahora está sobre nosotros es lo que siempre vino al pueblo de Dios si ellos desobedecían: 

sangre y lágrimas, exilio y sufrimiento, muerte y miseria... hasta que en el tiempo de angustia de Jacob 

un pequeño grupo se habrá dado cuenta por completo de lo que había sucedido. Este pequeño 

remanente de nosotros, exactamente 144.000 personas, en aquel tiempo llorarán a Dios por su 

liberación. No habría sido necesario que eso fuera tan terrible. Esto también lo podemos aprender si 

leemos los antiguos profetas. Todo lo que pasó fue profecía condicional, pero lo que debe suceder 

ahora, no puede ser revertido jamás bajo cualquier condición. ¡El tiempo ya ha expirado! 

En la elección del nuevo Presidente Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ted Wilson, el 

buque de la iglesia cambió su curso hacia la derecha. Esto ha salvado al liderazgo de la iglesia de la 

directa destrucción durante la sesión de la Conferencia General, que se anunció en sueños y visiones 

por un número de hermanos de la iglesia. Ted Wilson es conocido como un presidente conservativo y 

por supuesto, he visto su discurso inaugural en el original y sigo también a vuestros comentarios en 

tres idiomas diferentes a través de Internet y por correo y los analicé todos. No veo como mi tarea dar 

una opinión sobre él. Yo no conozco a este hombre lo suficiente para tener ya una opinión clara. Sólo 

observo. Vi que sus declaraciones coinciden en muchos aspectos con lo que creo, y tengo entendido 

que Jesús por lo tanto no destruyó la Conferencia General en Atlanta con un desastre. Esto fue 

claramente profecía condicional y lo declaré así. Sin embargo, el zarandeo de la iglesia, que se iniciará 

con la legislación de la ley dominical a más tardar en 2012/2013 de una manera terrible, no puede ser 

evitado ni siquiera por Ted Wilson. Es demasiado tarde. “La suerte está echada”, dijo un romano, 

porque la iglesia fracasó estrepitosamente en todas las pruebas que la tocaron desde 1888. La profecía 

se está cumpliendo ahora. Aunque el buque de la iglesia está ligeramente cambiando su rumbo. 

Parecía que la iglesia caería... pero ahora, en el último momento antes del anuncio de las leyes 

dominicales, el milagro ocurre: En la gran Iglesia Adventista del Séptimo Día, casi por completo en la 

apostasía, un hombre es elegido como presidente de la iglesia, que quiere ver los viejos valores y 

pilares de nuestra fe restaurados. Él habló en su discurso inaugural, sobre el hecho de que el 

ecumenismo mundial sería “una señal de la inminente venida de Jesús”. Espero que él haya querido 

dejar en claro con esto que no debemos acercarnos más al movimiento ecuménico. Sin embargo, se 

expresó - y eso puedo entender en su situación - en términos muy cuidadosos, tal vez en vista de la 

presencia de los enviados de los dos presidentes chinos ecuménicos y los líderes “jesuitas” de 

Alemania de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que votaron unánimemente en contra de la adopción 

de la nueva redacción de la declaración acerca de la semana de la creación que consta de seis días 

consecutivos de 24 horas, y demostraron así que son hijos del Vaticano. Las fotos de los líderes 

alemanes en esta votación, las cuales tenía que ver en Internet, me han perturbado. 

Cuando empecé los estudios para la nueva serie, no tenía ni idea de que Jesús tiene para este nuevo 

presidente de la iglesia, un mensaje muy especial que se había mantenido oculto por más de 3.500 

años ante los ojos de los hombres. Al final de esta serie, Jesús se dirige a Ted Wilson directamente 

desde el santuario para dejar claro lo que Él espera de él y cuál es su tarea en los últimos años 

restantes de la tierra. Yo sólo puedo orar para que él oiga y preste atención a este mensaje. Pero 

vamos a hablar de esto más adelante, con mucho más detalle. 

Permítanme, antes de entrar en el tema, algunas reflexiones sobre los acontecimientos en mi país que 

puedo leer aún en América del Sur como “suscriptor” de algunas listas de correos para adventistas de 

Alemania. ¡Lo que está pasando allí en Alemania es simplemente inconcebible! Es tan increíble que 

los líderes de este importante país adventista desde hace décadas están gobernando en 

desobediencia total a la Conferencia General y aún permanecen en sus posiciones y que el presidente 

de una iglesia mundial no pone fin a este espectáculo jesuita de títeres, ya me inclino a dudar de la 

firmeza y de la autoridad de este nuevo presidente. Claro, que tenemos que darle un poco más de 

tiempo. Todavía hay un poco de tiempo, hasta que las leyes dominicales lleguen a Europa y todo un 
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continente se deslice de sus manos, si “la historia se repite” como se registró en los años 1914, 1936 

y 1986 en particular para Alemania y Europa en Orión y provocó una tendencia negativa para la iglesia 

mundial. ¡Todo esto es solamente ridículo y censurable! 

Por supuesto, no me río de los recientes esfuerzos de unos pocos fieles hermanos y hermanas de 

Alemania que están tratando de una manera honesta, paciente y cortés de poner fin a estos líderes 

marionetas jesuitas. Pero, ¿no es posible para un presidente mundial de la iglesia intervenir de vez en 

cuando? ¿Tenemos que proceder por la tediosa vía oficial, cuando existe rebelión abierta? Lo que 

extraño en los muchos y ciertamente razonables y legítimos escritos de mis hermanos fieles de 

Alemania al “bufón y su aprendiz”, es la constatación de que no se trata sólo de Alemania, donde todo 

está yendo mal. Una y otra vez, he leído acerca de la “especialmente intolerable situación en 

Alemania”, que implica que, efectivamente, la situación sería diferente en el resto de la iglesia en el 

mundo. Por favor, queridos y honorables hermanos y hermanas, ¡esto es la negación del hecho de que 

el buque de la iglesia entera, de arriba a abajo, está manchado y sucio, desde 1914 navegando en 

aguas turbias, desviado de su curso! 

Aquí en América del Sur, acabamos de lanzar una campaña con DVD y la distribución de los “escritos 

de la iglesia adventista del séptimo día”, en los que se refiere al sábado como una “institución para la 

recuperación física”, como “el derecho del trabajador”, y como “el día de la familia”. En el DVD se puede 

ver - y por primera vez no podía creer lo que vi - que no fue un papa, que había cambiado el día del 

Señor al domingo, sino los primeros cristianos que querían diferenciarse de los judíos. ¡La iglesia 

romana nunca había sido responsable por todo esto! El DVD entero etiquetado como producción 

adventista de la División de América del Sur, repite secciones completas al pie de la letra de la encíclica 

papal de 1998 de Juan Pablo II “Dies Domini”, escrito por Ratzinger (hoy Benedicto XVI). ¿Creen 

ustedes todavía, queridos hermanos y hermanas de Alemania, que sólo sus líderes son controlados 

por los hilos de Roma? 

No quiero atribuir nada falsamente al presidente Ted Wilson, quien me parece hasta ahora muy 

honorable. Pero ¿no será hora de informarse de lo que está pasando en otras partes de su iglesia 

mundial? Si Ted Wilson habla idiomas extranjeros, lo que sería una buena idea para un presidente de 

una iglesia mundial, sin embargo, esto está más allá de mi conocimiento, me sorprendería que todos 

estos incidentes desagradables que han ocurrido públicamente, no fueron sancionados si su 

“programa” es de dirigir la iglesia al “reavivamiento y reforma”. Entonces vamos, querido hermano Ted 

Wilson, y actuemos rápidamente, porque el reloj de Dios no se detiene y las estrellas de Orión no son 

conocidas en vano como estrellas fijas, porque no se moverán más significativamente hasta que la 

manecilla del reloj haya llegado a 2012/2013, y Dios mismo tomará el “reavivamiento y reforma” de la 

iglesia en Su propia mano, y enviará por segunda vez un “rey de Babilonia”, para llevar la iglesia a 

través de persecución y tribulación al arrepentimiento “en malos tiempos”. 

Mi punto de partida de esta nueva serie de artículos fue que me di cuenta de la cantidad de terribles 

atentados que las iglesias adventistas del séptimo día tienen que enfrentar y ¡no me gustaría estar en 

los zapatos de Ted Wilson! Ciertamente tiene que aventurarse en una tarea difícil y tiene muy poco 

tiempo para ella. La iglesia está siendo destruida desde el exterior a través del movimiento ecuménico 

y la presión de la sociedad, pero mucho más desde el interior, por la cantidad cada vez mayor de las 

falsas doctrinas. Estas enseñanzas son las serpientes y escorpiones al acecho de picar a cada 

miembro y para quitar de ellos la vida eterna con su veneno. El hecho de que estas criaturas recibieron 

tal desinhibida entrada en la iglesia y las compuertas han sido abiertas para ellos, es culpa de la iglesia 

y sus miembros en sí, que todavía no entienden cómo es la correcta interpretación de la parábola de 

la cizaña y el trigo. Pero, espero que esto por lo menos, haya sido suficientemente explicado en otros 

artículos. 

En esta serie de artículos, que me gustaría llamar “Sombras del Futuro”, quiero darle a la iglesia un 

paquete de supervivencia con diferentes sueros de serpientes. Si reconocemos las especies de 

serpientes que nos amenazan, a menudo es muy fácil mantener listos los correctos juegos de sueros 
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para un área determinada. En mi país, tenemos oficialmente los juegos, aunque nunca pude conseguir 

uno en los centros médicos. Pero falta un juego correspondiente para la clase de serpientes que 

amenaza a nuestra iglesia. Aunque las especies de serpientes han sido conocidas por sus potentes 

toxinas durante años, la iglesia ha fallado por negligencia a desarrollar un suero contra esos venenos, 

de modo que no disponemos de los sueros necesarios. Ahora ésta negligencia tiene consecuencias 

fatales, ya que estas serpientes se multiplican a manera de vampiros. Aquel que es mordido se 

convierte en una serpiente misma y pica a otros miembros de la iglesia. Así que, la enfermedad se 

propaga en forma explosiva y exponencial, de la manera en que ya una vez lo hizo la plaga de 

serpientes en el campamento de los israelitas bajo Moisés. 

Y no es sólo una especie de serpientes que amenaza a la iglesia, sino varias. Los vampiros sólo vienen 

en la noche y pueden ser disuadidos por el ajo, así va al menos esta leyenda. Los descendientes 

mordidos de estos vampiros de la iglesia, sin embargo, ven en plena luz del día o en cualquier hora 

del día y de noche, son inmunes al ajo, a las cruces y a las flechas de plata. Además, no pueden ser 

distinguidos de los miembros de la iglesia que no han sido mordidos. ¡Esto les hace muy peligrosos! 

Sólo aquellos con el suero que se habían vacunado a sí mismos pueden distinguir a los hermanos 

vampiros y protegerse de ellos. 

Lo que quiero decir, con esta comparación un poco arriesgada, es que la iglesia ha fallado en 

reaccionar ante ciertos ataques de adentro y de afuera estudiando intensamente lo que le habría 

permitido dar respuestas a los argumentos doctrinales que son diametralmente opuestos a la doctrina 

adventista, para entrenar y preparar a sus miembros. En lugar de estudiar sobre la forma de cómo 

combatir estos ataques y sus doctrinas relacionadas con la luz que una vez recibimos y obtener nueva 

luz, solamente hemos estudiado intensamente hasta qué punto podemos acercarnos a otras iglesias 

sin convertirnos en vampiros. Esto fue jugar con fuego y nos hemos quemado nuestros dedos 

gravemente. Este abrió las puertas a los vampiros ecuménicos y muchos miembros anteriormente 

sanos han sido mordidos. 

Hubiera sido la responsabilidad del IIB (Instituto de Investigación Bíblica) de estudiar ésas cosas que 

estoy presentando ahora, para que la iglesia pueda sobrevivir, y ellos deberían haber erigido una cruz 

como Moisés clavando allí las serpientes que intentaron matar a nuestra iglesia. Sin embargo, el IIB, 

que por desgracia fue mencionado y elogiado por Ted Wilson como la única autoridad que podría 

estudiar correctamente la Biblia, es dirigido por la contraparte estadounidense de “bufón y su aprendiz” 

que no tienen nada mejor que hacer que publicar un artículo que dice que nosotros debemos impedir 

el estudio de la profecía, que sería una nueva abominable adicción entre nosotros los adventistas el 

interpretar Daniel y Apocalipsis de una manera que los acontecimientos y los personajes descritos allí 

podrían “identificar destacados líderes políticos y religiosos, como específicos cumplimientos de la 

profecía” (Obama y Benedicto XVI). En otras palabras, el “presidente” del IIB, Ángel Manuel Rodríguez, 

dice que no debemos esperar que Jesús venga muy pronto, porque nada está a la vista y quiere 

“aconsejarnos” que ni siquiera reflexionemos sobre esto. Él acusa a los estudiantes de la profecía de 

que “el tiempo presente de una relativa paz y espera es inquietante para ellos, los lleva a reinterpretar 

profecía apocalíptica a lo largo de líneas futuristas” y se refiere al estudio de la profecía como una 

“obsesión por la especulación profética.” ¿No es esto claramente la voz de la serpiente en su artículo 

Problemas con el Futurismo Adventista del abril de 2010? ¿Cuándo fumigará Ted Wilson este nido de 

víboras? 

Debido a que el IIB descuidó sus deberes reales y está en el lado equivocado, ahora podemos 

encontrar en la iglesia un gran número de diversas herejías defendidas por muchos miembros, que no 

han sido oficialmente declaradas por la iglesia como herejías, y que no existe una argumentación oficial 

sobre una base bíblica en contra de esas falsas enseñanzas. Esto abre las compuertas para la 

distribución de ciertas herejías dentro de la iglesia. Ustedes simplemente no se pueden imaginar lo que 

sucede en los foros de la iglesia en los EE.UU. y otros países. Los miembros que defienden las 

enseñanzas de Elena G. de White, son bloqueados, excluidos y sus membresías canceladas, mientras 

http://news.adventist.org/es/todos-los-comentarios/comentario/go/0/problemas-con-el-futurismo-adventista/
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que los elementos claramente de inspiración ecuménica y jesuita son los más presentes en todos los 

temas de discusión, son los principales oradores, y ellos masacran de una manera dialécticamente 

entrenada todo lo que es aun remotamente adventismo conservativo sin recibir ninguna reprimenda 

por la administración del foro. 

Allí hay grupos de jóvenes que son apoyados cuando preguntan porque no simplemente abolimos 

“1844” ya que esa “basura” nadie puede oír ni creer; mientras que otros quienes descubrieron 

simbolismo adicional en los servicios del santuario del Antiguo Testamento y quieren hablar a los 

hermanos acerca de esto, son despedidos como chalados e imbéciles. Si uno, quien es atacado de 

esa manera, se molesta, y expresa en una forma cortés su irritación, es inmediatamente declarado un 

fanático y su perfil desaparece de un minuto a otro. Estos foros, que son un reflejo exacto de lo que 

realmente tiene lugar en la iglesia, son un horror, y nombrar a los hermanos infectados “vampiros”, es 

en realidad demasiado amable, porque su picadura, incluso lleva a la segunda muerte eterna. El 

término correcto debería ser “fratricida”, una persona que mata a su propio hermano. Tengo unos 

lectores que dicen que mi manera de expresarme es “demasiado cortante o fuerte” y que “debería 

calmarme”. Por favor, díganle eso también a Jeremías y Ezequiel, ¡si es que ustedes un día tienen la 

oportunidad de reunirse con ellos en el reino de Dios! 

Por lo tanto, esta serie sobre las “sombras del futuro” no es para aquellos hermanos que sólo quieren 

leer acerca del “dulce amor de Jesús” o seguir a Ángel Rodríguez a la perdición, quien en su libro 

“Atravesando el Abismo” especula tan “bellamente” acerca de cómo el espíritu de Jesús en el sepulcro 

estaba esperando para dar al cuerpo de Jesús la vida otra vez, y tampoco para aquellos quienes 

apoyan que tal especulación teológica, que suena más como el espiritismo, sea aún enseñada en la 

escuela sabática. Recomiendo a estos hermanos y hermanas inmediatamente irse a otro sitio web. Tal 

vez ustedes deben descargarse el nuevo CD en el sitio de Benedicto XVI, quien les canta con su 

hermosa voz de un abuelo santo una canción de cuna (de la muerte), o consíganse el hermoso DVD 

de su División de América del Sur, que cuenta con cuan “dulce amor” el Señor Jesús proveyó para que 

ustedes puedan andar en sus propios caminos en el sábado, y que el papa obedeció sólo a los primeros 

cristianos y nunca cambió por su propia voluntad el día de reposo, pero lo aceptó solamente a petición 

de los primeros cristianos guiados por los apóstoles. Podría seguir y seguir escribiendo sobre lo que 

está mal en todas partes de la iglesia. La conquista por los jesuitas ya ha tenido lugar y no es necesario 

que se lleve a cabo en el futuro. Ted Wilson, ¡yo no te envidio por la difícil tarea que te ha sido confiada 

por Jesús! 

¿Quieren saber lo que está pasando en el mundo? Mejoren su inglés y obtengan una suscripción en 

www.prisonplanet.tv, entonces sabrán hasta donde el mundo ha llegado y que todo lo que Elena G. de 

White escribió sobre los EE.UU., ahora - en este momento - se está haciendo realidad. Cualquier 

persona que todavía no cree que estamos al borde del fin de la historia, es un necio ciego. ¿Y sus 

pastores? ¿Les informan a ustedes? ¿Han oído sermones o advertencias sobre el hecho de que miles 

de niños están muriendo a causa de la vacuna contra la gripe? ¿En todo el mundo? ¿Que niños y 

madres llegaron a recibir daños cerebrales debido a que fueron vacunados? ¿Conocen el contexto? 

¿Saben, por qué eso está ocurriendo ahora? ¿Aún están interesados en esas cosas? Si es así, 

obtengan el DVD “End Game” de Alex Jones en el sitio web mencionado. ¡Vale la pena! Entonces 

vendrá una luz. Todo encaja a la perfección con la escatología adventista, que ciertamente no deberían 

estudiar si quieren seguir el consejo de Ted Wilson - para mí incomprensible - de creer sólo lo que les 

prescribe Ángel Rodríguez del IIB, o delo contrario son “obsesionados”. [Nota para mis lectores de 

habla español: El DVD “End Game” es disponible y subtitulado en castellano y es gratis en YouTube.] 

El año pasado, cuando escribí a todos los pastores que conozco en América del Sur y les informé 

pidiéndoles que advirtieran a sus feligreses de no aceptar la vacuna contra la gripe H1N1, no recibí ni 

una sola reacción de al menos un solo pastor. Fue simplemente silenciado. Ni siquiera obtuve una 

cortés respuesta negativa según el lema, “Gracias, querido hermano, por las tonterías que me has 

enviado.” ¡La cortesía entre los hermanos ha pasado de moda! Si nuestros pastores tienen la directiva 

http://www.prisonplanet.tv/
http://www.youtube.com/watch?v=qkB7JePiQ50
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de Jesús para salvar vidas, tienen también la obligación de observar si la profecía se está cumpliendo, 

para advertir a los miembros de la iglesia. ¿O soy yo el único loco en un mundo totalmente perfecto 

donde todo está bien, o soy un hombre “obsesionado con la especulación profética” cuando tres 

millones de norteamericanos están escuchando todos los días que en los EE.UU. pronto comenzará 

una dictadura con leyes marciales con un total sometimiento del pueblo norteamericano, si el pueblo 

no protestara ahora mismo vehementemente en contra de esto, y que esto llevaría a la disolución 

completa de la libertad religiosa, no sólo allí sino en todo el mundo? ¿No es esto exactamente lo que 

Elena de White escribió un centenar de veces? 

¿Qué es lo que Ángel M. Rodríguez quiere evitar que veamos? Hoy en día, sabemos que la vacuna - 

y no sólo esa - fue prohibida en muchos países, porque había evidencia de que causaba daño cerebral, 

bebes nacidos muertos, y abortos a través de esos sueros envenenados. Elena de White nos dijo que 

antes de las leyes dominicales, muchos niños y ancianos serían puestos al descanso. Esto está 

sucediendo ante nuestros ojos. Nuestra agua potable esta envenenada, nuestra comida también. 

Estamos lobotomizados por las dosis de flúor y litio en nuestra diaria higiene dental y nutrición para 

convertirnos en robots sin voluntad. Sólo aquellos que siguieron las instrucciones de Elena de White 

de mudarse al campo, están escapando de esas influencias fatales en las ciudades que ya son 

controladas por el Nuevo Orden Mundial. Somos entregados a una banda de asesinos realmente 

obsesionados que quieren eugenizar (asesinar) al 90% de la raza humana y el abuelo querido en el 

Vaticano es su jefe, y su cabeza es el príncipe de todo el mal. ¿Hablan sus pastores de estas cosas? 

¿Y qué piensan del papa que ahora se viste permanentemente de rojo? ¿Entienden ustedes que, en 

su mundo de lo oculto, el color rojo es el color del poder absoluto? ¿Han notado que él está ahora 

escribiendo “historia”? El hombre, que una vez fue llamado el “Rottweiler” de Dios, en su reciente visita 

a Inglaterra no sólo fue el primer papa que pudo hablar con un sombrero de oro en forma de una boca 

de pez y vestido en ornamento rojo en Westminster Hall, no, él también se ha mutado en el “abuelo 

santo”. ¿Y se han dado cuenta que ahora está llevando el palio públicamente en todos los países? 

¿Han entendido que a los metropolitanos sólo se les permite usar el palio en su territorio y que esto se 

limita aún a los acontecimientos políticos? ¿Ven ustedes por fin lo que el papa expresa claramente con 

el uso del palio en Westminster Hall en Londres? En la revista Focus (en alemán) se puede leer: 

Más que por el discurso, más de un comentarista fue impresionado por la primera ocurrencia de 

un Papa en el Westminster Hall. “Este fue el final del Imperio británico”, comentó la 

respetada “Guardián” de la izquierda liberal. “Durante cuatro siglos, Inglaterra ha sido definida 

como una nación protestante. La rebelión contra el Papa fue el acto fundamental de la potencia 

inglesa”, dice la revista. 

 

http://www.focus.de/politik/ausland/papst/papstbesuch-das-ende-des-britischen-empire_aid_553173.html
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Por favor, tengan en cuenta los muchos símbolos aludiendo el 

Yin-Yang con los puntos en la capa roja... dice que Satanás 

quiere gobernar para “siempre”. 

Ahora está sucediendo exactamente lo que les expliqué en los artículos de la serie Tras Líneas 

Enemigas... ¡la toma del poder ya ha tenido lugar! El sello del año Paulino fue el anuncio y el papa ya 

había recibido desde un buen rato el cetro del poder. Simplemente ustedes no lo habían notado, 

queridos hermanos y hermanas, ya que sólo se han concentrado en las leyes dominicales. Ahora bien, 

es sólo una cuestión de tiempo antes de que las leyes dominicales y las persecuciones sean reales, e 

incluso Jesús no nos ha dejado en tinieblas, sino que lo escribió claramente en la Biblia, en Orión, y 

en los sábados sombríos. Sólo tenemos que hacer el esfuerzo para cavar muy profundamente y ejercer 

nuestras células grises del cerebro. Pero aún eso no es suficiente. Si no somos santificados en 

nuestras vidas, no recibiremos la ayuda del Espíritu Santo en nuestros estudios, así que sería imposible 

para nosotros encontrar y comprender toda esta nueva luz. 

Pero, ¿realmente quieren saber todo esto? ¿Es cierto que todavía somos una iglesia que vela por la 

pronta venida de Cristo? ¿Podemos todavía llamarnos debidamente como siendo “adventistas” como 

nuestro nombre implica que tendríamos una expectativa de la inminencia de la venida de Cristo? La 

mayoría de ustedes me hacen dudar... 

La Serie de las Sombras 

Cuando empecé a estudiar las “Sombras del Futuro”, de nuevo no tenía idea a donde me guiaría el 

Espíritu Santo. Él sólo me llevaba y yo le seguía. Todo comenzó cuando un lector de mis artículos, el 

9 de agosto de 2010, me envió un estudio personal y me pidió mi opinión sobre eso. El nombre del 

hermano es Kay Wolfe y él está activo en varios foros y trata de dar a conocer sus estudios. Voy a 

explicar y citar partes de este estudio muy interesante, por lo menos aquellas partes que yo pude 

verificar que son correctas. Otras partes mejoraré y las pondré en sus contextos adecuados. Su estudio 

me dio una pista, pero incluye errores terribles y lamentablemente él también llega a la falsa conclusión 

de que la iglesia se había perdido irremediablemente como Babilonia. Sin embargo, me gustaría 

confirmar a este hermano que su estudio contiene varios planteamientos correctos y le doy las gracias 

porque realmente me ayudó a iniciar estos estudios de las sombras. “¡Retened lo bueno!” 

Pero esto será más tarde el centro de la tercera parte de los estudios de las sombras el cual mostrará 

y probará por primera vez con toda claridad cuál es la verdadera interpretación de los muchos sábados 

lunares, los cuales, sin duda, son mencionados en la Biblia. Muchos desde hace mucho tiempo han 

esperado una declaración oficial del IIB sobre los sábados lunares, que no es disponible hasta ahora, 

porque la verdadera interpretación debe ser desconocida para el IIB, ya que piensan que el estudio de 

las profecías es una “obsesión”. La realización de la verdadera interpretación será el remedio 

maravilloso para los hermanos que están infectados con la falsa doctrina de los sábados lunares. Este 

suero tendrá fuertes poderes de curación, ya que afirmará la gloriosa esperanza de la venida de 

nuestro Señor de una manera clara por los servicios del santuario basado en los sábados sombríos de 

Colosenses 2:16-17, e incluso especifica el tiempo preciso para el día de Su venida. Los que están 

leyendo mis artículos sólo para descubrir cuándo exactamente vendrá Jesús, estarán completamente 

satisfechos al final de la serie. Pero aquí me gustaría subrayar una vez más, que esto de ninguna 

manera era el propósito de mis estudios. He estudiado las fiestas judías, porque quería saber lo que 

significan realmente los sábados lunares y por qué Elena G. de White nos pidió que investigáramos 

esos temas, lo que es algo que probablemente sólo unos pocos saben... 

El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer 

ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los 

pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es así, 

porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de exaltar a 
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Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en figuras y bosquejado en 

símbolos... {Mensajes Selectos, tomo 1, 425} 

Mediante la posteridad del fiel Abrahán, del linaje de Sem, se conservaría para las generaciones 

futuras un conocimiento de los designios benéficos de Jehová. De cuando en cuando Dios 

levantaría mensajeros de la verdad para recordar el significado de los sacrificios 

ceremoniales, y especialmente la promesa de Jehová concerniente al advenimiento de 

Aquel a quien señalaban todos los ritos del sistema de sacrificios. Así se preservaría al 

mundo de la apostasía universal. {Profetas y Reyes, 506-507} 

El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades 

vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que 

abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son 

abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado 

mucho mayor de lo que los entendemos. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. 

Los ángeles desean contemplar las verdades reveladas a las personas que con corazón 

contrito están investigando la Palabra de Dios, y están orando para alcanzar más de la 

longura y la anchura, la profundidad y la altura del conocimiento que sólo él puede dar. {Palabras 

de Vida del Gran Maestro, 103} 

No comprendemos ni la mitad del plan del Señor para liberar a los hijos de Israel de la 

esclavitud egipcia, y llevarles a través del desierto hacia Canaán. A medida que recogemos los 

rayos divinos que brillan desde el evangelio, tendremos una visión más clara de la economía 

judía, y una apreciación más profunda de sus importantes verdades. Nuestra exploración 

de la verdad es aún incompleta. Hemos recogido sólo unos pocos rayos de luz. Los que 

no estudian diariamente la Palabra no resolverán los problemas de la economía judía. 

Ellos no entenderán las verdades enseñadas por el servicio del Templo. La obra de Dios 

se ve obstaculizada por una mundana comprensión de Su gran plan. [Carta 156, 1903, p. 

2, 3. (Para P. T. Magan, 27 de julio de 1903.) {3MR 259.1} [Traducido] 

El santuario y sus solemnes servicios estaban rodeados místicamente de las grandes 

verdades que se revelarían a través de generaciones sucesivas.... {La Fe por la cual vivo, 

196} 

He experimentado cuán verdaderos e importantes son todos estos mensajes, cuando recibí varios 

rayos de luz que el Señor me envió a mí en este estudio maravilloso. Ustedes pueden estar seguros 

de que esta serie, y sobre todo la tercera y última parte, representan la culminación de todos los 

estudios previos. Sin embargo, los fundamentos son establecidos antes en las primeras partes de la 

serie de las sombras, sin las cuales la comprensión de la última parte sería imposible. Pero incluso allí, 

ustedes encontrarán muchas “joyas” nuevas que el Señor me ha mostrado para que pueda darles a 

ustedes. 

Algunos de los guardadores del sábado lunar varias veces me invitaron a través del correo electrónico 

y en foros a estudiar las fiestas y “cambiar el reloj de Orión”, porque las fiestas judías se deben cumplir. 

Incluso tenían algún derecho a hacerlo. Pero yo no tenía que cambiar el reloj de Orión, ni siquiera por 

un milímetro. Por el contrario, estos dos estudios muy diferentes se confirman mutuamente de una 

manera maravillosa. Y que finalmente consentí en seguir a sus solicitudes, termina en un desastre 

espiritual para aquellos guardadores de los sábados lunares quienes quieren atraer a sus hermanos 

deliberadamente a una trampa, porque la verdad es mucho más hermosa de lo que podríamos 

imaginarnos, y aplasta la teoría del sábado lunar al polvo. No tenía ni idea de cuán gran armonía 

brillaría desde el trono de Dios en este estudio. Nunca vamos a entender mejor por qué la mujer de 

Apocalipsis 12 tiene la luna debajo de sus pies. 

Poco después de que ya había recibido una vaga idea sobre el verdadero significado de los sábados 

lunares de la Biblia, y con esta la confirmación de los sábados de la creación que nosotros como iglesia 
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adventista del séptimo día guardamos de forma absolutamente correcta cada sábado cada siete días, 

el Señor me mostró otra verdad. Incluso en mi juventud siempre me había preguntado cuál era el 

significado de la gran cantidad de números de las víctimas en el servicio del santuario ceremonial 

mosaico. ¿Por qué dos carneros, siete corderos? ¿Por qué tres décimas de harina por cada uno de 

los 13 novillos? ¿Quién se hizo esas preguntas en la lectura anual de la Biblia cuando llegó a esas 

partes en los libros de Moisés y cavó más profundo? ¿Significa esto realmente algo y si es así, es esto 

para nosotros hoy en día todavía importante? ¿No son estos sólo números aburridos? Haré un 

seguimiento de todas estas preguntas en la segunda parte de la “Serie de las Sombras”, pero les doy 

una pista antes: Sí, esta información tiene un sentido y es la respuesta a una pregunta que muchos 

adventistas hicieron ya hace muchos años, “¿Cuánto tiempo durará exactamente el tiempo de las 

plagas?” 

Hermanos, me informaron de un líder alemán que cuestiona el estudio de Orión y lo niega porque él 

predica en los grupos de su casa desde décadas que el tiempo de las plagas sólo durará do semanas. 

Aunque esto puede ser claramente refutado por otras referencias bíblicas y ningún estudiante serio de 

la profecía puede ver una duración tan corta de las plagas, el estudio de los sacrificios y los muchos 

números que aparecen a primera vista confundiendo, muestran que este líder está errado y otra vez 

es solo un miembro más difundiendo una falsa doctrina personal apoyado a través del silencio de los 

dirigentes alemanes, mientras que la verdad es rechazada concertadamente. Pero este estudio 

también muestra que nuestra doctrina del santuario es verdadera, correcta y perfecta, así como nuestro 

Señor es perfecto, y que las conclusiones que podemos sacar del estudio de los servicios de la sombra 

- si estamos dispuestos a estudiar a fondo - llegan hasta el último día de la historia de este mundo y 

nos dicen exactamente cuánto tiempo el tiempo de las plagas durará hasta el día exacto. Me pregunto 

de nuevo: ¿Por qué todo esto no fue ya previamente descubierto en los 166 años de la existencia de 

nuestra iglesia? 

En la primera parte del estudio de las “Sombras del Futuro” que sigue voy a responder a una carta 

abierta, escrita en contra de la(s) iglesia(s) adventista(s) del séptimo día. Esta carta ha provocado que 

no sólo muchos miembros, sino también algunos pastores y líderes que estaban firmemente arraigados 

en el adventismo, hayan comenzado a dudar de nuestras enseñanzas. Esta carta es sólo la punta de 

un iceberg que nos espera y si no podemos resistir este ataque, el adventismo dejará de existir. Los 

autores de la carta abierta hacen bien claro que si no tenemos ninguna explicación de cómo puede ser 

que la Pascua en abril del año 31 d.C. astronómicamente cayó en un miércoles, en lugar del viernes 

como es enseñado por nosotros, el adventismo sería un fracaso y nosotros como iglesia deberíamos 

renunciar y desaparecer. 

La solución del problema me costó muchas noches sin dormir. Y muchas oraciones fueron mandadas 

al Señor, que me mostró la verdad maravillosa y armoniosa, y de nuevo, que sólo hay una iglesia que 

tiene la verdad sobre la secuencia exacta de los últimos acontecimientos de la vida de Jesús aquí en 

la tierra, es decir, nuestra iglesia adventista, aunque una vez más no ha estudiado lo suficiente. Esta 

primera parte del estudio de las sombras muestra que la profecía de las 70 semanas fue cumplida 

perfectamente, y cómo fue posible que Jesús fuera crucificado en el año 31 d.C. de hecho en un 

particular viernes, descansó en un verdadero sábado del séptimo día en la tumba y cómo esto puede 

ser probado aún con la base de la astronomía y la Biblia. En definitiva, la solución a este problema, 

que muchos creyeron de ser el fin del adventismo, aún vendrá de los labios del mismo Jesús y debe 

avergonzar a algunos que han escrito muchas páginas sobre este tema en nuestro Comentario Bíblico 

Adventista ya desde la década de 1950, sin reconocer la maravillosa solución del problema. Y, por 

último, esta primera parte del estudio de los servicios de las sombras del santuario de Moisés, refutará 

uno de los principales argumentos de los guardadores del sábado lunar que dicen que nosotros, como 

iglesia adventista necesitaríamos el sábado lunar para resistir el ataque de otras iglesias en contra de 

nuestras doctrinas. Y, además, el conocimiento de la fecha exacta de la muerte de Cristo es la clave 

para todos los estudios subsiguientes de las fiestas judías. 
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Otro indicio importante que quiero señalar en esta introducción, es que los resultados de la primera y 

segunda parte de estos estudios, son la base de la tercera parte en la que Cristo mismo, una vez más 

explica exactamente, lo que ocurrió en la iglesia desde 1844, cómo Él estima esto, lo que son las tareas 

de los próximos años para Ted Wilson, cuándo la puerta de la gracia para la iglesia y un poco más 

tarde para todo el mundo se cierre y ... cuándo el Señor aparecerá en las nubes, y cuál será el 

verdadero Sábado del séptimo Día que celebraremos con Él en nuestro viaje al Orión. Aquellos que 

continúan creyendo que Orión no se puede encontrar en la Biblia y enseñan en contra de estos 

estudios, tendrán que digerir un chasco terrible, a saber, que se habían equivocado fundamentalmente. 

Pero los que han estudiado conmigo el Orión serán recompensados con creces, y descubrirán a través 

del estudio de las sombras de las fiestas, incluso una nueva línea en Orión, cuando Jesús derramó 

una luz maravillosa sobre el pueblo adventista durante Su viaje al cielo. Así Orión recibirá su 

terminación perfecta y lógica, y una vez más con firmeza se cimentarán los pilares de la fe adventista. 

Los que están ahora empezando a formar los 144.000 darán la bienvenida con aplausos a toda esa 

nueva luz directamente del trono de Dios en el santuario y verán claramente cómo el Buen Pastor guía 

a Su pueblo en estos últimos años de nuestra peregrinación en la tierra hacia la Canaán celestial. 

Es un placer para mí presentarles la primera parte de los estudios de las sombras que llamé Luna 

Llena en Getsemaní. 

< Anterior                      Siguiente > 
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Me gustaría invitarles una vez más a ir conmigo a un viaje que nos llevará casi 2000 años atrás hasta 

el año 31 d.C., el año que todos conocemos y aprendimos a amar en el adventismo como el año de la 

crucifixión de Cristo. Esto no es sólo un viaje en el tiempo, sino que también nos lleva a un cierto lugar 

que todos conocemos a través de los Evangelios. En el jardín de Getsemaní, donde nuestro amado 

Señor Jesús sudó sangre por nosotros, cuando nuestros pecados habían sido colocados sobre él. 

Después de que Jesús celebró la última cena con Sus discípulos en la tarde, ellos salieron para ir a 

este jardín. Esto era según nuestra comprensión adventista y según nuestro calendario habitual, en la 

noche del jueves al viernes de la Crucifixión. Según el cómputo judío, donde el día comienza al 

atardecer y no comienza a la medianoche, esto ya era viernes. 

Elena G. de White comenzó el Capítulo 74 que se titula Getsemaní en su maravilloso libro El Deseado 

de Todas las Gentes con las siguientes palabras: 

EN COMPAÑÍA de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de 

Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad 

de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. 

Lo que la mayoría de nosotros entendemos como una descripción aparentemente poética de las 

circunstancias de la llegada de Jesús en el huerto de Getsemaní, contiene tanta dinamita que esta 

bomba está a punto de explotar todo el adventismo. Ustedes seguramente se preguntarán, ¿qué podría 

ser? 

Una Carta Abierta 

Para entender esto, tenemos que leer una carta abierta en contra de nuestra(s) iglesia(s) adventista(s) 

que está circulando en este momento en el internet. Se publicó el 6 de marzo de 2009 en la plataforma 

de documentos scribd bajo OPEN LETTER to CLIFFORD GOLDSTEIN. Se dirige al autor ex-judío 

Clifford Goldstein que se convirtió al adventismo, y que es bien conocido por sus libros adventistas 

como América en la Profecía, y por lo tanto es indirectamente dirigido a todos los adventistas. El título 

es: 

CARTA ABIERTA A CLIFFORD GOLDSTEIN: LA CRUZ NO FUE EN 31 DC 

Y ya en la introducción podemos leer las siguientes fuertes palabras: 

Si los cálculos de los Adventistas del Séptimo Día de la profecía de Daniel sobre las 70 semanas 

llevándonos a la Cruz en la Pascua el viernes, 14 de Nisán en el año 31 DC no son correctas, 

entonces. . . toda la premisa para la fundación y la existencia de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día es demolida. 

Si la mitad de la semana 70 de Daniel no termina en la crucifixión de Jesús en la Pascua del 

viernes 14 de Nisán de 31 DC, entonces el decreto para reconstruir Jerusalén no fue dado por 

Artajerjes Longímanus a Esdras en el año 457 AC. Tampoco las 2.300 tardes y mañanas 

finalizan en 1844 DC. El principio de Día por Año es demostrado ser falso. No hay un “Juicio 

Investigador”. Babilonia todavía no está caída, y los mensajes de los 3 ángeles aún se 

quedan para ser anunciados por los 3 ángeles. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
http://www.scribd.com/doc/13041497/OPEN-LETTER-to-CLIFFORD-GOLDSTEIN-The-CROSS-was-NOT-in-AD-31
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Esto sería razón suficiente para cuestionar el fundamento de la Organización Adventista 

del Séptimo Día, y poner fin a su existencia. Esto nos obliga a preguntar, si es posible que 

cualquier otra cosa que el adventismo enseña pueda ser verdadera, ¡si ellos ya entienden algo 

tan elemental de una manera tan absolutamente equivocada! 

Esta iglesia que reclama de predicar los mensajes de los 3 ángeles, y de ser la depositaria de 

la Verdad Para Nuestro Tiempo, se habría basado en una mentira transparente. 

La profetisa de esta iglesia sería probada de haber enseñado un falso mensaje, anulando 

su reclamo al título de un verdadero profeta de Dios. ¿Podría el Espíritu Santo haberle 

“mostrado” una tan falsa doctrina? Sólo los falsos profetas predican falsos mensajes, y tenemos 

que huir de ellos. 

En cuanto a las multitudes de educados eruditos adventistas desde Elena G. de White, 

quienes han apoyado y reforzado las doctrinas de ella, ¿no dice ya todo, su silencio sobre 

este asunto tan fundamental y crucial acerca de su fe, sus estándares, y su integridad? 

¿No significa esto que la Iglesia Adventista del Séptimo Día había sido fundada sobre una 

insoportable y condenable mentira? 

Entonces, ¿no predicó esta iglesia una mentira desde 1844? 

Una mentira que ningún ángel, ni Jesús, ni el Espíritu Santo jamás pronunciaron. 

Quien considera estas declaraciones como una exageración, encuentra un amigo en mí. Porque aún 

yo pensé que se trataba de una mera hipérbole cuando leí esto por primera vez. Pero luego siguieron 

largos estudios de los distintos calendarios judíos y las normas bíblicas para las fiestas, porque quería 

contestar a los guardadores del sábado lunar y tuve que comprender sus estudios; y la comprensión 

de estos calendarios me trajo de vuelta a la astronomía (no astrología, como algunos quieren 

endilgarme) y a una conclusión sorprendente: En realidad tenemos un problema con el año 31 d.C. en 

el adventismo. 

Según nuestros conocimientos actuales y considerando toda la evidencia científica y astronómica más 

reciente, no podría haber brillado una luna llena en el año 31 d.C. sobre la escena crucial en Getsemaní 

en un viernes como nosotros los adventistas predicamos. ¿Por qué no? Debido a que cada Pascua 

debe caer en un día con una luna llena (o al día siguiente). Pero si la Pascua del año 31 d.C. fue en 

marzo o abril, entonces la luna llena del 14 de Nisán si fuera el 27 de marzo cayó en martes, o si fue 

el 25 de abril, cayó en miércoles, ¡pero nunca en viernes! 

Pero justo antes, leemos que Elena G. de White declaró: “La luna de Pascua, ancha y llena, 

resplandecía desde un cielo sin nubes.” 

Y en sus escritos encontramos en varias ocasiones una clara referencia de que Jesús murió en la 

primavera del año 31 d.C. en la cruz: “En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero 

sacrificio, fue ofrecido en el Calvario.” {DTG 200,2} Dos declaraciones similares se encuentran en El 

Conflicto de los Siglos, y cada vez una en El Espíritu de Profecía, Profetas y Reyes y La fe por la que 

vivo. 

Y es confirmado por ella que Jesús murió un viernes: “Una dificultad parecía acumularse sobre otra. 

El sexto día de la semana habían visto morir a su Maestro, el primer día de la semana siguiente se 

encontraban privados de su cuerpo, y se les acusaba de haberlo robado para engañar a la gente.” 

{DTG 736.2} 

Me sorprendió y tocó en lo más profundo de mi corazón adventista. ¿Era realmente posible que yo 

hubiera creído una mentira todos estos años? ¿Era posible que las profecías de Daniel no se habían 

cumplido? ¿O es que los adventistas sólo tienen equivocado el año, pero cómo podría entonces 1844 

todavía ser verdad? ¡Elena G. de White confirmó también el 22 de octubre 1844 muchas veces! Luego, 
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¿sería realmente una falsa profeta? ¡Terrible! ¡Insoportable! Eso sería en realidad el final del 

adventismo. ¡Sin exagerar! 

Pero, por supuesto, pensé... cálmate primero, lee exactamente, revisa todo... 

Esto es lo que me gustaría hacer ahora junto con ustedes... 

Las 70 Semanas 

El autor de la carta abierta continúa, y explica cómo nosotros los adventistas entendemos el 

cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Aquellos quienes no la conocen, deberían 

primero echar un vistazo a nuestra doctrina básica sobre este asunto. Esto se puede hacer de una 

manera muy agradable en CyberSpace Ministry. Todo es bíblico y muy bien explicado. 

Quien lo sabe ya, y sólo quiere revisar un resumen, aquí está el diagrama básico de nuestra 

interpretación de las 70 semanas de Daniel: 

 

Por lo tanto, exactamente en el medio de la septuagésima semana llegamos a la primavera del año 31 

d.C. y a la crucifixión de Jesús. El autor de la carta abierta tiene toda la razón. Exactamente esta fue 

la forma en que lo enseñamos los adventistas. 

El autor plantea una vez más: 

La teología de los Adventistas del Séptimo Día declara, al parecer, sin haber en realidad 

recurrido al expediente más elemental de comprobar un calendario, que Jesús fue crucificado 

en la Pascua el viernes, 14 de Nisán del año 31 DC. Esta doctrina es el fulcro sobre el cual 

descansa la validez de su interpretación de la profecía de las 70 semanas, que, para ellos, se 

cumplió con el Mesías siendo “cortado a la mitad de la semana septuagésima”. 

Poniendo toda su fe en los cálculos del pagano Ptolomeo, los Adventistas del Séptimo Día 

aseguran a sí mismos, por causa que hace 486 años y medio (69 ½ semanas) a partir del año 

457 AC (cuando Artajerjes Longímano, como ellos dicen, dio su decreto para reconstruir 

Jerusalén), que les llevaba al año 31 DC, que ellos así han demostrado concluyentemente de 

que su método de exégesis e interpretación de la Biblia, es hermético, intachable, infalible, e 

inviolable. Están convencidos más allá de todo argumento que esto es correcto, y no desean 

ser confundidos con los hechos. 

Desafortunadamente para esta doctrina, es demostrablemente falsa. Nunca he encontrado 

ninguna prueba de los Adventistas del Séptimo Día de esta fecha para la Cruz, posiblemente 

porque, al estar precipitadamente convencido de su exactitud, todo el mundo consideró 

innecesario comprobar este detalle crucial. 

http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Truth/Lesson20/spa-s20.html
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Y, por desgracia, también debo admitir que yo nunca antes había visto o escuchado acerca de 

cualquier verificación adventista de esta fecha. Pero tengo que admitir también que realmente no lo 

había investigado. La primera vez que pude leer alguna crítica acerca de nuestra enseñanza en este 

sentido provino de los seguidores de la doctrina del sábado lunar. Pero más sobre esto más adelante. 

Si ustedes leen las siguientes 16 páginas del documento del autor de la carta abierta, quien se hace 

llamar “Jerushah” en su perfil, uno se enfrenta con una detallada introducción al calendario hebreo de 

una manera cómo el autor se imagina el calendario actual de la época de Jesús. De ninguna manera, 

Jerushah expone que hay grandes desacuerdos y disensiones acerca de exactamente cómo los judíos 

hace 2.000 años habían calculado sus festivales. La solución real para el “problema del año 31” 

también mostrará, cuál calendario estaba realmente en uso en ese tiempo. 

De hecho, lo que el autor y muchos otros - atacando a nuestra(s) iglesia(s) de la misma manera - están 

haciendo, es bastante simple. Ellos hacen una comparación entre las fases de la luna que hoy en día 

son fácilmente predecibles y verificables científicamente, con los días de la semana de los meses 

elegibles, los cuales podrían haber sido candidatos para la Pascua del año 31 d.C. Y debemos ahora 

hacer lo mismo. Tal vez incluso con un programa más desarrollado que el que “Jerushah” tenía. Él me 

lo perdonará, porque a primera vista sus resultados serán confirmados y esto sin duda le agradará. 

¡Pero no tanto a nosotros! 

Lo que necesitamos es un programa que nos diga algo astronómicamente exacto sobre la luna de ese 

tiempo. Pero primero debemos hacernos la pregunta: “¿Por qué es tan importante la luna?” 

La Luna Determina el Comienzo del Mes 

Lo que sabemos con certeza y lo que es indiscutible es el hecho de que los antiguos israelitas 

observaron meses lunares y determinaron sus fiestas en dependencia de ellas. Esto es bíblicamente 

demostrado, y no se puede negar. Pero donde ya encontramos pequeñas diferencias de opiniones, es 

la cuestión sobre cuándo exactamente comenzó el mes judío: con la luna nueva astronómica o la 

primera luna creciente, la primera pequeña hoz visible. 

Pero sabemos con bastante seguridad que en Jerusalén guardias especiales fueron colocados en las 

colinas, que tenían la tarea de observar el momento de la puesta del sol (el principio del día bíblico), si 

después de la luna nueva (astronómica) la pequeña primera luna creciente llegaba a ser visible. Si ese 

fuera el caso, este nuevo día que había comenzado al atardecer, era declarado el primer día del nuevo 

mes. Este primer creciente, el cual abreviaremos con “PC” de ahora en adelante, determinó el 

comienzo del mes. Por supuesto, podrían producirse posibles retrasos, por ejemplo, si prevaleció mal 

tiempo con nubes, o si las condiciones de iluminación eran muy desfavorables. Quiero hacer hincapié, 

y volveré a este tema, que no debemos utilizar estos posibles retrasos para explicar las diferencias de 

nuestra doctrina con los resultados astronómicos las cuales pronto descubriremos, porque eso sólo 

nos hará caer en otra trampa. 

También hay otros grupos que les gusta establecer el principio del mes por la luna nueva astronómica. 

Ya que la luna nueva puede durar 1 a 3 días cuando ningún creciente es visible, este método resultaría 

en disputas sobre cuál de los días de la luna nueva realmente hubiera marcado el comienzo del mes. 

Por lo tanto, es muy probable que este método nunca fue utilizado. Cuanto más avanzaremos en este 

estudio, tanto más claro será que, al descubrir ciertas armonías, también habremos llegado a re-

descubrir aún el verdadero calendario bíblico y las reglas exactas para la determinación de los meses 

y años. 

Incluso hoy en día, el bando de los guardianes del sábado lunar está muy dividido, ya que están en 

disputa entre sí, cuándo sería exactamente el momento del comienzo del mes. Ellos celebran su nuevo 

sábado en el primer día de cada mes que, por lo tanto, puede caer en cualquier día de la semana y así 

es diferente cada mes. Este día de la semana, por ellos es santificado para el resto del mes como el 

día del sábado. Por causa que no hay acuerdo entre sí mismos cuál regla usar, varios grupos de los 
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guardianes del sábado lunar guardan sus “sábados” en diferentes días en el mismo mes. Ya que 

sabemos lo importante que es el día santificado de Dios, podemos discernir por la lucha entre los 

guardadores del sábado lunar que algo está errado con sus ideas. 

Probablemente sólo unos pocos saben, que aún hoy en el mundo árabe el principio de los meses 

religiosos y los tiempos fijos para los rezos están determinados exactamente a través de la primera 

luna creciente (PC) y ya que el Islam es muy estricto y los musulmanes tienen que cumplir con los 

tiempos de los rezos que se aplican por sus lugares de nacimiento, incluso en los viajes, ellos han 

provisto los mejores programas descargables para la determinación de las lunas PC y sus horas de 

rezos en internet. Vamos a utilizar uno de estos programas para toda la serie de artículos, porque 

proporciona diagramas muy agradables y nos ayudará a aprender mucho más acerca de nuestro futuro 

que resolver sólo el problema del año 31 d.C. 

Quien quiera comprobar estos estudios, debe ahora descargar el programa Accurate Times [tiempos 

precisos] en International Astronomical Center y verificar que no estoy contando patrañas. Por 

supuesto, ustedes pueden volver a calcular los datos con cualquier otro programa planetario también. 

Todos estos proporcionan muy buenos resultados que difieren muy poco entre sí. Otro programa que 

es capaz de darnos vistas de la luna muy exactas como siendo observado directamente desde una 

colina en Jerusalén en un año determinado es Redshift. Está disponible en varios idiomas y sólo cuesta 

alrededor de 75 dólares estadounidenses. Es probablemente lo mejor que actualmente se puede 

obtener en el mercado a este precio. Ellos han hecho especial hincapié en la realización de un cálculo 

lunar absolutamente exacto, ya que esto es astronómica y matemáticamente no tan simple, porque la 

luna no se mueve en una órbita recta, sino de alguna manera “tambalea”. La página oficial es 

www.redshift-live.com. (No, no estoy afiliado con ellos.) 

Por otra parte, vamos a descubrir más tarde que es irrelevante para nuestra solución del problema del 

año 31, si la luna fue calculada según la luna nueva (¿cuál?) o la luna PC, porque sabemos que Elena 

G. de White vio una luna llena en el jardín de Getsemaní el 14 de Nisán. Ella sería una falsa profetisa, 

si en el año 31 d.C. no hubiera caído una luna llena sobre el viernes de Crucifixión. Yo deliberadamente 

trataré Elena G. de White de una manera muy estricta. 

El Día Judío: de Tarde a Tarde 

El día judío comenzaba al atardecer y terminaba al atardecer. Desde la creación esto se puede ver 

claramente en la Biblia: 

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las 

tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana 

un día. (Génesis 1:3-5) 

Otro versículo da también una clara confirmación: 

Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del 

mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. (Levítico 23:32) 

Una vez más, Roma introdujo confusión cambiando el comienzo del día a la medianoche. Siempre hay 

que pensar profundamente, si utilizamos las fechas del calendario romano, porque parte del día 

romano sigue estando en el viejo día judío (de la medianoche hasta el atardecer) y otra parte en el 

siguiente día judío (del atardecer hasta la medianoche). Esto puede causar gran confusión. Ya el 

significado de Babilonia es “confusión”. 

¿Realmente Cayó Yom Kipur el 22 de Octubre de 1844? 

Me gustaría mostrarles un ejemplo controvertido, por el cual se puede muy bien ilustrar cómo el cálculo 

de los inicios de los meses se realiza de una manera moderna. Ya que hay mucha discusión acerca 

de nuestro “Cumpleaños Adventista”, el 22 de octubre de 1844, me gustaría revisar a través de este 

http://www.icoproject.org/accut.html
http://www.redshift-live.com/
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tema sí Elena G. de White, quien a menudo ha confirmada esta fecha, es correcta o – como muchos 

sitios demandan - “de nuevo” en el error. Así que primero tenemos que determinar cuándo la primera 

luna creciente antes del 22 de octubre fue visible. Este habría sido el comienzo del 1 de Tishri, el 

séptimo mes judío, de 1844. Entonces tendríamos que contar hasta el 10 de Tishri y obtendríamos la 

fecha del Día de la Expiación (Yom Kipur) en 1844 porque el Día de la Expiación siempre tiene lugar 

en el décimo día del séptimo mes judío. 

Si ustedes utilizan el programa “Accurate Times” por primera vez, antes de todo tienen que entrar la 

ubicación de “Jerusalén”, porque todos los cálculos se basan en el sitio del viejo templo en la ciudad 

donde Jesús predicó y fue crucificado fuera de sus puertas. En este programa árabe, la ubicación no 

está disponible inmediatamente después de la instalación (pregúntense por qué). 

Una nueva ubicación predeterminada se agrega con el botón “ubicación” [location]. Las coordenadas 

de Jerusalén son 35° 13' este (E) y 31° 47' norte (N). La zona horaria es +2 este y la elevación 630m. 

La “refracción” [refraction] no nos interesa en particular (yo tengo: temperatura [temperature]: 17° C, 

presión atmosférica [air pressure]: 914mb). Tampoco estamos interesados en la “configuración de la 

ciudad” [city settings]. Para los tiempos de los rezos, pueden dejar los 15 km. 

A continuación, introduzcan un nombre para la nueva ubicación predeterminada: “ISRAEL Jerusalén” 

y presionen el botón “añadir” [add]. Y ya está. 

Primeramente, vamos a ver las fases lunares para el octubre de 1844. Hagan clic en “fases de la luna” 

[moon phases]. Utilicen siempre “hora local” [local times] y el cálculo “topocéntrico” [topocentric] porque 

es más exacto. Ahora solo entren “1844” en el campo “año” [year] y hagan clic en “calcular” [calculate]. 

Después de un corto tiempo de cálculo aparece una tabla de las fases de la luna para todo el año 1844. 

Busquen en la columna “luna nueva” [new moon], la última fecha antes del 22 de octubre 1844. ¿Qué 

encontraron? Es el 12 de octubre, 0:41 horas. Redshift dice 1:25 horas. Yo le creo más a Redshift, 

pero la pequeña diferencia no es relevante para nuestra investigación. 

La luna nueva astronómica, cuando ni siquiera la más pequeña luna creciente era visible, cayó el 12 

de octubre 1844 poco después de nuestro comienzo del día (a la medianoche). Ahora tenemos que 

determinar en qué día al atardecer un observador sobre una colina en Jerusalén podría haber 

detectado la primera pequeña luna creciente. Este sería el comienzo bíblico del mes y esa tarde sería 

el comienzo bíblico del primer día del nuevo mes. Ya aquí se puede ver que las teorías de algunos 

hermanos, quienes me enviaron extraños estudios de que el comienzo bíblico del día no sería a la 

puesta del sol, sino en la mañana, son completamente absurdos. Tenemos que entender exactamente 

cómo estos cálculos fueron hechos, de lo contrario nunca descubriríamos lo que Dios ha preparado en 

Su sabiduría en la ley ceremonial sombría para nuestro tiempo. 

Ahora llegamos a la tarea principal del programa “Accurate Times”, que está diseñado específicamente 

para esta tarea: la determinación de cuándo la primera luna creciente fue visible. Cierren el diálogo del 

cálculo de las fases de la luna con “cerrar” [close] y hagan clic en el menú principal “visibilidad de la 

luna creciente” [visibility of the crescent moon]. Para todos los cálculos de esta serie vamos a usar 

fechas romanas porque estamos acostumbrados a pensar y contar con ellas. Por lo tanto, primero 

marcamos “fechas gregorianas” [gregorian dates] en la ventana de diálogo. A continuación, introduzcan 

12 para el “día” [day], 10 para “mes” [month] y 1844 para el “año” [year]. 

Los otros ajustes siempre deben ser: 

• “Nuevo Creciente (Tardecita)” [New Crescent (Evening)] 

• “Cálculos Topocéntricos” [Topocentric Calculations] (pero también funciona con “Geocéntricos” 

[Geocentric]) 

• “Tiempo de Calculación: Atardecer” [Time of Calculation: Sunset] 
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Después de haber introducido una nueva fecha, siempre deben primero hacer clic en “vista previa” 

[preview]. A continuación, el programa calcula automáticamente tres días posibles para la visibilidad 

que están más cercanos a nuestra fecha y podemos hacer clic en el botón rojo “mapa de la visibilidad 

de la luna creciente” [crescent visibility map]. 

En primer lugar, el programa sugiere el 11 de octubre 1844 y hacemos clic en “dibujar” [draw] para 

dibujar el mapa de la visibilidad. El resultado es lo siguiente: 

 

La leyenda del mapa nos dice que las áreas blancas y rojas indican, que es imposible de ver la luna 

creciente. Así que la tarde del 11 de octubre 1844 se descarta por completo. La luna nueva astronómica 

ni siquiera ocurrió antes de la medianoche del día 12. ¡Tiene sentido! 

El 12 de octubre se ve así: 
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Hay un área roja justo arriba: imposible; una zona en blanco: de ninguna manera. Y hay un área azul 

que indica que dispositivos ópticos habrían sido necesarios para detectar la luna creciente. Vamos a 

excluir las zonas azules de todos nuestros cálculos, porque los antiguos israelitas no tenían estos 

aparatos y por lo tanto estas áreas no pueden marcar el comienzo del mes bíblico. De la misma manera 

se excluyen las zonas magentas, donde la observación a simple vista es teóricamente posible en 

condiciones meteorológicas muy buenas, pero por sólo un tan breve momento durante la puesta del 

sol, que también parece imposible. Dejé Redshift simular todo esto para mí. Los resultados son 

increíblemente hermosos y uno se siente transportado a esos años. Pero en las zonas magentas hay 

sólo un destello corto de una muy pequeña “luna creciente” en el momento en el que el sol no se había 

puesto por completo, que esto no puede haber sido válido. 

Esto es muy diferente en las zonas verdes. En el mapa de arriba encontramos una zona verde y eso 

es lo que estamos buscando. Aquí, de acuerdo con los criterios para los cálculos de los científicos, es 

muy probable que la observación fuera posible. Sin embargo, la zona verde en el mapa de arriba no 

se extiende sobre Israel y Jerusalén, que significa que el avistamiento de la luna PC al atardecer del 

12 de octubre no fue posible. 

Avancemos al 13 de octubre: 

 

¡Ahora hemos encontrado lo que buscábamos! La zona verde cubre claramente todo Israel en la 

tardecita del 13 de octubre al atardecer y, por lo tanto, Jerusalén también. ¿Qué quiere decir esto? 

¿Cuál día es ahora el primero de Tishri, el día primero del séptimo mes judío? 

Como ya he dicho, el mes comienza con el avistamiento de la primera luna creciente, precisamente en 

esta puesta del sol del 13 de octubre. Definir la fecha gregoriana para el 1° de Tishri como 13 de 

octubre sería un error, porque el día siguiente, el 14 de octubre se había iniciado a la medianoche ya 

hace un par de horas después de la observación al atardecer. Por eso, la mayor parte del 1° de Tishri 

cae en el día 14 de octubre gregoriano. Pero siempre debemos recordar que un par de horas del 1° de 

Tishri todavía caen en las horas desde el atardecer hasta la medianoche del 13 de octubre. De lo 

contrario, pronto llegaríamos a serios problemas. 
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Ahora queremos contar al 10 de Tishri. Para hacerlo de manera más fácil podríamos utilizar uno de los 

muchos calendarios disponibles en Internet. A mí me gusta usar Uledoc. Pero incluso si simplemente 

agregamos 9 días al 14 de octubre, que ya hemos detectado como el 1 de Tishri, llegamos al día 

exacto, en el que los antiguos israelitas habrían celebrado su Día de la Expiación en 1844. 

Y si los números no engañan, resulta esto en: 14 + 9 = 23. El 23 de octubre de 1844. 

¡Espera un minuto! En el adventismo siempre hemos enseñado que el día de Yom Kipur del año 1844 

cayó el 22 de octubre y que los milleritas estaban esperando la segunda venida de Jesús en este día 

exacto. ¿Y de repente es el día 23 en lugar del 22? ¿Está ahora todo equivocado en el adventismo? 

No, ¡cálmense y piensen! 

Por supuesto, los milleritas y el “Movimiento del Séptimo Mes” no tenían tales programas como los que 

tenemos hoy en día y no existía para ellos la posibilidad de observar lo que podría haber sido visible 

en aquellos días elegibles al atardecer en Jerusalén. Además, no estaba claro por cuáles criterios el 

nuevo mes tenía que ser determinado. Sin entrar demasiado en detalle, preguntamos a la misma Elena 

de White, que era testigo presencial de los acontecimientos en el día del “gran chasco”, lo que 

realmente sucedió y en cuáles horas ellos esperaban a Jesús: 

Con ansiedad los adventistas, no menos de cincuenta mil y, probablemente, más cerca de cien 

mil diseminados en gran parte a través de la zona de noreste de Norte América, se levantaron 

para saludar el día memorable, martes, el 22 de octubre 1844. {1 BIO 53.2} [Traducido] 

Algunos buscaron miradores donde pudieran observar el cielo claro, con la esperanza de 

vislumbrar primero la venida del Señor regresando. ¿Cuándo vendría Jesús? Las horas de la 

mañana pasaron lentamente y el mediodía llegó, a continuación, la media tarde, y finalmente la 

oscuridad se sentó sobre la tierra. Pero todavía era 22 de octubre y lo sería hasta la medianoche. 

Por fin llegó esa hora, pero Jesús no vino. La decepción fue casi indescriptible. {1 BIO 53.3} 

[Traducido] 

Según nuestro cálculo muy exacto llegamos a la conclusión de que los milleritas y todo el movimiento 

adventista, que habían calculado esta “fecha más tarde” para la venida después del previo “pequeño 

chasco”, en realidad habían estado esperando el regreso del Señor un día demasiado temprano. Pero 

habían hecho su cálculo de esta “última fecha posible para la venida” bíblicamente correcto y muy 

similar a la manera cómo los judíos caraítas lo hacen mediante la determinación de la cosecha de 

cebada en la primavera del año judío. 

Si abrimos el sitio web de los caraítas www.karaite-korner.org, encontramos en este sitio puramente 

judío, que normalmente no se ocupa de ninguna manera con otras religiones, sorprendentemente 

enlaces a sitios con el debate adventista. Una vez enlacen a un sitio de adversarios del adventismo y 

una vez a la respuesta adventista, la cual es muy bien fundamentada en Pickle Publishing. Pero, esta 

discusión no es sobre el día exacto - como en nuestro caso - sino sobre sí el mes habría sido correcto, 

porque los judíos ya habían celebrado su Yom Kipur el 23 de septiembre en ese año importante, 1844. 

¿Qué causa, esta diferencia de exactamente un mes? El séptimo mes judío es la séptima luna 

creciente calculada a partir de la primera luna PC y esto dependía claramente de cuándo el año judío 

había comenzado y cuándo se determinó el primer mes. Todavía tenemos que hablar en detalle acerca 

de cómo el primer mes bíblico realmente fue determinado porque mucho depende de esto. Por ahora 

sólo tengan en cuenta lo siguiente: Hay por lo menos dos grupos de judíos: los judíos rabínicos que 

determinan su principio de año según el calendario de Rabí Hillel II y los judíos caraítas que comienzan 

su año de una manera más bíblica - por lo menos como ellos dicen – dependiente de la cosecha de la 

cebada. Voy a explicarles a ustedes detalladamente estos dos métodos para determinar el comienzo 

del año judío y ustedes reconocerán muy pronto que... ¡ambos son defectuosos! 

http://www.uledoc.de/kalender/kalender.html?yy=2011&lang=es_ES&mode=2
http://www.karaite-korner.org/
http://www.pickle-publishing.com/papers/karaite-reckoning-1844.htm
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Pero ahora muchos están culpando justo a los adventistas y dicen que nosotros tendríamos errores en 

nuestros cálculos. Lo peor es que acusan a Elena de White porque sus visiones confirman la fecha y 

si no es correcta, ella “una vez más” estaría expuesta como falsa profetisa. 

En primer lugar, debemos entender que el conocimiento de las verdades bíblicas y de la ley ceremonial 

bíblica aún era muy incompleto en ese tiempo. El sábado no había sido reconocido, mucho menos el 

comienzo del día judío en el ocaso. Todo esto iba a ser descubierto años más tarde. Así, Jesús, por 

ejemplo, por 16 años no consideró que fuera necesario explicarle a Elena de White que el principio 

bíblico del día para la celebración del sábado no es a las 18:00 horas, sino en el momento de la puesta 

del sol. Pero si Jesús en ese tiempo no lo consideró importante, eso no quiere decir que también sería 

de poca importancia para nosotros hoy en día. El conocimiento está creciendo y mis descubrimientos 

en la ley ceremonial judía y en los servicios y fiestas sombrías no hubieran sido posibles sin una 

comprensión precisa del verdadero cálculo bíblico de los comienzos de días, meses y años. 

Vamos a examinar las declaraciones de Elena G. de White sobre el 22 de octubre 1844 y lo que ella 

dice exactamente: 

Así que la historia registra estos eventos milagrosos en Suecia para las generaciones 

posteriores para recordar, no sea que los adventistas olviden o nieguen el gran poder de Dios 

que obraba en la proclamación del Adviento en los años del comienzo de la década de 1840 y 

la importancia del juicio que se inició en el lugar santísimo del santuario celestial el 22 de 

octubre 1844. {EGWE 108.3} [Traducido] 

¿Cuándo comenzó exactamente el día Yom Kipur? En la tardecita del 22 de octubre al 23 de octubre 

de 1844 en el momento de la puesta del sol. La declaración de Elena de White es absolutamente 

correcta. ¡El juicio comenzó exactamente en el ocaso del 22 de octubre de 1844! No comenzó en el 23 

de octubre, porque eso habría sido alrededor de 6 horas más tarde. Nuestros cálculos de la luna 

confirman precisamente esa fecha. 

En su biografía, leemos: 

También a ella fue mostrado que ellos estuvieron en el comienzo de un sendero, en lugar de 

estar al final de él, como lo habían supuesto. {1 BIO 59.3} [Traducido] 

Se trata del comienzo del juicio y otra vez eso fue exactamente el 22 de octubre, como muestra nuestro 

cálculo: puesta del sol en la tardecita del 22 de octubre 1844 al 23 de octubre. 

En Primeros Escritos leemos acerca de la puerta cerrada y abierta que marca el verdadero 

acontecimiento que tuvo lugar en esa puesta del sol del 22 de octubre: Jesús concluyó Su servicio en 

el Lugar Santo y avanzó a servir en el Lugar Santísimo. No hay contradicción, ¡todo correcto! 

El único comentario un poco problemático de Elena G. de White que encontré, es del Conflicto de los 

Siglos: 

El décimo día del séptimo mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del 

santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la 

venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas, de que los 2.300 

días terminarían en el otoño, y la conclusión parecía irrebatible. {CS 451} 

Según nuestra definición, el Día de la Expiación en el año 1844 no habría caído en el 22 de octubre, 

sino en el 23; pero, de todos modos, este Día de la Expiación realmente no fue guardado en ningún 

lugar del mundo. En el sitio web caraíta podemos leer que ellos no hubieran guardado el Día de la 

Expiación en ese día. (Voy a mostrar más adelante por qué ellos piensan así.) ¡Pero es cierto que el 

Día de la Expiación se inició el 22 de octubre de 1844! Se trata de una cuestión puramente dialéctica, 

porque en verdad, una parte de Yom Kipur cayó en el 22 de octubre y otra parte en el 23 de octubre. 

¡Esto no es suficiente para llamar a Elena de White una falsa profetisa! Pero podemos aprender de 
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esto cuán importante es de entender bien estas cuestiones con el fin de refutar a nuestros oponentes 

con la verdad. 

Al final de nuestro corto viaje a este tema quiero dar el consejo que debemos ser muy cuidadosos en 

nuestra articulación. El Día de la Expiación correctamente calculado debería haber caído en el 23 de 

octubre, pero Jesús entró definitivamente el 22 de octubre 1844 en el Lugar Santísimo y el Gran Día 

del Juicio en el cielo comenzó al atardecer del 22 de octubre 1844 según el calendario gregoriano. Los 

pioneros habían identificado la luna nueva del 12 de octubre como el comienzo del mes, y no la primera 

luna creciente, ya que más tarde también pensaron equivocadamente que el sábado comenzara a las 

18:00 horas. Sin embargo, Jesús nos dice por el profeta Daniel: 

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 

aquí para allá, y la ciencia se aumentará. (Daniel 12:4) 

El Año Bíblico 

En esta serie, nadie puede evitar de tratar con el inusual calendario judío y las fiestas que parecen 

bastante complicadas. La Biblia está llena de esto y también tiene una razón, la que hasta ahora no 

había sido reconocida. Por lo tanto, hablamos un poco más sobre los cálculos del calendario judío. 

Ahora sabemos que el mes judío comienza con la primera luna creciente (PC) y esto es lo mismo en 

todos los meses. Ahora queremos saber cuándo comienza el año judío. 

Antes que todo hay dos teorías y calendarios. Nuestro “Jerushah” utilizaba sólo uno de ellos, y, 

además, aquello que de forma demostrable no estaba en uso en ese tiempo. 

Para entrar en esta cuestión, tenemos que entender que la primavera en el antiguo Israel se inició con 

el equinoccio de marzo igual que en nuestra cultura. Teniendo en cuenta los desplazamientos en el 

tiempo de los últimos 2000 años, el equinoccio de la primavera entonces era alrededor del 23 de marzo 

(en el calendario juliano), y hoy en día es alrededor del 20 de marzo. Por cierto, todas mis fechas se 

darán en fechas gregorianas (después de 1582 d.C.) o fechas julianas (antes de 1582 d.C.). Los 

programas recomendados por mí hacen la conversión automáticamente. Sólo es importante para 

ustedes saber que, con la introducción del calendario gregoriano, el orden de la secuencia de los días 

de la semana no cambió. Y principalmente se trata de esto, porque queremos saber, si fue posible que 

Jesús en el año 31 verdaderamente murió en un viernes, pasó un sábado en la tumba y resucitó en la 

mañana del domingo, como siempre hemos sido enseñados. 

Sabemos, que en el cuarto siglo (también hay una gran cantidad de controversia acerca de cuándo 

exactamente, pero todos están de acuerdo de que fue siglos después de Cristo), un famoso rabino 

Hillel ha introducido un calendario que determinó el primer mes judío, el Nisán, de modo que empezó 

con la luna creciente (PC) que cayó más cerca del equinoccio de la primavera. Algunos llaman este 

calendario “Hillel II” y el que existió antes “Hillel I” que, por supuesto, no es completamente correcto, 

porque Rabí Hillel ni siquiera había nacido en ese tiempo antes del calendario Hillel II. Pero me gustaría 

también seguir usando esta nomenclatura porque es muy simple. 

Algunos están asumiendo ahora que antes del rabino Hillel y su calendario Hillel II, la regla judía para 

el inicio del año era de usar la primera luna creciente después del equinoccio de primavera o cayendo 

directamente en el equinoccio de primavera. Como veremos, los defensores de esta teoría han llegado 

muy cerca a la verdad, pero todavía les falta algo. 

Por lo tanto, hay dos calendarios posibles que dependen por completo del equinoccio primaveral 

(marzo 23 en aquel entonces y 20 de marzo en la actualidad), y uno de ellos fue demostrablemente 

introducido siglos después de Cristo. Y exactamente este es el que nuestro “Jerushah” utiliza en su 

carta abierta... Así él está cometiendo su primer gran error y muchos otros hacen lo mismo. 
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Así que, ¿ustedes creen ahora que sólo necesitamos utilizar el calendario Hillel I y todo es miel sobre 

hojuelas? ¡Lejos de esto! Pero primero vamos a resumir las posibilidades para el comienzo del año 

que hemos encontrado hasta el momento: 

Cuatro Métodos 

Ya vemos por el análisis de las diversas teorías del comienzo del mes y año bíblico que hay algunas 

incoherencias e incertidumbres. Si hay algo incluido en los días festivos bíblicos para nosotros como 

la última generación, primero tenemos que reconocer que no fue otro que Satanás, quien ha creado 

tanta confusión y que ahora nosotros tenemos la tarea de traer orden del caos. 

Hasta ahora, hemos encontrado cuatro formas diferentes con las cuales los judíos en el año 31 podrían 

haber determinado el comienzo de su primer mes “Nisán”. Estos métodos son utilizados por muchos 

sitios web, de manera intercambiable y todos están asumiendo el método que soporta mejor las ideas 

del autor. 

1. Principio del año (1 Nisán) con la luna nueva astronómica que cae más cerca del equinoccio 

primaveral. 

2. Principio del año (1 Nisán) con la luna nueva astronómica que cae después del equinoccio 

primaveral o sobre él. 

3. Principio del año (1 Nisán) con la luna PC, que cae más cerca del equinoccio primaveral. 

4. Principio del año (1 Nisán) con la luna PC que cae después del equinoccio primaveral o sobre 

él. 

“Jerushah” eligió sólo uno de estos cuatro métodos, el método de Hillel II (nº 3), y este método es muy 

poco probable que sea el correcto, ya que sabemos que el rabino Hillel introdujo el cálculo con la luna 

PC más cerca del equinoccio de la primavera unos siglos después del año 31 d.C. 

Los Caraítas 

Asimismo, no podemos evitar este grupo de judíos, cuando estemos considerando lo que fue 

probablemente el verdadero cálculo del inicio bíblico del año. Ellos reclaman - y esto aparentemente 

de manera honesta - que ellos intentan de revertir el calendario judío, el cual fue reformado por el 

rabino Hillel, y regresar a la observancia del calendario bíblico original exigido por Jehová. Por lo tanto, 

ellos excluyen completamente el uso de la luna nueva astronómica, porque entienden que Dios mostró 

a Moisés algo en el cielo de la noche, cuando Él le dijo: 

Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del 

año. (Éxodo 12:2) 

La palabra para mes es “hodesh” y actualmente significa “luna nueva”. Así que, si Dios quería 

enseñarle a Moisés el comienzo del mes, entonces Él apuntó a la primera luna creciente, porque si no 

habría sido algo visible (el caso de la luna nueva astronómica), Él no hubiera podido mostrar algo. 

Estoy de acuerdo con los caraítas y por lo tanto vamos a dejar a un lado en el futuro las lunas nuevas 

astronómicas, las cuales aún duran a veces hasta 2 o 3 días y podrían causar otros problemas en la 

determinación del inicio del mes. No obstante, en el cálculo de los posibles días de la semana para la 

Pascua del año 31 d.C. las usaremos para completar la investigación. 

Ahora me gustaría presentarles en forma breve lo que los caraítas creen. En el 16 de Nisán, el 

decimosexto día del primer mes judío, tuvo que ser ofrecido un cierto sacrificio ceremonial: se debía 

mecer una gavilla de los primeros frutos. 

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis 

su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y 
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el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente del 

día de reposo la mecerá. (Levítico 23:10-11) 

Según la tradición judía, la gavilla de los primeros frutos consiste de la primera cebada, ya que la 

cebada madura primero que todos los cultivos de cereales, alrededor de un mes antes que los demás. 

Desafortunadamente, no tenemos muchas otras referencias bíblicas, pero es una conclusión lógica de 

que debe ocurrir un problema para esta fiesta de la primavera, el segundo día después de la Pascua, 

si simplemente la cebada madura no estaba disponible, ¿no? ¿Cómo podían los judíos “mecer la 

gavilla” si no encontraban la cebada madura para la gavilla? 

Este aparente problema dio lugar a la muy correcta suposición que el comienzo del año tendría que 

ser pospuesto si en el final del mes duodécimo, no estaba disponible la cebada madura (el Abib). En 

este caso, ellos tenían que esperar a la próxima luna PC. Pero de este modo ellos supieron por lo 

menos dos semanas antes de la fiesta de la Pascua, si la gavilla realmente podría ser mecida en el 16 

de Nisán o no. En la cultura judía, no existe un año bisiesto con un día extra cada cuatro años, como 

nosotros lo conocemos, sino un decimotercer mes, un mes bisiesto. Y, por supuesto, es muy discutido 

de nuevo, cómo este debe ser determinado. 

Los judíos rabínicos tienen un sistema permanente que intercala cada 19 años un mes bisiesto (que 

por cierto lleva a problemas matemáticos muy interesantes y un cambio gradual del inicio del año en 

comparación con el año solar real), mientras que los judíos caraítas determinan su mes bisiesto por el 

Abib (que simplemente significa “madurez”) de la cebada, lo que hace mucho más sentido en la luz de 

la Biblia: 

Vosotros salís hoy en el mes de Abib. (Éxodo 13:4) 

Guardarás el mes de Abib, y harás pascua a Jehová tu Dios; porque en el mes de Abib te sacó 

Jehová tu Dios de Egipto, de noche. (Deuteronomio 16:1) 

Pero, ¿qué pasa con el equinoccio? Esta pregunta es totalmente ignorada por los caraítas. Ellos sólo 

miran el final de su 12º mes por el Abib, y si lo encuentran, la siguiente luna creciente marca 

inmediatamente el 1 de Nisán. Si no pueden encontrarlo, ellos intercalan un 13° mes y al final de este 

mes buscan de nuevo. El inicio del año para los caraítas depende, por lo tanto, sólo indirectamente del 

sol, ya que da luz y calor para el crecimiento de las plantas. Su determinación es más agrícola y menos 

astronómica. 

Si añadimos ahora el cálculo caraíta del comienzo del año a nuestra lista de cuatro métodos, tenemos 

ya cinco maneras de cómo el inicio judío del año podría haber sido calculado. ¿Ven, cuánta confusión 

había sido introducida? 

1. Principio del año (1 Nisán) con la luna nueva astronómica que cae más cerca del equinoccio 

primaveral. 

2. Principio del año (1 Nisán) con la luna nueva astronómica que cae después del equinoccio 

primaveral o sobre él. 

3. Principio del año (1 Nisán) con la luna PC, que cae más cerca del equinoccio primaveral. 

4. Principio del año (1 Nisán) con la luna PC que cae después del equinoccio primaveral o sobre 

él. 

5. Principio del año (1 Nisán) con la luna PC si el Abib pudo ser encontrado. 

Los pioneros adventistas después de la “primera decepción” de 1843 comenzaron en el verano de 

1844 a enseñar que Jesús tendría que volver a más tardar el 22 de octubre de 1844, si este año hubiera 

sido precedida por un mes bisiesto en razón de la ausencia del Abib (el decimotercer mes, por 

supuesto, siempre pertenece al año anterior). ¡Vamos a ver que ellos estaban absolutamente en lo 

correcto! 
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Al lector interesado a quien le gustaría profundizar este tema y conocer más detalles, le recomiendo 

especialmente la página web de los caraítas www.karaite-korner.org y el texto muy informativo en 

Pickle Publishing. Me limitaré a presentar aquí sólo los hechos que son importantes para entender la 

solución. Yo no quiero que sea demasiado largo. 

Por tanto, será nuestra tarea de averiguar cuál de estos métodos es el correcto y esto ciertamente no 

es una tarea fácil, ya que este problema que tenemos ante nosotros nadie lo ha resuelto. El 

sorprendente hecho acerca de la solución será que ninguno de los métodos resultará completamente 

errado, pero tampoco completamente correcto. En esta primera parte de la serie de las sombras, 

encontraremos el verdadero método bíblico, el cual estaba aún en uso en la época de Jesús y 

solamente con este conocimiento habían sido posibles los sorprendentes cálculos de la tercera parte, 

que de una manera maravillosa volverán a confirmar nuestros resultados de la primera parte. 

La Fiesta de la Pascua 

Según la Biblia, la fiesta de la Pascua tiene lugar el 14 de Nisán, en el primer mes judío. Por eso es 

tan importante saber, cuándo comienza el año judío. Y por supuesto también las otras fiestas de la 

primavera y cuándo caen las fiestas dependen de él. Por lo general, se cree que los israelitas estaban 

sólo buscando por la luna creciente, antes o después del equinoccio de la primavera, o buscaron el 

Abib y si la luna creciente era visible al atardecer ellos sabían que se trataba del comienzo del primer 

día del mes Nisán. A continuación, ellos fueron capaces de proclamarlo solemnemente a lo largo de 

Israel y el pueblo tenía casi dos semanas para viajar a Jerusalén y reunirse allí para los preparativos 

de la Pascua, los cuales comenzaron con la eliminación de la levadura de las casas y el sacrificio del 

cordero pascual. 

En el adventismo se cree que el 14 de Nisán del año 31, era un viernes y el 15 de Nisán, el primer día 

de los siete días de los panes sin levadura, había sido un día ceremonial de reposo (sábado) que cayó 

en este año 31 exactamente en un sábado del séptimo día. Por lo tanto, habría caído un sábado 

ceremonial “accidentalmente” en un sábado del séptimo día. 

Vamos a leer las instrucciones de Dios para la Pascua: 

En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de Jehová. Y a los 

quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová; siete días 

comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de 

siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida; el séptimo día será santa 

convocación; ningún trabajo de siervo haréis. (Levítico 23:5-8)  

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis 

su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y 

el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente del 

día de reposo la mecerá. (Levítico 23:10,11) 

En este punto me gustaría mostrarles una pequeña tabla, para darles un poco de ayuda. La tabla 

también incluye los días de la semana como nosotros los adventistas los enseñamos. Esta tabla refleja 

exactamente lo que encontramos en nuestro Comentario Bíblico Adventista. 

  

http://www.karaite-korner.org/
http://www.picklepublishing.com/papers/karaite-reckoning-1844.htm
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Fecha judía 14 de Nisán 15 de Nisán 16 de Nisán 

Nombre de la 
fiesta 

Pascua (Lev. 23:5) 
1er Día de los Panes sin Levadura 
(Lev. 23:6) 

2do Día de los Panes sin 
Levadura 

Ceremonia (tipo) 
A la 9na hora (15:00 horas) el cordero 
era matado y comido a la puesta del sol 
(próximo día). 

Sábado ceremonial - día de reposo. 

El mecer de la gavilla de los 
primeros frutos (Lev 23:10-
11) al tercer día de la 
pascua. 

Jesús el 
verdadero 
cordero de la 
pascua (antitipo) 

Jesús celebra la última cena con Sus 
discípulos a la puesta del sol el jueves y 
entonces se va al jardín de Getsemaní, 
donde Él es arrestado. Después de esto 
siguen las cortes de la noche y del día, 
y Jesús es crucificado y muere antes del 
fin del día a la 9na hora. 
Antes de la puesta del sol del viernes, el 
principio del sábado, Jesús es colocado 
en la tumba. 

Jesús reposa de Su obra en la tumba. 
La resurrección de Jesús en 
la mañana del día tercero. 

Día de la 
semana (como 
enseñaron los 
adventistas) 

Puesta del sol del jueves - 
puesta del sol del viernes 

Puesta del sol del viernes - 
puesta del sol del sábado 

Puesta del sol del sábado -
puesta del sol del domingo. 

 

De acuerdo con el cálculo judío inclusivo, Jesús pasó los tres días en la tumba que fueron profetizados. 

Una pequeña parte antes del atardecer del viernes (1er día, 14 de Nisán), todo el sábado (2do día, 15 

de Nisán) y la noche desde el atardecer del sábado hasta el domingo por la mañana (3er día, 16 de 

Nisán). El sacrificio de los primeros frutos, el mecer de un tipo específico de grano, de acuerdo con la 

ley ceremonial tuvo que tener lugar al día siguiente del “sábado”. 

Ahora, la Pascua cae sólo en algunos años en un viernes, así que el sábado ceremonial (15 de Nisán) 

cae en un verdadero sábado del séptimo día. En el año de la crucifixión de Jesús, pasó exactamente 

esto. 

Lo sabemos por Juan 19:31: 

Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que los cuerpos no 

quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran solemnidad), 

rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí.  

La más probable y absolutamente correcta opinión de expertos es que el así llamado “alto sábado” o 

“gran sábado” acontece cada vez, cuándo un sábado ceremonial cae sobre un verdadero sábado del 

séptimo día. Por supuesto, hay una vez más mucha discusión sobre este asunto en los círculos 

cristianos, como obviamente, todo debe ser cuestionado lo cual se expresa en forma sencilla en la 

Biblia. Pero lo cierto es que aquí en la Biblia se menciona una característica muy especial de este 

particular sábado, que no se puede encontrar en ningún otro lugar en la Biblia. Si pudiéramos 

demostrar que Jesús murió realmente un viernes en el año 31 d.C., entonces esto sería también la 

prueba de que el término “Gran Sábado”, significara la coincidencia de un sábado ceremonial con un 

sábado del séptimo día. En la tercera parte de esta serie, este entendimiento llegará a ser muy 

importante. 

Si nosotros tuviéramos que encontrar que Jesús en el año 31 d.C. no pudo haber muerto en un viernes, 

esto sería el peor escenario para el adventismo. ¡La pregunta en este caso sería un asunto de “vida o 

muerte” para nosotros los adventistas! 

Por lo tanto, ha llegado el momento para calcular el año 31 d.C. con los cinco métodos mencionados 

arriba, y veremos sí la Pascua en el 14 de Nisán tal vez pudiera haber caído en viernes en 31 d.C.... 
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La Verificación 

Para el cálculo con los cuatro primeros métodos, necesitamos la fecha del equinoccio primaveral. 

Redshift da la respuesta: 23 de marzo de 31 d.C., 06:24 horas en Jerusalén. 

Ahora tenemos que buscar la luna nueva astronómica antes del equinoccio primaveral. Redshift 

dice: 12 de marzo de 31 d.C., 00:23 horas. 

Y la luna nueva astronómica después del equinoccio primaveral: 10 de abril de 31 d.C., 13:37 

horas. 

La luna nueva astronómica más cercana al equinoccio vernal es la del 12 de marzo (11 días de 

diferencia). En cambio, la luna nueva astronómica del 10 de abril tiene una distancia de 18 días. 

De acuerdo con el método 1, empezando el año con la luna nueva astronómica, que es la más cercana 

al equinoccio primaveral (12 de marzo), la Pascua habría caído el 25 de marzo de 31 d.C. Vamos a 

buscar rápidamente en la calculadora del día de la semana, cuál día de la semana fue eso: domingo. 

Lamentablemente no fue un viernes. 

Según el método 2, iniciando el año con la luna nueva astronómica, que es posterior al equinoccio 

vernal o coincide con el (10 de abril), la Pascua habría caído el 23 de abril 31 d.C. Instantáneamente 

volvemos a buscar en la calculadora del día de la semana, cuál día de la semana cayó: lunes. 

Desafortunadamente, este tampoco fue un viernes. 

Para el método 3, que determina el inicio del año con la luna PC, la cual está más cercana al 

equinoccio primaveral, primero tenemos que calcularla con el programa “Accurate Times”. Si desean 

comprobar los resultados, por favor, repiten exactamente los pasos que les había mostrado en los 

ejemplos de 1844. Sólo tienen que introducir 12 de marzo de 31 como la fecha. Con el fin de acortar 

el proceso, sólo mostraré el mapa de la visibilidad del 12 de marzo y el “día del cumplimiento”. 

Primero, la puesta de sol del 12 de marzo: 

 

El área que cubre Israel es azul y habrían sido necesarios instrumentos ópticos para descubrir esa 

luna PC. Estos instrumentos no existían en 31 d.C. ¡Excluido! 

http://www.7is7.com/otto/weekday.html
http://www.7is7.com/otto/weekday.html
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Ahora, el 13 de marzo de 31: 

 

¡Verde! Esta es la puesta del sol con la luna PC que estamos buscando. El programa nos dice que 

este fue un martes por la noche. Así que el primero de Nisán habría sido miércoles, el 14 de marzo de 

31 d.C. Vamos a añadir rápidamente 13 días en la calculadora de fechas para llegar al 14 de Nisán: 

martes, 27 de marzo del año 31 d.C. ¡Una vez más no fue un viernes! 

¡Pero todavía tenemos dos posibilidades más! 

Revisemos el método 4. Según el, el comienzo del año (1 de Nisán) cae en la luna PC siguiente al 

equinoccio vernal o coincide con él. Por lo tanto, tenemos que usar la luna nueva astronómica fechada 

el 10 de abril de 31 d.C. en Accurate Times para encontrar su luna creciente correspondiente. 
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No, esto es imposible. Vamos a ver el próximo día: 

 

Sí, ¡Israel está verde! Era un miércoles, 11 de abril de 31 d.C. Por lo tanto, el 1° de Nisán habría sido 

el jueves, 12 de abril de 31 d.C. ¿Y la Pascua? Miércoles, 25 de abril 31 d.C. Una vez más no fue un 

viernes y ¡ahora estamos en apuros!  

Porque, si examinamos ahora el método 5 siguiendo las reglas de los caraítas de su propia página 

web, el Abib es primero comprobado en marzo. Si ellos lo habrían encontrado en marzo, la Pascua 

hubiera tenido lugar después de la luna PC de marzo y esa fecha ya fue calculada: martes, 27 de 

marzo de 31 d.C. 

Y si supongamos que ellos no pudieron encontrar el Abib en marzo, automáticamente llegamos a la 

siguiente luna PC de abril. También ésta Pascua ya la hemos calculado: miércoles, 25 de abril de 31 

d.C. 

Cinco métodos diferentes y ninguna de las Pascuas cae en un viernes. ¡Qué vergüenza! 

¿Acabó ahora el adventismo, como “Jerushah” afirma con fervor? 

Vamos a escuchar algunas voces aisladas en medio de nosotros, que tratan de defendernos de este 

ataque aparentemente mortal... 

Patéticos Intentos de Explicar 

En YouTube, podemos ver y escuchar (lastimosamente sólo en inglés) un sermón del pastor adventista 

Michael Kunz, el cual contiene “el no va más” de las respuestas adventistas a este dilema. En el 

comienzo, escuché este sermón con gran alegría, pero luego me di cuenta de algo perturbador. 

Michael Kunz, explica allí, básicamente, los mismos hechos que les presenté antes. Él nos dice que 

hay un ataque terrible contra el adventismo porque nosotros no seríamos capaces de resolver el 

problema del año 31 d.C. con el viernes. Comentó con tristeza, que él había sido pastor por décadas 

https://www.youtube.com/watch?v=vR89b0B97_k
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e incluso él había sido sacudido en los cimientos de su convicción y fe. Él enfatizó en el inicio de que 

nadie debía salir de la sala, porque primero tendría que demostrar que esto es realmente un terrible 

problema para el adventismo, pero al final de su corto sermón – que aún no dura más que una media 

hora -, él iba a mostrar a todos la solución de este problema. Hizo tanto hincapié en que nadie debía 

salir de la conferencia antes del final de su sermón, porque de lo contrario la persona probablemente 

jamás volvería al adventismo, perdiendo la solución del problema. 

A pesar de mi extremadamente lenta conexión a Internet aquí en el campo, vi el sermón completo, que 

llegó a empujones y entrecortadamente por más de dos horas, con gran expectación y alta tensión. 

Quería saber, cuál era la solución de este aparentemente irresoluble problema... 

Vi el contador de tiempo del sermón llegar a los últimos tres minutos... y él estaba todavía hablando 

acerca de cuán malo era todo esto. ¡Pero por fin llegó! Y la solución era tan simple. Todos estamos 

demasiado ciegos... 

Dando la esencia del discurso, eso es lo que el Pastor Michael Kunz dijo en su sermón el 13 de febrero 

de 2010: 

De hecho, ¡el problema no es sí la Pascua cayó realmente en un viernes astronómicamente! La 

verdadera pregunta es, sí podría haber caído en un viernes, de acuerdo con una perspectiva 

humana teniendo en cuenta todos los errores, que en ese tiempo en el año 31 d.C. pudieran 

haber sido posibles con la observación de la nueva luna creciente. 

Todo el mundo cree que la Pascua habría caído en miércoles, el 25 de abril, ya que era la única 

fecha astronómicamente correcta y de conformidad con las normas del imperante calendario 

judío [presumiblemente Hillel I, con la luna nueva después del equinoccio primaveral] de esta 

época. Pero los judíos de antaño ponían guardias para descubrir la primera pequeña luna 

creciente... 

Así que, ¿qué habría pasado si los guardias no descubrieron la primera luna creciente en la 

puesta del sol el miércoles, 11 de abril de 31 d.C.? Entonces, el 1° de Nisán se habría retrasado 

por un día. Y si el mal tiempo prevaleció incluso un día más, entonces podría haber habido un 

retraso de otro día. Según de una perspectiva humana, un error de dos días en ese tiempo, sin 

programas de cálculos astronómicos y computadoras no puede ser excluido. 

Ahora, ¡váyanse tranquilos a sus hogares! El adventismo no ha muerto, porque era posible que 

la Pascua podría haber caído en un viernes debido a un error humano. 

Hasta acá, el buen intencionado intento para explicar de este ciertamente amable pastor. Al principio, 

pensé que esto había sido algo nuevo que él había descubierto por sí mismo a través del severo 

estudio de la materia. Más tarde, sin embargo, me di cuenta de que, en realidad, sólo repitió lo que ya 

estaba escrito hace mucho tiempo en nuestro Comentario Bíblico Adventista. 

En la página 243 del tomo 5 del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, leemos bajo el título 

“Años cuándo la crucifixión pudo haber ocurrido en viernes”: 

b. En el mes que comenzó tres días y unas cuatro horas después de la luna nueva de abril del 

año 31 d.C. (aproximadamente el 14 de abril) si se computa un período un tanto más largo, 

pero todavía posible después de la luna nueva astronómica (el 14 correspondería con viernes, 

27 de abril). 

Esto en otras palabras, es exactamente lo que el Pastor Michael Kunz nos explicó. Solamente 

necesitamos contar un poco de patrañas y ya encaja todo a la perfección. Vamos simplemente a asumir 

que en el primer día los guardias estaban borrachos y en el segundo día hubo una tormenta eléctrica 

tremenda y ya hemos eliminado el problema. 
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Pero no se puede acusar a nuestros eruditos que nosotros los adventistas nunca habríamos revisado 

un calendario. En nuestro Comentario Bíblico se puede leer en muchas páginas impresos de gran 

tamaño y con letras pequeñas (p. 242 a 259) acerca de un análisis exacto de este problema y esta es 

la segunda bofetada en la cara de “Jerushah”, quien, mientras está atacando al adventismo, no conoce 

ni siquiera nuestros escritos y declaraciones sobre este tema. Pero admito que yo mismo nunca antes 

había oído hablar de este problema a través de un pastor o anciano, y por lo tanto no sabía que 

nosotros desde el comienzo del adventismo estamos muy bien despiertos sobre el “asunto del año 31” 

y nos quedamos satisfechos con una solución “debido a un error humano”. 

Si ustedes leen nuestro Comentario Bíblico, y encuentran en el apéndice sobre este tema incluso las 

cartas de varias instituciones astronómicas de la década de 1950, puede suceder en algún momento, 

que después de tanta lectura tan difícil de digerir, ustedes cierren el comentario y dicen: “Bueno, estos 

son todos expertos. Ciertamente, ¡ellos saben lo que es correcto!” Después apagan la lámpara de la 

mesilla de noche y tratan de recuperar sus cerebros durante un buen sueño. Honestamente, casi 

reaccioné de igual manera... 

Pero luego, el Espíritu Santo ya no me dejó descansar. Una lucha interna se llevó a cabo en mí interior, 

y ella me llevó una y otra vez al jardín de Getsemaní, y a las palabras introductorias de Elena G. de 

White en “El Deseado de Todas las Gentes” en el capítulo “Getsemaní”: 

EN COMPAÑÍA de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de 

Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La 

ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. 

¿Alguna vez han visto la luna dos días después de la luna llena? ¿Era todavía una luna llena para 

ustedes? Por favor, observen esto el próximo mes, u obtengan ustedes mismos el programa “Redshift”, 

el cual es capaz de simular incluso la “luna llena” del año 31 d.C. del viernes 27 de abril. 

No, es fácil de distinguir y ustedes lo pueden ver claramente que ¡esto ya no es una luna llena! Y ahora 

viene el problema: Elena G. de White siempre dijo que a ella fueron mostradas estas escenas cruciales 

en visión. ¡Ella realmente vio la luna llena en el jardín de Getsemaní, y a Jesús y Sus discípulos allí! 

Por lo tanto, si permitimos error humano en el avistamiento de la luna nueva y por lo tanto 

dejamos de lado los cálculos astronómicos, automáticamente nosotros hacemos a Elena G. de 

White una mentirosa, porque el 27 de abril del año 31 d.C., definitivamente no hubo una luna 

llena visible en Getsemaní. 

Y si nosotros mismos hacemos a Elena G. de White una falsa profetisa, entonces aún más 

seguro el adventismo ha llegado a su fin. 

Otro problema. Si permitimos estos grandes errores en el cálculo de las lunas PC, podemos realmente 

abstenernos de estudiar profecías que se basan en los festivales, porque todos dependen de las lunas 

PC. Si ésta sería la solución, entonces, queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor en el año 31 

d.C. no fue crucificado de acuerdo a las normas astronómicas que Él mismo como el Creador 

estableció. Entonces no hubiera sido la intención de Jesús de descansar en la tumba en un sábado 

del séptimo día que en lo contrario habría sido predicho profética y astronómicamente. Entonces, la 

conexión entre la astronomía y la profecía, y también la posible real explicación para los muchos 

sábados lunares en la Biblia, habrían sido destruidas. Así que, Cristo simplemente supo antes que los 

guardias en el año 31 d.C. estarían borrachos y todo esto tiene nada que ver con la determinación 

astronómica de las fechas de los festivales. Y por eso nosotros también podemos olvidar que el 

siguiente versículo de la Biblia podría contener alguna referencia a un significado profético de la luna 

y del sol: 

Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; 

y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, (Génesis 1:14) 
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Y este modo de pensar fue probablemente la razón de que nadie en 166 años desde la existencia de 

nuestra iglesia realmente comenzara a reflexionar sobre el problema, orara sobre él, y finalmente 

encontrara la solución verdadera, bella, y armoniosa. 

¡Estamos en un terrible dilema, hermanos y hermanas! Hasta ahora sólo sabemos que el viernes, 27 

de abril de 31 d.C. es astronómicamente errado y que en este equivocado viernes no brillaba la luna 

llena en Getsemaní, como afirma Elena de White. ¿Quién nos ayudará a salir de esta angustia? 

La Solución de los Guardadores del Sábado Lunar 

En esta hora tan terrible, los guardianes del sábado lunar quienes habían sido capacitados en este 

problema por muchos años por la colección de Grace Amadon, se están ofreciendo como Salvadores 

del Adventismo y están extendiendo sus manos para sacarnos de las “arenas movedizas del tiempo”. 

Quién no conoce lo que es la colección de la Grace Amadon, debe saber que esta es una enorme 

colección de estudios que fue presentado a nuestra Conferencia General a principios de la década de 

1930. Grace Amadon era la hija de uno de nuestros pioneros y había estudiado por décadas el 

calendario bíblico, y había llegado a la conclusión (errónea) de que el verdadero sábado del séptimo 

día estaría dependiente de la luna creciente. La Conferencia General o sea el Instituto de 

Investigaciones Bíblicas nunca ha confirmado que esto sería la verdad, pero también ha fallado en 

estudiar el verdadero significado de las fiestas, las cuales de hecho dependen de las lunas PC, y esta 

negligencia es la razón por la cual estos estudios surgen hoy de nuevo y están en proceso de desviar 

a muchos de nuestros miembros de guardar el Sábado del séptimo día en el séptimo día de la semana 

(sábado) y quieren “convertir” a toda la Iglesia Adventista a este nuevo sistema. Lo llaman “La Gran 

Reforma del Calendario” o “La Gran Reforma del Sábado”. 

La solución del problema del año 31 d.C. por los guardianes del sábado lunar es tan simple como 

sorprendente: 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de ellos observan como los judíos la primera luna 

creciente (con criterios diferentes, pero eso no debe molestarnos) y comienzan con ella su método de 

conteo de los sábados. ¡El primer día del mes lunar es para ellos el primer sábado! Algunos grupos, 

sin embargo, guardan la luna nueva astronómica como sábado, el cual puede durar de uno a tres días. 

Por lo tanto, hay que pre-cocinar mucho como guardador del sábado lunar, porque no se sabe sí el 

primer sábado de luna nueva dura uno o tres días. Entonces ellos siguen contando a partir del primer 

sábado y guardan sus “sábados” cada siete días. De esta manera, ellos guardan sus “sábados” en un 

mes determinado a intervalos de 7 días. Pero el día de la semana varía de acuerdo a la luna PC (o la 

luna nueva astronómica), ya que cae en diferentes días de la semana de acuerdo al inicio de cada mes 

nuevo. Afirman de haber encontrado el verdadero sábado bíblico y de ser los únicos y verdaderos 

genuinos adventistas del séptimo día. 

Por lo tanto, ellos declaran que Jesús habría descansado en la tumba en un “sábado” no importa en 

cuál día de la semana hubiera muerto. El primer día de Panes sin Levadura, que siempre sigue a la 

Pascua está de acuerdo con Éxodo 23:7 un día ceremonial del descanso (en hebreo “sábado”) y 

siempre cae automáticamente en su “sábado del séptimo día”. Así que, el tipo y antitipo se habrían 

cumplido perfectamente aún si Jesús hubiera muerto el miércoles, 25 de abril de 31 d.C., porque para 

ellos el jueves era un “sábado del séptimo día” como es para ellos siempre cualquier 15 de Nisán. 

Para ellos, cada fiesta que se describe en las órdenes divinas de la forma: “[este día] tendrán santa 

convocación, no haréis ningún trabajo servil en él” es automáticamente un “sábado del séptimo día”. Y 

como el día después de la Pascua definitivamente fue declarado un “sábado”, es totalmente irrelevante 

en qué día de la semana cae. 

¡Vaya, muchas gracias, queridos guardianes del sábado lunar! Ahora ustedes han salvado al 

adventismo y todos podemos dormir tranquilos otra vez. A partir de ahora todos vamos a utilizar el 

programa Accurate Times y observamos a la puesta del sol el cielo para ver si la pequeña luna 



Sombras del Futuro Luna Llena en Getsemaní - Parte I 

El Libro ÚltimoConteo  Página 353 de 1821 

creciente es visible. Y luego les decimos a nuestros empresarios que nos quedamos en casa cada mes 

en diferentes días de la semana y esto los hará seguramente muy felices. 

No, amigos, ¡no es tan simple! De hecho, los sábados festivos tienen un muy complicado ritmo y no 

todos tienen exactamente una distancia de siete días. En los festivales de la primavera encontramos 

también la regla para contar después del primer día de los Panes sin Levadura siete veces siete días 

para llegar al día antes de Pentecostés, y que cada uno de estos días séptimos es de nuevo un día de 

reposo ceremonial. Y este recuento abarca tres meses completos y ya en el segundo mes sus “sábados 

del séptimo día” están fuera de ritmo con este orden divino. Otro problema para ustedes es que el 16 

de Nisán, el día de las Primicias un día después del primer día de los Panes sin Levadura también fue 

declarado un día de reposo. ¿Cuál es el significado de todo esto? Exactamente esto, ninguno de 

ustedes es capaz de explicarlo con precisión. 

Ah, casi puedo profetizar que aquellos guardianes del sábado lunar entre ustedes que prefieren el uso 

de las lunas nuevas astronómicas, argumentarán que esto podría ser la explicación de las 

discrepancias de arriba y de los tres días de reposo seguidos (la Pascua, Panes sin Levadura, las 

Primicias), ya que la luna nueva puede durar hasta tres días. No, tampoco puede ser, porque la fiesta 

de la Pascua es siempre el 14 de Nisán, la cual siempre cae en una luna llena que dura solamente un 

día y no en la luna nueva que puede durar hasta tres días. ¡Olvídenlo! Sus explicaciones no van a 

salvar al adventismo, pero traen problemas más severos. 

Lo único que pueden explicar con respecto a los festivales, es que Jesús, según su teoría, podría haber 

muerto en cualquier año determinado en cualquier mes de la primavera en cualquier día de la semana, 

y habría descansado automáticamente en un día de reposo ceremonial en la tumba. Pero con esto no 

salvan al adventismo, porque nosotros enseñamos claramente que Jesús murió un viernes. 

Ustedes no son capaces de explicar, cómo los otros sábados de las fiestas de primavera deben 

cumplirse proféticamente. Para ustedes, todos los sábados ceremoniales son automáticamente un 

cumplimiento. Ustedes erradican el verdadero Sábado del Séptimo Día y declaran los sábados 

ceremoniales como su propio cumplimiento. Por lo tanto, todo se cumple en cualquier momento dado 

en el tiempo y en cualquier año. ¡Esto es pura tontería y no tiene significancia! 

Lo que ustedes ofrecen como un aparente apoyo, lleva a la destrucción completa del adventismo 

porque nos están desviando de guardar el verdadero Sábado de la Creación y así nos quieren hacer 

pecar. Y de este modo, todos moriríamos y Satanás habría logrado su objetivo. 

La Elección 

Por lo tanto, podemos elegir entre las siguientes posibilidades: 

1. Admitimos que nos hemos equivocado con el viernes y que Jesús no fue crucificado en viernes. 

Entonces damos la razón a “Jerushah”. 

2. Aceptamos la solución del Comentario Bíblico y declaramos que Jesús por causa de “un error 

humano” fue accidentalmente crucificado en viernes. Esto implica, sin embargo, que Elena G. 

de White nos había engañado con la luna llena y no es una verdadera mensajera de Dios. 

3. Aceptamos la solución de los guardianes del sábado lunar y olvidamos el sábado del séptimo 

día de la semana y empezamos a guardar a partir de ahora nuestros sábados de acuerdo con 

la luna creciente cada mes en un diferente día de la semana. 

¿Cuál opción prefieren? Todas nos llevan al fin del adventismo, tal como lo conocemos. 

¿O es que ahora quieren ver la verdadera solución? 

En este caso, por favor sigan leyendo en Parte II. 

< Anterior                       Siguiente >  
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La Primavera Dura Tres Meses 

Después de todas las muchas páginas que he podido leer en Internet en varios sitios web y en nuestro 

Comentario Bíblico, me di cuenta de que al parecer nadie había considerado la posibilidad de que la 

Pascua podría haber caído en mayo del año 31 d.C. La primavera dura siempre tres meses y no sólo 

dos, ¿verdad? 

Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Porque todos los “eruditos” siempre asumen que la Pascua 

solamente puede ser celebrada en marzo o abril. Pero, ¿es esto realmente así? Antes de que yo 

analizare este asunto en profundidad, vamos a calcular lo que habría sucedido si la Pascua del año 31 

d.C. hubiera sido determinada de acuerdo con la luna PC de mayo, ¿de acuerdo? 

Redshift y Accurate Times nos dicen que la luna nueva de mayo de 31 d.C. cayó en el día 10. 

Ahora, vamos a buscar juntos la primera luna creciente. En primer lugar, el 10 de mayo: 

 

No, no fue visible. ¡Azul! 

  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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Ahora el 11 de mayo 31 d.C.: 

 

Sí, ¡lo hemos encontrado! Israel está cubierto de verde. Ésta fue la puesta del sol del viernes, 11 de 

mayo al sábado, 12 de mayo. 

Así que, el 1° de Nisán habría caído en sábado, 12 de mayo de 31 d.C. y el 14 de Nisán habría 

sido el 12 + 13 = 25 de mayo de 31 d.C. 

De nuevo comprobemos con la calculadora del día de la semana en qué día de la semana la crucifixión 

de Cristo habría caído: 

VIERNES, el 25 de mayo de 31 d.C. 

¿Demasiado bueno para ser verdad? 

Por desgracia, los cinco métodos previamente establecidos excluyen el mayo como potencial mes de 

la crucifixión. En la página web del oponente, la cual había sido enlazada por los caraítas, encontramos 

una pista que ellos pusieron allí sin querer. Allí somos atacados porque ellos estiman el 22 de octubre 

1844 como fijado demasiado tarde y dicen que entonces hubiera sido necesaria una Pascua en mayo 

de 1844. Y sin más justificación, ellos simplemente descartan a mayo. 

Averigüemos, cuándo la Pascua de 1844 habría caído de acuerdo a los cálculos astronómicos si 

nuestro 22 de octubre es correcto: 

En un calendario lunar, busquemos la luna nueva del primer mes (Nisán) que corresponde a octubre 

(séptimo mes, Tishri). Esto fue el 17 de abril de 1844 a las 18:32 hora local de Jerusalén. 

Busquemos la correspondiente luna PC: 

  

http://www.7is7.com/otto/weekday.html
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Primero el 17 de abril de 1844: 

 

No, entonces el 18 de abril de 1844: 

 

¡Aún no encontrada! Entonces miremos el 19 de abril de 1844: 
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Sí, aquí está. El 1° de Nisán había caído el 20 de abril de 1844. 

La calculadora del día de la semana nos lleva a una Pascua el viernes (!), 3 de mayo de 1844. 

Todo el adventismo se basa pues en una fiesta de Pascua muy tarde, en mayo. Y en 166 años, ¿nadie 

tenía ni siquiera la idea de comprobar el mayo de 31 d.C. si la crucifixión podría haber caído en un 

viernes? 

No, eso no es exactamente así, ¡porque de verdad hubo UNO quién realmente lo hizo de esta manera! 

Y no era menos que nuestro pionero Samuel P. Snow, ese adventista que fue el primero en calcular 

correctamente nuestro 22 de octubre 1844 y predicó esta fecha en todas partes. Había sido un 

estudiante de Miller, y más tarde fue el iniciador del “Movimiento del Séptimo Mes”, que entendemos 

como el mensaje del segundo ángel del verano de 1844. 

Él escribió en 1845, cómo podía demostrar que Jesús fue crucificado en mayo del año 31 d.C.: 

Pero veamos si no lo fue en 31 d.C. En primer lugar, debemos entender y recordar, que la 

Pascua siempre estaba en el día en que la luna llegó a estar llena, o al día siguiente. ... 

Así que hemos descubierto, que en el año 33 d.C., la luna llena cayó el 3 de abril. Desde una 

luna llena a otra pasan aproximadamente 29,5 días. La Pascua caraíta en ese año tendría que 

ser el día 3 de mayo. Por causa que los meses lunares se retrasan cada año solar por 11 días, 

entonces, calculando hacia atrás desde el año 33 d.C. al año 31 d.C., debemos adicionar 11 

días para cada año, resultando para los dos años en 22 días. Vemos entonces, por cuanto que 

en el año 33 d.C. la luna llena cayó el 3 de mayo, que ella había caído en 31 d.C., el 25 de 

mayo. El verdadero día de la Pascua, por lo tanto, debe haber sido el 25 o 26 de mayo de 

ese año. 

Ahora nuestro “pionero del 22 de octubre 1844” consulta a una tabla de otro autor con el fin de calcular 

el día de la semana e inmediatamente comete un pequeño error porque ésta tabla ya contenía éste 

pequeño error: 

http://www.7is7.com/otto/weekday.html
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Una vez más, en el apéndice de “La Colocación del Nuevo Testamento [The Arrangement of the 

New Testament] de Townsend” se encuentra una tabla muy precisa, mostrando el tiempo de la 

ocurrencia de la Pascua (de acuerdo con los judíos rabínicos) durante la vida de nuestro 

Salvador. Esa tabla muestra para el año 31 d.C., el martes, 25 de abril. Asumiendo esto como 

siendo indudablemente correcto, descubriremos que los 29,5 días, los cuales corresponden a 

un mes lunar, se extienden al jueves, 25 de mayo. 

Hoy en día sabemos - y ustedes pueden comprobarlo a través de muchos programas – que el 25 de 

abril del año 31 d.C. no fue un martes sino un miércoles, y el 25 de mayo no fue jueves, sino ya el 

deseado viernes. Snow ya había encontrado la fecha correcta, pero erróneamente creyó debido al 

error de la tabla que sería un jueves. Porque Snow quería llegar a un viernes, tuvo que encontrar una 

explicación de que la Pascua que él había calculado perfecta y precisamente cayó un día después, no 

en jueves, sino en viernes que él supuso de ser el 26 de mayo: 

Y por causa que hay un pequeño exceso de tiempo sobre los 29,5 días en un mes lunar, y 

también sobre los 11 días por año en la precesión de los cambios de la luna, llegó a estar llena 

en la última parte del día. Por consiguiente, la Pascua cayó al día siguiente, que fue viernes. 

Llegamos entonces, a la conclusión, que nuestro Señor fue crucificado, en viernes, 26 de mayo, 

31 d.C. 

Todo esto se puede leer en un documento en la plataforma de documentos Scribd, páginas 186 y 187. 

El autor de ese documento, en lo que encontré la cita de Snow, es un defensor de una opinión particular 

sobre el curso de los eventos del año 31, la cual analizaremos más adelante en la segunda parte de la 

serie de las sombras. Pero su comentario añadido a las declaraciones de Samuel Snow contiene 

algunas verdades, porque él escribió: 

Hay varios errores en las declaraciones [de Snow], porque él estaba basándose en datos 

erróneos. Él no tuvo los recursos que tenemos hoy. Por ejemplo, el 25 de abril es miércoles y el 

26 de mayo es sábado. Probablemente él [Snow] llegó a una conclusión errónea por causa de 

esto. 

No, las conclusiones de Snow habían sido perfectamente correctas y él no solamente había encontrado 

el día exacto del inicio del juicio investigador en 1844, sino también fue el primero en saber la fecha 

exacta de la crucifixión de Jesús. Por desgracia, estaba equivocado por un solo día debido a un error 

de la tabla. Esto es realmente disculpable teniendo en cuenta los recursos de esa época. Si su tabla 

habría sido correcta, hubiera llegado a la misma conclusión que nosotros, es decir, que Jesús fue 

crucificado en la siguiente fecha: 

El viernes, 25 de mayo de 31 d.C. 

Ahora es muy probable que nuestro “Jerushah” está en apuros, así como los guardadores de los 

sábados lunares, porque la voz de Samuel Snow pesa más que la voz de John Scotram, ¿no es cierto? 

¿Qué calendario fue utilizado por Snow? 

Muchos creen que Snow había calculado con el calendario caraíta porque él lo menciona así. Pero los 

caraítas mismos niegan fervientemente en su página web que los adventistas habrían usado el 

calendario caraíta. 

¿De dónde viene esta nueva confusión? Es debido a que los caraítas en 1860 también hicieron una 

reforma del calendario. Anteriormente, ellos observaron la Pascua casi siempre un mes más tarde que 

los judíos rabínicos y a partir de 1860 comenzaron a tener la Pascua igual que ellos, y eso significa un 

mes demasiado temprano. En la actualidad, ¡los caraítas ya no determinan el comienzo del año como 

los caraítas antes de 1860! 

http://www.scribd.com/doc/14161167/22-october-1844-Adventist-Daniel-8-and-9-Chronological-studies-related-to-Daniel-814-92427-The-best-book-of-prophetic-chronologyThe-2300-eve
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Intentamos comprender que Snow, nosotros, y los caraítas, todos tenemos el mismo objetivo. 

Queremos entender el calendario otra vez de la manera como fue guardado por el Israel bíblico. Sin 

embargo, tenemos el gran problema que este conocimiento se había perdido y que la Biblia no nos 

dice precisamente, cuándo el año judío comenzó. Dios habla sólo sobre el mes de “Abib” y eso significa 

madurez. Ni siquiera dice qué fruta o cereal debe estar maduro. Los caraítas asumen la cebada, porque 

es el primer cereal en el año que se madura. Y los caraítas desde 1860 lo asumen correcto para buscar 

la cebada ya en la luna nueva del marzo, aún si cae antes del equinoccio primaveral. Entonces, ¿por 

qué los judíos caraítas antes de 1860 observaron la Pascua un mes más tarde que los judíos rabínicos? 

Muchas hipótesis y preguntas, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero ahora, con nuestro 

conocimiento acerca de la fecha real de la crucifixión del Señor, vamos a intentar de averiguar, 

cómo funcionó el calendario verdadero de Dios. 

Debido a nuestras consideraciones y cálculos, no es razonable suponer que el antiguo calendario judío 

estuvo basado en lunas nuevas astronómicas. Por lo tanto, podemos con certeza excluir los métodos 

1 y 2. 

Los que quedan, son los métodos con la luna PC más cercana al equinoccio de la primavera, la luna 

PC después del equinoccio vernal, y la solución caraíta, (¿Pero cuál; el método antes o después de 

1860?) 

Ahora sugiero que examinemos cómo podríamos llegar al 25 de mayo del año 31 d.C., y de ese modo 

combinar los diferentes métodos y documentar todos los resultados. 

Método 3 nos llevó al miércoles, 14 de marzo de 31 d.C., como el 1° de Nisán por la luna PC que fue 

la más cercana al equinoccio de la primavera. Esto resultó en una Pascua el martes, 27 de marzo de 

31 d.C. Si combinamos el método 3 con el método 5, la investigación caraíta, si antes del 14 de marzo 

(que sería demasiado temprano) ya se encontró la cebada madura en los campos, llegamos 

máximamente al mes siguiente, y así a la fecha de la Pascua, que calculamos en el método 4. Esto 

fue el miércoles, 25 de abril de 31 d.C. Por lo tanto, es imposible llegar al 25 de mayo de 31 d.C. 

combinando el método 3 con el método 5 de los caraítas. 

La combinación del método 3 con el método 4 es imposible ya que son mutuamente excluyentes. 

Ahora combinemos el método 4 con el método 5 de los caraítas. La primera luna PC después del 

equinoccio de la primavera era visible al atardecer del 11 de abril, y, por lo tanto, el 1° de Nisán cayó 

el 12 de abril de 31 d.C. La Pascua correspondiente habría sido como arriba en el 25 de abril 31 d.C. 

Pero ahora vamos a suponer que los judíos hicieron adicionalmente el chequeo caraíta de la cebada 

y no pudieron encontrar la cebada madura antes del 12 de abril de 31 d.C. Así que, abril habría sido 

descartado como el comienzo del año y un decimotercer mes hubiera sido intercalado. Entonces, justo 

antes de la próxima luna nueva ellos habrían repetido la búsqueda de la cebada. La correspondiente 

luna PC había sido visible al atardecer del 11 de mayo y esto nos lleva exactamente a nuestra fecha 

de la crucifixión, el viernes, 25 de mayo de 31 d.C. 

Por lo tanto, podemos afirmar que, de acuerdo con nuestros resultados anteriores, el método 

1, el método 2, y el método 3 están completamente descartados. Lo que nos llevó al correcto 

resultado fue una combinación de la luna PC después del equinoccio vernal y la búsqueda de 

la cosecha de cebada caraíta para determinar sí un decimotercer mes tuvo que ser guardado o 

no. 

Esto corresponde a la combinación de las opiniones de grandes grupos de académicos, porque 

muchos ven con claridad que los judíos introdujeron el calendario de Hillel II recién siglos más tarde y 

usaron anteriormente y más probablemente la luna PC después del equinoccio primaveral. Sin 

embargo, lo que les falta es la búsqueda caraíta de la cosecha de la cebada, y, por lo tanto, también 

este gran grupo está parcialmente en lo correcto. La solución no radica en un método que yo hubiera 

inventado por mi imaginación, sino tiene su fundamento en dos doctrinas importantes en combinación. 
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¿Hay otras pistas que nos confirman que esto es cierto? 

Sí, una que encontramos a través de la reflexión, una que nos da Jesús en la Biblia, y una confirmación 

maravillosa a través de sueños, los cuales Jesús da a un hombre que no puede interpretar sus propios 

sueños. 

1. A través de la Reflexión 

Pongámonos de nuevo en la época en que Dios dio a Moisés las instrucciones para guardar las fiestas. 

Eso fue al comienzo de la peregrinación en el desierto después del éxodo de Egipto. 

Ahora pregúntense a sí mismos, cómo los israelitas pudieron haber determinado por 40 años en el 

desierto su año nuevo, donde fueron alimentados por el maná, no tenían la cebada y no se dedicaban 

a la agricultura. No había relojes, ni computadoras, ni se podía llamar al servicio de tiempo de la 

compañía telefónica. Difícil, ¿no? 

De acuerdo con nuestros hallazgos anteriores, que nos explicaron cómo el verdadero calendario bíblico 

realmente funcionó, la más difícil tarea para los israelitas en ese tiempo habría sido la determinación 

del equinoccio primaveral. ¿Podían ellos realizarla? 

Lo más probable es que esta pregunta debe ser contestada con un rotundo “sí”. Ellos habían sido 

esclavos durante 215 años en una tierra de un pueblo con una cultura que entendía mucho acerca de 

la observación solar debido a su religión de culto al sol, y los israelitas tenían un líder, Moisés, que 

había recibido una excelente educación en el palacio del faraón en todas estas cosas. 

La determinación del equinoccio podía ser realizada teóricamente de dos maneras. 

a) Por mediciones con el reloj de arena. Dado que los egipcios fueron los inventores del reloj de 

arena, como se cree comúnmente, es muy probable que los israelitas pidieron algunos de estos relojes 

de arena valiosos juntos con todos los otros “regalos” de sus amos egipcios antes de huir de Egipto. 

Así que, cuando los días se alargaban de nuevo, bastaba con medir la longitud del día y la duración 

de la noche con el reloj de arena, y si había un número igual de los pasos de reloj de arena había 

llegado el equinoccio 

b) Mediante la medición de sombras. En Egipto, los obeliscos eran comunes, como manecillas de 

relojes del sol con largas sombras. A través de la longitud de la sombra del mediodía, el equinoccio 

puede ser fácilmente determinado. Por supuesto, usted no necesita tener un obelisco a la mano para 

hacerlo. Cualquier estaca verticalmente erigida hace lo mismo si sabes la relación de la longitud de la 

sombra en relación con la longitud de la estaca en el equinoccio. 

Así que, cuando el equinoccio había llegado, ellos sólo tenían que buscar la próxima luna creciente y 

éste era el comienzo del primer mes Nisán. 

Ahora vamos a comprobar nuestra reflexión. 

¿Cómo podría haber funcionado si los israelitas guardaron el calendario con la luna PC más cercana 

al equinoccio primaveral? ¿Cómo podían ellos determinar, sin herramientas de cálculo astronómico, si 

una luna creciente, la cual apareció antes del equinoccio, sería más cerca de él, si ellos no podían 

saber antes del equinoccio en cuál día el caerá? ¡Imposible! 

Para nosotros esto no es un problema. Pero en ese tiempo en el desierto era completamente imposible. 

Por ésta sola razón, podemos casi con toda seguridad descartar que el método 3 pudo haber sido 

usado en el antiguo Israel durante el vagar por el desierto; lo cual combina perfectamente con la 

información de los historiadores que este método fue introducido recientemente en el siglo 4 d.C. por 

el rabino Hillel, cuando ellos ya habían desarrollado mejores métodos de cálculo astronómico que 1.500 

años antes de Cristo. 
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Por lo tanto, el verdadero calendario bíblico muy probablemente no está basado en la regla de la luna 

PC más cercana del equinoccio primaveral, sino en la luna PC que cae después del equinoccio vernal 

o sobre él. 

Pero, ¿qué pasa ahora con la prueba de la cebada? 

Leemos una vez más atentamente las instrucciones que el Señor dio a Moisés en el desierto: 

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y 

seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra 

siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día 

siguiente del día de reposo la mecerá. (Levítico 23:10-11) 

Aquí podemos entender claramente que el decimotercer mes sobre la base de la prueba de la cebada 

(Abib) no ha sido introducido antes que los israelitas entraron en Canaán con Josué (véase Josué 

capítulo 5), aún si el calendario ya había sido explicado a Moisés en su totalidad 40 años antes. 

Debemos imaginarnos que los israelitas en los 215 años de esclavitud habían olvidado todo lo que 

sabían antes sobre su calendario. Ellos habían adoptado por completo la cultura de los egipcios, cuyos 

días empiezan en la mañana al salir el sol en lugar de la puesta del sol; que determinaron su año de 

una manera completamente diferente y también sus meses. Por lo tanto, Dios guio a los israelitas poco 

a poco a volver al verdadero calendario divino. En primer lugar, les dijo de nuevo cuándo era el correcto 

comienzo del día. Luego vino el sábado y el día de la preparación. Entonces - como debemos asumir 

- el comienzo del año con el equinoccio primaveral. Y 40 años más tarde, la prueba de la cebada, 

cuando ya estaban viviendo en la Tierra Prometida. 

Algo similar, podemos encontrar en el tiempo desde Elena G. de White hasta hoy. En primer lugar, 

José Bates reconoció el sábado y lo explicó a Elena de White y su esposo Jaime, quienes entonces 

empezaron en 1846 a guardar el sábado. Una fecha importante, que incluso es señalada en Orión 

(estrella del caballo blanco). Pero ellos comenzaron su día de reposo como José Bates a las 18:00 

horas y aún no se había descubierto que el inicio del día era por la tarde al ponerse el sol. Esto debía 

ser descubierto recién 16 años después bíblicamente y luego fue confirmado por Elena G. de White en 

visión. Hoy en día, estamos empezando de nuevo a entender el verdadero calendario bíblico completo, 

porque vamos a entrar muy pronto una vez más en Canaán, esta vez en el verdadero, el celestial. 

Pero, ¿cuál es la verdadera razón por la que hemos aprendido recién en este momento a 

comprender el verdadero calendario bíblico por la fecha exacta de la crucifixión de Jesús? ¿Qué 

quiere Jesús decirnos? 

¿Es esto - como afirman los guardianes del sábado lunar - la amenaza de que Benedicto XVI podría 

introducir, tal vez en 2012, un calendario nuevo mundial, que luego cambiara, por primera vez en la 

historia del mundo, el ciclo de los días de la semana así que nuestro Sábado del séptimo día cada año 

(o cada seis meses en los años bisiestos) avanzara a un día diferente de la semana? En ese caso, 

¿ya no seríamos capaces de contar del uno al siete? ¿Tendríamos entonces que cambiar a la 

observación de la luna creciente para conocer el verdadero día de reposo? ¿Y cómo sabríamos cuándo 

la luna creciente era visible en Jerusalén, si todas nuestras líneas de Internet habrían sido cerradas 

porque ya no podríamos comprar ni vender? 

Les daré una “tabla de sobrevivencia” para los verdaderos adventistas del séptimo día, para que no 

sea necesario para ustedes cambiar a la observación lunar, que llevaría automáticamente al sábado 

equivocado. Esta pequeña tabla puede ser aprendida de memoria y la preparé para los próximos 5 

años. O simplemente recuerdan que, en los años bisiestos, los días de la semana avanzan al próximo 

día de la semana después del 30 de junio, y cada año en el “Día Mundial”, el 30 de diciembre. Esto es, 

de todos modos, mejor que la observación de la luna para fijar cada mes el sábado a un día equivocado. 

Por cierto, ¿qué hacen los guardadores del sábado lunar, si son echados en la cárcel y no pueden ver 

la luna? Sólo tenemos que reflexionar para darnos cuenta de que todo esto es pura tontería. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_Mundial
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“Tabla de Sobrevivencia” para verdaderos adventistas del séptimo día, en caso de la 

introducción del “calendario benedictino” en el año 2012: 

Fecha benedictina Día de la semana del verdadero sábado 

Hasta el 30 de junio de 2012 Sábado (como somos acostumbrados) 

Desde el 1 de julio de 2012 Viernes 

Desde el 1 de enero de 2013 Jueves 

Desde el 1 de enero de 2014 Miércoles 

Desde el 1 de enero de 2015 Martes 

La verdadera razón por la cual Jesús permite que estamos tan fuertemente enfrentados con estas 

cuestiones y que a Satanás se le permita iniciar un ataque importante contra nosotros por la “reforma 

del sábado” de los guardadores del sábado lunar, de modo que uno ya se enferma sólo escuchando 

sobre “estudios de las fiestas”, es que Jesús selló un maravilloso mensaje en los días festivos de la 

Biblia para los últimos días que le gustaría mostrarnos en este momento. Él quiere que reflexionemos 

sobre estos temas y, por tanto, permite que el calor bajo nuestro crisol este un poco incrementado. 

Satanás está decidido a impedir que se conozca el verdadero significado de los sábados ceremoniales 

y posiciona artillería pesada en forma de doctrina del sábado lunar y nos quiere apartarnos de descubrir 

el mensaje de Jesús. Esto entendí muy claro por este estudio. Sólo si Satanás da una explicación 

incorrecta para la comprensión renovada del calendario bíblico, la verdadera explicación puede 

permanecer oculta a los ojos de los adventistas del séptimo día. 

Lo malo y triste es, que aquellos adventistas que se creen firmes en sus raíces en el verdadero sábado 

del séptimo día tiran a un lado estos temas y simplemente dan por resuelto el tema completamente, 

así que pierden el mensaje de Jesús, porque no quieren contemplar estas cuestiones. Como veremos 

en la tercera parte, el mensaje es realmente una cuestión de sobrevivencia para nosotros como 

pueblo de Dios. 

Por favor, reconsideren las palabras de Elena de White en la introducción a la serie de las sombras: 

El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades 

vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que 

abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son 

abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado 

mucho mayor de lo que los entendemos. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. 

Los ángeles desean contemplar las verdades reveladas a las personas que con corazón 

contrito están investigando la Palabra de Dios, y están orando para alcanzar más de la 

longura y la anchura, la profundidad y la altura del conocimiento que sólo él puede dar. 

{Palabras de Vida del Gran Maestro, 103} 

2. A través de Jesús y la Higuera 

En nuestra investigación, si hay otras indicaciones de que el calendario bíblico en la época de Jesús 

estaba aún en uso, como lo fue dado a Moisés por el mismo Jesús, ahora es el tiempo de dar la palabra 

a nuestro Señor mismo. Como ustedes verán, Él nos da en la Biblia una maravillosa respuesta a la 

pregunta buscada por mucho tiempo, en qué mes Le crucificaron. 

Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino 

a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y 

luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se 

secó en seguida la higuera? (Mateo 21:18-20) 
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Cuando este evento se llevó a cabo en orden cronológico, se nos dice al comienzo del capítulo 21 de 

Mateo: 

Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos 

discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna 

atada, y un pollino con ella; desatadla, y traédmelos. (Mateo 21:1-2) 

Pues, ya estamos en la semana de la crucifixión. El capítulo comenzó con Jesús entrando en 

Jerusalén el domingo antes de la crucifixión. Marcos nos da un poco más detalles sobre el evento 

importante: 

Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que 

tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló 

sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás 

coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando 

Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo; y volcó 

las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; y no consentía que nadie 

atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi 

casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho 

cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo 

matarle; porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero 

al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se 

había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera 

que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. (Marcos 11:12-

22) 

Marcos nos dice detalladamente que Jesús maldijo a la higuera, el lunes después de Su gloriosa 

entrada en Jerusalén y el martes ya se había marchitado. Todos sabemos que Jesús quiso dar una 

parábola para mostrar el estado de Su pueblo, la nación judía. Tenían muchas hojas (eran ostentosos), 

pero ellos no trajeron buenos frutos. Por lo tanto, su candelero pronto sería removido. 

Pero hasta ahora, al parecer, nadie ha tenido la idea de leer aún más profundamente y descubrir otro 

mensaje en estos versos que nos revelan exactamente en cuál mes tuvo lugar la semana de la 

crucifixión. 

Después de una vida como ingeniero en computación, hace cinco años me convertí en un agricultor 

de América del Sur, porque he seguido el llamamiento de Elena de White en obediencia a Dios para 

vivir una vida sencilla en el campo y para llevar el Evangelio a la población circundante. Tuve que 

aprender muchas cosas. Ha habido terribles decepciones de forma de tener que reconocer que ya no 

hay naturaleza intacta y que ha llegado a ser casi imposible operar hoy en día un pequeño proyecto 

agrícola sin una inversión de millones de dólares sólo para apoyar su propia familia. La vida de un 

agricultor a pequeña escala puede ser muy difícil. Cuando compré mi pequeño pedazo de tierra con 

un montón de rocas en una zona montañosa, porque estaba convencido después de muchas oraciones 

que Dios me había mostrado en forma milagrosa esta tierra con un pozo profundo perforado y un 

hermoso arroyo montañoso, no tenía ni idea de cuántas pruebas me esperaban. En el día de la compra 

del terreno llovió tan fuerte que el arroyo había crecido a un pequeño río y la superficie de carga de la 

camioneta del antiguo dueño de mi granja se llenó en pocos minutos hasta el borde con el agua de la 

lluvia. Yo no conocía de Alemania una lluvia tan fuerte. 

Me dijeron que nunca el arroyo se había secado en los últimos 35 años y después de esta lluvia era 

fácil de creerlo. Más tarde conocí a mi esposa, la hija de un vecino de la primera familia que pude 

evangelizar y ella siempre me dijo que este arroyo actualmente siempre había sido un río, donde se 

podía pescar y sacar peces de hasta algunas libras de peso. Entonces comenzó la peor sequía que 

uno se puede imaginar. En 2005 dejó de llover alrededor de 3 meses después de que había comprado 

el terreno y me había mudado allí. A pesar de todas oraciones, no llovió de manera significativa por 
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unos bíblicos tres años y medio y tuve que aprender lo que significaba el término “sequía”. Lágrimas, 

pérdidas, sufrimiento, y ver como todo muere a tu alrededor. En primer lugar, el “río que nunca se seca” 

se secó por completo. Después, mis queridos árboles frutales comenzaron a secarse, los cuales yo 

había comprado en centenares con mi tierra. 

Regamos desde el pozo profundo, compramos una motobomba de agua con mayor capacidad, pero 

no pudimos salvar a todos los árboles en esos años. Mucho se perdió. De no muy lejos escuchamos 

los mugidos de las vacas de los vecinos que gritaban por sed, porque nadie aquí tiene un buen pozo 

como nosotros lo tenemos. Pero ellos no querían traer sus vacas a nuestra granja a pesar de que les 

ofrecimos el agua a los vecinos, porque la Iglesia Católica cercana había anunciado que nadie debe 

acercarse a nosotros porque nosotros éramos satanistas. Después de varios meses hubo silencio. El 

ganado de los vecinos había muerto. Sólo nuestras pocas vacas flacas, que yo había adquirido con el 

terreno todavía estaban vivas porque teníamos el agua y porque fuimos capaces de comprar alimento 

para el ganado de otras regiones con mis recursos, lo que en comparación fue imposible para las 

personas pobres a nuestro alrededor. 

Pero el peor desafío para nosotros fue la lucha por la sobrevivencia de nuestros muchos árboles 

cítricos, mangos, papayos y guayabos. Cuando después de tres años y medio verdadera lluvia volvió 

a caer, yo había aprendido a observar cómo se puede reconocer en un árbol, si va a sobrevivir o 

secarse y aprendí también a examinar si un árbol va a dar fruto y si habrá muchos o sólo unos pocos. 

De hecho, es muy simple, pero para un ex “oficinero” como yo, todo era nuevo. 

Aprendí que hubo años en los que se podía esperar sólo pocos frutos y años en que había abundancia 

de fruta. Principalmente, esto depende de la cantidad de la lluvia, pero también de la edad de un árbol 

y otros factores, tales como la altitud del terreno. Puesto que estamos situado a unos 100 metros más 

alto que nuestro entorno, todo madura un poquito más tarde. Pero también tenemos frutos hasta finales 

del año. Sólo 100 m ya pueden hacer una diferencia de hasta un mes en el tiempo de la maduración. 

No tenemos higos aquí, así que tuve que leer acerca de la higuera en 

internet y aprendí para mi asombro, que las higueras, en contraste a 

la mayoría de otros árboles, están desarrollando sus brotes y frutas 

antes del follaje. Así, una vez que la higuera tiene sus hojas, se puede 

esperar que también tenga frutos. 

Jesús había inspeccionado el árbol y lo examinó si tenía frutas porque 

tenía hambre. Marcos nos dice que todavía no era el tiempo de los 

higos. El tiempo de higos en Israel es “desde finales de mayo hasta 

principios de octubre” (véase Plantas de Israel en alemán). 

La mayoría de los eruditos toman Marcos 11:13 como una razón para 

excluir de que estaba a los finales de mayo cuando el Señor fue crucificado porque hubiera sido ya el 

tiempo de higos. Pero Elena de White, quien ha visto todo en visión, nos dice lo siguiente: 

Toda aquella noche Jesús la pasó en oración, y por la mañana volvió al templo. Mientras iba, 

pasó al lado de un huerto de higueras. Tenía hambre y, “viendo de lejos una higuera que tenía 

hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo; y como vino a ella, nada halló sino hojas; porque 

no era tiempo de higos.” No era tiempo de higos maduros, excepto en ciertas localidades; 

y acerca de las tierras altas que rodean a Jerusalén, se podía decir con acierto: “No era 

tiempo de higos.” Pero en el huerto al cual Jesús se acercó había un árbol que parecía más 

adelantado que los demás. Estaba ya cubierto de hojas. Es natural en la higuera que aparezcan 

los frutos antes que se abran las hojas. Por lo tanto, este árbol cubierto de hojas prometía frutos 

bien desarrollados. Pero su apariencia era engañosa. Al revisar sus ramas, desde la más baja 

hasta la más alta, Jesús no “halló sino hojas.” No era sino engañoso follaje, nada más. {El 

Deseado de Todas las Gentes, 534} 

http://www.israel-information.net/glossar/Pflanzen/PflanzenA.htm
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La declaración de Marcos se refería a la zona donde ellos caminaron, las “tierras altas” de Jerusalén. 

Pero el hecho más importante es que ella dice, “excepto en ciertas localidades”. Por lo tanto, sin duda 

ya era el tiempo de higos en algunas zonas de Israel, y el tiempo más temprano que he podido 

encontrar en toda la literatura es en ninguna parte de todo Israel antes del fin de mayo. 

También es muy interesante cómo ella describe la flora en el momento de la entrada de Jesús a 

Jerusalén: 

Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Las 

multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosas de 

presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua 

se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Toda la naturaleza parecía regocijarse. Los 

árboles estaban vestidos de verdor y sus flores comunicaban delicada fragancia al aire. 

Nueva vida y gozo animaban al pueblo. La esperanza del nuevo reino estaba resurgiendo. 

{El Deseado de Todas las Gentes, 523} 

Esta es una clara indicación de que estamos de acuerdo con la altitud de Jerusalén ya en el medio 

hasta fines de mayo, porque los árboles en Israel reciben su follaje recientemente en abril y en las 

tierras altas, incluso algún tiempo después, medio hasta finales de mayo. La única excepción es la 

floración de la almendra, pero esta ya es en febrero y por lo tanto excluida de todos modos. 

La historia de la higuera que se secó contiene en mi opinión un indicio de que un decimotercer mes se 

había intercalado en el año viejo. ¿Por qué? Yo no soy un experto acerca de higueras, pero como he 

dicho, he aprendido en tres años y medio de sequía cómo evaluar si un árbol se secará o no. Pero 

para que un árbol se seque, mientras ya tiene todo su follaje y todo haya florecido en la primavera 

alrededor, debe haber habido una sequía antes. Muchos árboles que mueren después de grandes 

sequías desarrollan excesivo follaje como estando en pánico. Es el último aliento del árbol antes de su 

muerte. Entonces el fin llega muy rápidamente. Eso puede haber sido reconocido por Jesús. No creo 

que Él realmente hubiera utilizado Su poder divino para maldecir el árbol que Él mismo creó, ni siquiera 

para usarlo como una parábola para Su pueblo perdido. Pero es posible que este árbol estaba justo 

en el límite de sus fuerzas después de una sequía que ahora ya había terminado, pero dejó sus huellas 

en este árbol. Por lo tanto, el árbol no podía haber desarrollado sus frutas antes del follaje. Esta sequía 

también podría haber influido negativamente la cosecha de cebada y causado que un decimotercer 

mes tenía que ser guardado, hasta que la cebada madura estuviera disponible para la fiesta de las 

primicias. 

Lastimosamente no soy productor de jugo de uva, pero tal vez alguien puede verificar un día, en cuál 

mes una vid floreciente puede ser vista en las tierras altas alrededor de Jerusalén, como Elena de 

White lo describe en “El Deseado de Todas las Gentes”: 

Jesús y los discípulos iban hacia Getsemaní, al pie del monte de las Olivas, lugar apartado que 

él había visitado con frecuencia para meditar y orar. El Salvador había estado explicando a sus 

discípulos la misión que le había traído al mundo y la relación espiritual que debían sostener 

con él. Ahora ilustró la lección. La luna resplandecía y le revelaba una floreciente vid. 

Llamando la atención de los discípulos a ella, la empleó como símbolo. {El Deseado de Todas 

las Gentes, 628} 

La vid se describe como “floreciente”, que apunta a una planta de la vid ya bien desarrollada. ¿No sería 

esto una buena oportunidad para una investigación adventista junto con nuestros hermanos en Israel? 

Y una vez más nuestro Señor nos dice en la Biblia cuándo su crucifixión cayó en relación a las 

estaciones: 

De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis 

que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que 

está cerca, a las puertas. (Mateo 24:32-33) 
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La pequeña palabra “ya” deja claro que Jesús mostró a los discípulos una higuera que ya tenía una 

rama tierna en que brotaron las hojas. Esto también ocurrió en la semana de la crucifixión cuando Él 

dijo: “sabéis que el verano está cerca”. Si esto - como casi todo el mundo cristiano está asumiendo 

– habría sido pronunciado una semana antes del 25 de abril, ni siquiera el primer tercio de la primavera 

hubiera pasado, y faltarían aún dos meses o dos tercios de la primavera hasta los principios del verano. 

Pero si Jesús dijo eso poco antes del 25 de mayo, entonces tiene sentido porque faltaba menos que 

un mes hasta el comienzo del verano. 

Las muchas pistas que recibimos de Jesús en las Escrituras por las descripciones de la naturaleza en 

Sus maravillosas parábolas, las cuales están a su vez en consistencia con las descripciones de Elena 

de White, dejan en claro para nosotros que Jesús sufrió en la cruz en la etapa más hermosa de la 

primavera, cuando la naturaleza estaba en su mayor prosperidad y crecimiento. Esto demuestra una 

vez más en manera maravillosa, que el Salvador había realmente venido a Su pueblo para conducirlo 

a un verano exuberante de cosechas abundantes, pero Su pueblo no le reconoció y en lugar de esto 

lo crucificó. 

Ojalá que esta vez reconozcamos que el tiempo ha llegado. Y como veremos, la fecha correcta de la 

crucifixión de Jesús y el verdadero calendario bíblico que hemos encontrado de nuevo, son las llaves 

para el entendimiento de las últimas profecías de la Biblia. 

< Anterior                       Siguiente > 
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La segunda parte de la serie de las sombras se ocupará de dos cuestiones que, a primera vista, no 

parecen ser muy proféticas. Pero, como pronto nos daremos cuenta, esto es sólo lo que a primera vista 

parece. 

La primera cuestión que proporcionará abundante alimento para el pensamiento, es un problema que 

esta vez no sólo afecta al adventismo, sino a todo el mundo cristiano, y hace referencia a una aparente 

contradicción en los Evangelios. Se refiere a la fiesta de la Pascua, y en mi opinión, tiene que ser 

aclarado antes de que podamos seguir estudiando más detalladamente las fiestas con sus tipos y 

antitipos. Sólo un conocimiento preciso de, en qué medida y cómo las fiestas de primavera se han 

cumplido en la primera venida de Jesús, nos puede dar pistas sobre cómo debemos entender el 

cumplimiento de las fiestas de otoño que están todavía en el futuro. Las fiestas del otoño se deben 

cumplir en la misma forma que las fiestas de primavera en el tiempo del regreso de nuestro Señor. Así 

lo afirmó Elena de White: 

Estos símbolos se cumplieron no sólo en cuanto al acontecimiento sino también en cuanto al 

tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que quince 

largos siglos antes el cordero pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la 

pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte 

como “Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” En aquella misma noche fue 

aprehendido por manos impías, para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla 

mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, “primicias de los que 

durmieron,” cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo “vil cuerpo” 

“transformará” y hará “semejante a su cuerpo glorioso.” (1 Corintios 15: 20; Filipenses 3: 21, 

V.M.) Asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse 

en el tiempo indicado por el ritual simbólico. {CS 450,451} 

La moderna interpretación de la profecía siempre se basa en el reconocimiento del cumplimiento 

histórico de la profecía, pues la historia se repite a sí misma. Si entendemos con precisión la historia, 

hemos dado un paso importante hacia la comprensión del futuro, porque podemos sacar conclusiones 

de los tipos ya cumplidos para sus antitipos. 

En el segundo estudio de esta segunda parte de la serie de las sombras, vamos a tratar de hacer un 

análisis de los sacrificios festivos de manera sin precedentes, en lo que se refiere a su número y 

significado como tipo. Hasta ahora, sólo entendemos que todos los sacrificios señalan a Jesús. Si bien 

esto es una verdad irrefutable, nunca ha sido investigado (por lo menos no con éxito), lo que fue el 

significado de las cantidades fijas de los toros, corderos, carneros y de las ofrendas de cereal 

relacionadas, que habían sido prescritos en la ley ceremonial. Sabemos los significados individuales 

de los tipos de sacrificios mismos, pero no el significado de sus números. Habrá otra vez una nueva 

luz para el diligente lector de estos estudios muy profundos, que incluye una bendición especial para 

los 144.000. 

Por lo tanto, debemos una vez más transportarnos al tiempo del año crucial 31 d.C. y leer con precisión 

lo que los Evangelios nos dicen acerca de Jesús y cómo Él cumplió los festivales de primavera, los 

cuales han sido el tipo profético para su crucifixión y resurrección, e incluso más. 

  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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Volvemos a la fiesta de la Pascua 

En esta ocasión, nuestra máquina del tiempo tiene que viajar hasta una distancia aún más larga. 

Tenemos que retroceder 3.500 años al pasado para identificar las raíces de la fiesta de la Pascua. 

Como sabemos, la Pascua se estableció en la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia. El 

evento, que debe ser memorizado por todas las fiestas de Pascuas después, tuvo lugar en la noche 

de la décima plaga, cuando el ángel de la muerte llegó y mató a todos los primogénitos de los egipcios. 

Sólo aquellos israelitas que habían obedecido a las instrucciones divinas y participaron en la masacre 

ritual del cordero de Pascua habiendo pintados sus dinteles con la sangre del cordero la tarde anterior, 

se libraron de la plaga. 

Estos acontecimientos y preceptos se describen en el capítulo 12 del Génesis. Vamos a leer algunos 

versos para entender, cómo estas órdenes dirigieron a los diversos festivales de primavera, para que 

finalmente obtengamos una visión general de las fiestas con sus respectivos tipos y antitipos. Ustedes 

verán que algunos temas no son tan claramente entendidos como generalmente creemos. Por lo tanto, 

tenemos que utilizar un enfoque sistemático. 

Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo (Éxodo 12:1) 

La importancia de estas órdenes se destaca porque Jehová mismo se dirige directamente a Moisés: 

Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del 

año. (Éxodo 12:2) 

La palabra para el mes fue “hodesh” - como lo hemos aprendido en la primera parte - lo que significa 

“luna” o sea “primer creciente”. Así, Dios estableció el principio del año y el primer mes de “Nisán”. 

Todos los demás meses del año dependen de esto, y por lo tanto también la determinación de los 

festivales de otoño en el séptimo mes. Básicamente, toda la primera parte de la serie de las sombras 

se dedicó al descubrimiento de la correcta comprensión de esta pequeña palabra “hodesh” 

escudriñando cómo el comienzo del año había sido determinado. Nosotros debemos proceder con 

gran precisión. Esto me recuerda al método de estudio de la Biblia de Guillermo Miller, quien avanzaba 

sólo por un versículo cuando creía que había comprendido en su totalidad el anterior. 

En este punto, me gustaría señalar que la expresión original para el primer mes la cual es usada en la 

Biblia no es “Nisán”. Originalmente, el primer mes fue llamado “Abib” por Dios en los libros de Moisés 

(Éxodo 13:4;23:15;34:18, Deuteronomio 16:1). Abib significa “madurez” y, por lo tanto, ya es indicado 

que la determinación del primer mes judío dependía de la temporada de maduración del primer cereal, 

que es la cebada, porque el nombre del mes mismo lo expresa. 

Dios tenía la última palabra, de si un año se inicia o no. Él es quien permite que todos los cultivos 

maduren y de este modo el comienzo del año no depende sólo del sol o del equinoccio 

primaveral. Por el contrario, la religión de los egipcios dependía puramente del sol y Dios le explicó a 

Moisés una notable diferencia. El pueblo de Dios debía depender de su Dios, y no del sol, y esto debía 

manifestarse ya en la determinación del inicio de su año. 

El término “Nisán” para el primer mes fue utilizado por primera vez por Nehemías y Ester después de 

la cautividad en Babilonia y fue introducido allí. Lástima, que aún nosotros utilizamos casi 

exclusivamente “Nisán” en lugar de “Abib” cuando hablamos del primer mes judío, ya que, por tanto, 

hacemos uso de la nomenclatura de Babilonia, y no la de los términos judíos originales. Y así caemos 

fácilmente en la trampa de los adoradores de la luna, quienes no quieren admitir que la prueba de la 

cosecha de la cebada era una parte integral de los servicios de las sombras del santuario de los judíos. 

Lamento tener que mantener esta nomenclatura también porque toda la literatura la utiliza y quiero 

evitar la confusión. ¡Pero nunca debemos olvidar que la implementación de la prueba de cosecha de 

la cebada es detectable ya en la Biblia por el nombre del mes mismo! 

Ahora, examinemos los preceptos y tipos de los festivales de primavera: 
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Un tipo, fácil de ser olvidado 

Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno 

un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. (Éxodo 12:3) 

Aquí encontramos por primera vez que una instrucción representa un tipo de Cristo. Por supuesto, 

sabemos que el cordero simboliza a Jesús. Y el cordero ya había sido puesto aparte el día décimo del 

primer mes, y así era separado de su rebaño. 

Pero, ¿cuándo fue sacrificado? Seguimos leyendo... 

Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino 

inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas; conforme al comer de cada 

hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año; lo 

tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo 

inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. (Éxodo 12:4-6) 

El cordero (sea oveja o cabra) era puesto aparte, separado de su rebaño, y en la tarde del día 14 del 

primer mes, era degollado. Por supuesto que entendemos que debe ser sin defecto, porque Jesús 

como el antitipo no tenía defecto (Él era sin pecado). Y sólo un cordero macho podría representar el 

sexo correcto del Hijo de Dios. 

Recién en la mitad de mi vida me convertí en granjero, y es verdad que alguien está más cerca de Dios 

en el campo que en la ciudad. Gran parte de la Biblia se te aclara sólo si estás en contacto con la 

naturaleza y los animales. A menudo se debe separar a un ternero de su madre, ya sea porque la 

madre está enferma o el ternero debe ser destetado. Tampoco es aconsejable dejar a un ternero con 

la madre durante la noche, si quieres tener leche fresca en la mañana porque en caso contrario el 

ternero ordeña la vaca antes de ti. También acontece frecuentemente que un ternero se queda atrás 

en nuestros muy salvajes pastos, ya que no encuentra su camino de regreso, y por la noche cuando 

el rebaño marcha al establo esta extraviado. Qué sucede entonces, sólo se puede imaginar, si usted 

ha experimentado esto de primera mano. Los terneros realmente empiezan a llorar. Ellos gritan y lloran 

toda la noche, y sólo muy lentamente cuando se han acostumbrado a estos procesos, los gritos y los 

llantos disminuyen hasta que se detienen por completo. A menudo buscamos por horas en el bosque 

en la oscuridad por un ternero. Esta separación de un animal recién nacido de unos cuatro días antes 

de su “ejecución” causa una considerable angustia a estos animalitos y su fin es, por lo tanto, aún más 

triste. ¿Por qué se hizo esto de esta manera? ¿Qué sucedió en realidad para cumplir el tipo de esta 

cruel separación de un cordero de su amado rebaño, y cómo se refleja esto en la semana de la pasión 

de nuestro Salvador? 

Una vez más, Elena de White nos da la solución... que por supuesto podíamos encontrar por nosotros 

mismos en la Biblia por un estudio intensivo. En el capítulo 63 de “El Deseado de todas las Gentes”, 

ella describe la gloriosa entrada del Señor en Jerusalén. Leamos estas palabras tan importantes: 

Nunca antes en su vida terrenal había permitido Jesús una demostración semejante. Previó 

claramente el resultado. Le llevaría a la cruz. Pero era su propósito presentarse públicamente 

de esta manera como el Redentor. Deseaba llamar la atención al sacrificio que había de coronar 

su misión en favor de un mundo caído. Mientras el pueblo estaba reunido en Jerusalén para 

celebrar la Pascua, él, el verdadero Cordero de Dios representado por los sacrificios 

simbólicos, se puso aparte como una oblación. Iba a ser necesario que su iglesia, en todos 

los siglos subsiguientes, hiciese de su muerte por los pecados del mundo un asunto de profunda 

meditación y estudio. Cada hecho relacionado con ella debía comprobarse fuera de toda 

duda. Era necesario, entonces, que los ojos de todo el pueblo se dirigieran ahora a él; los 

sucesos precedentes a su gran sacrificio debían ser tales que llamasen la atención al sacrificio 

mismo. Después de una demostración como la que acompañó a su entrada triunfal en 

Jerusalén, todos los ojos seguirían su rápido avance hacia la escena final. {DTG 525} 
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El cordero llorando por causa de la separación de su madre y rebaño, representaba a Jesús, que se 

puso a si mismo aparte de su pueblo como una ofrenda. Lo que algunos von como un acto de crueldad 

hacia los animales, es de hecho una imagen de nuestro Señor, quien sufrió por nosotros. Su sufrimiento 

y Sus lágrimas habían comenzado ya en el día en cual Él aparentemente entró triunfalmente en 

Jerusalén. Pero en lugar de regocijo, Él derramó todas Sus lágrimas por este pueblo que iba a matar 

a su Salvador. Un bello símbolo, y si los judíos hubieran estudiado más los tipos de sus fiestas, habrían 

entendido mejor por qué ya cuatro días antes de la Pascua un corderito lloró amargamente por su 

rebaño en sus hogares. Esperemos que no nos pase a nosotros lo mismo, porque las fiestas del otoño 

son los tipos que aún no se han cumplido, y todavía tienen que ser estudiados. 

En nuestro Comentario Bíblico acerca de Éxodo 12:3, no hay ninguna nota de cual tipo y antitipo se 

podrían haber encontrado aquí. Sólo es estoicamente señalado que los preparativos para la Pascua 

deben ya empezar cuatro días antes. 

Con razón, nuestros eruditos adventistas no dicen muchas palabras al respecto. Debido a que ya 

tenemos otro problema. Y de nuevo lo tenemos con Elena G. de White, quien al parecer no puede 

contar los días. 

Vamos a pensar en ello. Ya sabemos por la primera parte de la serie de las sombras, que Jesús 

realmente murió el 25 de mayo del año 31 d.C. en un viernes. Este fue claramente el 14 de Nisán, 

porque la Pascua siempre cae sobre el día catorce del primer mes. Vamos a contar hacia atrás. Si el 

viernes fue el 14, luego el jueves fue el día 13, miércoles 12, martes 11 y el 10 de Nisán fue por lo tanto 

el lunes de la semana de la crucifixión, 21 de mayo del año 31 d.C. 

¿Cómo? ¿Fue un lunes? ¿No fue la entrada en Jerusalén el primer día de la semana, un domingo? Sí, 

y esto también es confirmado por Elena G. de White a principios de este mismo capítulo en “El Deseado 

de todas las Gentes” (p. 523) en el tercer párrafo: 

Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. 

No, ¡no otra vez! En primer lugar, Elena de White dice que Jesús entró en Jerusalén el domingo y luego 

ella dice al mismo tiempo que Él es el antitipo de la separación del Cordero de la Pascua de la manada 

al día 10 del mes de acuerdo con Éxodo 12:3. ¡Y este día 10 fue definitivamente un lunes! 

¿Entienden ustedes, hermanos, por qué nuestros eruditos se callan y nunca oímos sermones o 

estudios sobre estos temas? Pero, ¿ven ustedes también, de cuál manera leemos los libros de Elena 

de White? Nosotros los leemos, pero no ponderamos sobre ellos y probamos las cosas. Sin embargo, 

ella dice tan claramente en la cita anterior: 

Iba a ser necesario que su iglesia, en todos los siglos subsiguientes, hiciese de su muerte 

por los pecados del mundo un asunto de profunda meditación y estudio. Cada hecho 

relacionado con ella debía comprobarse fuera de toda duda. {DTG 525} 

Debemos estudiar todo hasta que no haya más dudas ni inconsistencias, sobre todo en respecto a los 

acontecimientos del cumplimiento de Jesús de las fiestas de primavera, porque es todo acerca de su 

sacrificio por la humanidad y nuestra futura vida eterna. 

Por lo tanto, es obvio que encontramos una grave contradicción en la lógica de algunas de las 

declaraciones del Espíritu de la Profecía. Pero espera, ¡por ahora era sólo Elena de White! Si 

examinamos los acontecimientos en los días del sufrimiento de Jesús, aún la Biblia se ve bajo ataque. 

Y, de hecho, la Biblia se encuentra bajo tal pesado fuego que todo el mundo cristiano tiene un 

problema. Pero yo quiero decirles de antemano, que la verdadera solución del problema de las 

inconsistencias de la Pascua en los Evangelios y de las ocurrencias de esa semana en respecto a 

Jesús, también resolverá el problema de Elena G. de White con el décimo día. 
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El Cordero Pascual 

El cordero de la Pascua es en sí mismo, obviamente, el tipo más importante de Cristo. Ya el Apóstol 

Pablo lo reconoció: 

Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque 

nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. (1 Corintios 5:7) 

Ahora, por favor, lean ustedes mismos el informe completo de las instrucciones de Éxodo 12, cómo se 

debía manejar el Cordero de la Pascua. Debe ser “guardado” (vivo), “hasta el día catorce de este mes, 

y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes”. (Éxodo 12:6) 

Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han 

de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas 

amargas lo comerán. (Éxodo 12:7-8) 

Cristo es nuestro Cordero Pascual. Quién Lo ha aceptado como su Salvador personal, y por lo 

tanto en un sentido figurativo, ha pintado los dinteles de su puerta (su corazón) con Su sangre, 

será pasado por el ángel de la muerte y vivirá para siempre. 

¿En qué día el cordero de Pascua iba a ser sacrificado? Por favor, ¡lean el texto con mucho cuidado! 

Presumiblemente ustedes son de la misma opinión que el resto de la cristiandad - en el día 14, porque 

Éxodo 12:6 dice que “lo inmolará entre las dos tardes del día 14”. Debido a que sabemos que el día 

judío comienza al ponerse el sol, asumimos con certeza que el cordero de la Pascua se come en la 

tardecita del día 15 (en el inicio del día). Por lo tanto, podemos establecer, que todo el mundo cristiano 

entiende, que el cordero de la Pascua ha sido sacrificado en la tarde del Nisán 14 y se comía en la 

tardecita de este día (el Nisán 15 de los judíos). 

Un otro texto, obviamente, confirma esta opinión: 

De Ramesés salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero; el segundo día 

de la pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, 

mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo 

primogénito; también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. (Números 33:3-4) 

Los Panes sin Levadura 

Otro tipo u otro arreglo de fiesta es la fiesta de siete días de los Panes sin Levadura. El primer día de 

los Panes sin Levadura, el día después de la Pascua, Nisán 15, y también el último día de las fiestas 

(Nisán 21) han sido declarados como días de reposo ceremonial (sábados). Yo voy a marcar los 

sábados ceremoniales con números, para que ustedes puedan ver, cuántos son y a qué eventos se 

refieren. Voy a seleccionar los números de los sábados ceremoniales en el orden en que aparecen en 

el orden de las fiestas. 

Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová; siete 

días comeréis panes sin levadura. El primer día (1) tendréis santa convocación; ningún 

trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida; el séptimo día 

(2) será santa convocación; ningún trabajo de siervo haréis. (Levítico 23:6-8) 

Debe haber sido un recordatorio perpetuo de los panes sin levadura, que los hijos de Israel tuvieron 

que preparar debido a la premura de su salida de Egipto. 

Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en 

vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, 

será cortado de Israel. El primer día (1) habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo 

día (2) tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente 

que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin 
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levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, 

guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes 

primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde hasta el 

veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque 

cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la 

congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras habitaciones 

comeréis panes sin levadura. (Éxodo 12:15-20) 

Dios quiso demostrar con esto, que aún no había tiempo para esperar hasta que la masa hubiera sido 

fermentada. Y Él está hablando acerca del pecado, simbolizado por la levadura. El éxodo de Egipto 

tipifica nuestro éxodo de Egipto espiritual, si aceptamos el sacrificio de Jesús. Él disipará toda la 

“levadura” de nuestras vidas. Esto abarca no sólo el pecado, sino también todas las falsas 

enseñanzas de los falsos maestros que nos impiden adorar a nuestro Señor “en verdad”. 

Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino 

de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. (Mateo 16:12) 

Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. (Juan 

4:24) 

La Gavilla de los Primeros Frutos 

El día después del primer sábado ceremonial (1), el primer día de los Panes sin Levadura, Nisán 15, 

debía llevarse a cabo un ritual especial: 

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y 

seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de 

vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el 

día siguiente del día de reposo (1) la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un 

cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. (Levítico 23:10-12) 

Esto fue el Nisán 16 y tipifica la resurrección de Jesús en el primer día de la semana. Él era las primicias 

de todos los resucitados: 

Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 

Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de 

los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 

Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su 

venida. (1 Corintios 15:20-23) 

Los Sábados Gomer y Pentecostés 

Olvidados fácilmente y frecuentemente pasados por alto están los siete sábados ceremoniales que 

tenían que ser contados hasta Pentecostés y tuvieron que ser guardados en intervalos exactos de siete 

días literales. 

Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo (1), desde el día en que ofrecisteis la 

gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas [el texto original dice aquí: sábados] cumplidas 

serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) contaréis cincuenta 

días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. (Levítico 23:15-16) 

Los judíos caraítas refieren a esto como los sábados Gomer. En la tercera parte, voy a dar una exacta 

lista de estos muchos sábados ceremoniales y ponerlos en su debido orden. Para esta segunda parte 

de la serie de las sombras, es sólo importante entender, cuántos tipos y elementos de las fiestas 

existían en total. 
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Pentecostés cayó en el día siguiente del último sábado Gomer (7 * 7 + 1), el día 50 después del primer 

día de los Panes sin Levadura, y este festival también fue declarado un día de reposo ceremonial: 

Y convocaréis en este mismo día santa convocación (10); ningún trabajo de siervos haréis; 

estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones. (Levítico 23:21) 

Es bastante claro que la fiesta de Pentecostés fue el tipo para el derramamiento del Espíritu 

Santo en la lluvia temprana, y que los sábados Gomer simbolizan el tiempo de la espera hasta 

este acontecimiento. 

Si añadimos la fiesta de la Pascua y el rito de la Gavilla Mecida, que no fueron específicamente 

declarados como sábados ceremoniales a los diez sábados ceremoniales de las fiestas de la 

primavera, se obtiene una vez más el número 12 del Pacto que encontramos tantas veces en la Biblia. 

En esta ocasión, este número se relaciona claramente al Nuevo Pacto que Jesús instituía con Su 

sangre. 

Volvamos ahora al problema que anuncié. Ya entendemos cuales fiestas habían sido parte de las 

fiestas de la primavera: la Pascua, los Siete Días de los Panes sin Levadura, la Gavilla Mecida de las 

Primicias, los sábados Gomer y Pentecostés. Hemos entendido muy bien - al menos así lo creemos - 

cómo estos festivales que forman el tipo, y son reflejos del éxodo de Egipto, se han cumplido 

perfectamente en su antitipo, en el sufrimiento de Cristo, en Su resurrección, en el tiempo de la espera 

para el Espíritu Santo, y en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces 

seguramente no sería difícil para nosotros crear un gráfico de los días más importantes del año 31 

d.C., en el cual se mostrará en una fila los acontecimientos que rodearon la muerte de Jesús como la 

Biblia los describe, y en otra fila, los elementos relacionados con las fiestas de la primavera. Es de 

esperar que las dos filas armonicen perfectamente, porque el tipo debe coincidir con su antitipo. 

Así que, una vez más debemos volver a la Cruz, el 25 de mayo del año 31 d.C.... 

Día y Noche y Mucha Confusión 

Me gustaría que ustedes se familiaricen con un cuadro básico como lo encontramos en nuestro 

Comentario Bíblico Adventista. Lo reconstruí para poder traducirlo a diferentes idiomas, y para 

ayudarles a ustedes en estos artículos paso a paso a llegar al camino correcto de la comprensión de 

la secuencia de los acontecimientos en los días de la pasión de nuestro Señor. 

Hay que distinguir entre los sistemas diferentes de calendarios y cómo el inicio de la jornada se había 

definido en las diferentes culturas. Una cosa es cierta, un día se compone de noche y día o de día y 

noche. Y ya aquí, encontramos una diferencia que es utilizada por muchos grupos para apoyar la 

doctrina del sábado lunar. Los judíos vieron el inicio del día en la noche a la puesta del sol. En esta 

forma ellos entendieron el relato de la creación en la Biblia hace miles de años, y así lo hicimos en el 

adventismo, antes de que Laura Lee Jones, la creadora de la mentira del sábado lunar y su discípulo 

Sascha Stasch en Alemania “entraran en nuestras vidas”. Pero más sobre esto más tarde. 

Nosotros, en nuestro mundo “moderno”, hemos sido entrenados por el papado para comprender la 

media noche como el comienzo del día. Para nosotros, es difícil “pensar” con otro inicio del día, porque 

se nos ha enseñado de esta manera desde nuestra infancia. El diagrama básico a continuación 

muestra estos dos inicios del día, y los nombres descriptivos de los días del fin de la semana de la 

pasión han sido registrados, como nosotros lo entendemos. La “M” significa medianoche (nuestro 

principio del día “romano”) y el “P” significa puesta del sol (el inicio del día judío). 
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Los días judíos del primer mes son nombrados como Nisán 13 a 17 y los días de la semana con los 

nombres que conocemos. Ahora voy a extender este esquema básico gradualmente, para darles una 

comprensión de los problemas que tenemos que resolver. 

Sabemos de la primera parte de estos estudios, que Jesús murió en la cruz el viernes, 25 de mayo del 

año 31 d.C. en la novena hora que corresponde con la hora 3 de la tarde en nuestra anotación del 

tiempo. Vamos a registrar esto: 

 

Ahora notamos los acontecimientos de los días de pasión como se describen por los cuatro Evangelios. 

Cada evento recibió un número tomado de la tabla en las páginas 190-191 del Tomo 5 del Comentario 

Bíblico (español). Estos números se refieren a los versos Bíblicos relevantes de los cuatro Evangelios, 

que nos dicen cuando el evento ocurrió exactamente durante los días de la pasión. Esto se hizo como 

ayuda para sus propios estudios. 

 

N° Acontecimiento Mateo Marcos Lucas Juan 

149 Preparación para la Pascua 26:17-19 14:12-16 22:7-13   

150 Celebración de la Pascua 26:20 14:17-18 22:14-16   

151 Lavamiento de los pies de los discípulos     22:24-30 13:1-20 

152 La cena del Señor 26:26-29 14:22-25 22:17-20   

153 El traidor descubierto 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:21-30 

169 La Crucifixión  27:31-56 15:20-41 23:26-49 19:17-37 

170 La sepultura 27:57-61 15:42-47 23:50-56 19:38-42 

172 La resurrección  28:1-15 16:1-11 24:1-12 20:1-18 

  

Aquí está la tabla de los acontecimientos desde la perspectiva de Jesús y sus discípulos, como nos 

dicen los Evangelios: 
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Hasta ahora, todo es comprensible y bien. Sin embargo, esta tabla fue agregada a nuestro Comentario 

Bíblico a fin de demostrar de una manera completamente honesta, que un problema surge cuando se 

intenta de armonizar estos eventos con la secuencia de la fiesta de la Pascua judía, que en realidad 

es el tipo de todos estos acontecimientos en torno a la crucifixión y resurrección de Jesús. 

Un Problema No Resuelto por la Cristiandad Entera 

El Comentario Bíblico muestra en la fila superior el transcurso de la fiesta de la Pascua, al igual que lo 

concibe el cristianismo. Y pronto, vamos a ver las discrepancias entre el tipo y antitipo. En el siguiente 

gráfico, el curso de este festival se muestra en la forma en que casi todos los cristianos creen cómo 

fue guardada la fiesta de la Pascua: 

 

Obviamente, todos los cristianos están de acuerdo - y vamos a ver pronto que esto es un error - que 

la muerte de Jesús en la cruz y el degollamiento del Cordero de la Pascua se produjeron en el mismo 

momento, y que de esta manera el tipo y antitipo se hubieran cumplido. Recordemos lo que el tipo fue: 

El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo 

guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de 

Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel 

de las casas en que lo han de comer. (Éxodo 12:5-7) 

Todos acordamos que Jesús es el verdadero Cordero de la Pascua. ¡No cabe duda! ¿Dónde está 

entonces el problema? 
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Un Problema Grave 

El cuadro anterior es exactamente el mismo que aparece en nuestro Comentario Bíblico Adventista. 

Fue impreso para mostrar una grave contradicción entre los tres primeros (sinópticos) Evangelios y el 

Evangelio de Juan. Los tres primeros Evangelios relatan lo siguiente: 

El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, 

diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? Y él dijo: Id a la ciudad 

a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la pascua 

con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua. 

Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. (Mateo 26:17-20) 

El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la 

pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la 

pascua? (Marcos 14:12) 

Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la 

pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para que la 

comamos. (Lucas 22:7-8) 

De acuerdo con estos tres evangelios, Jesús mandó a sus discípulos que sacrifiquen el cordero de la 

Pascua para Él y sus discípulos en el mismo día en que todos los judíos mataron a sus corderos de la 

Pascua. Por lo tanto, Jesús definitivamente comió el cordero pascual con sus discípulos en el 

mismo día en que todos los demás judíos comían a sus corderos de la Pascua, y esto fue en la noche 

del jueves, el inicio judío del viernes de la crucifixión. Aquí estamos tratando con una aparente 

incoherencia de nuestro entendimiento de que la muerte de Jesús en la cruz habría sido el antitipo del 

cordero de la Pascua, ya que los discípulos estaban preparando el cordero de Pascua en la víspera 

de la crucifixión de Jesús. Si reflexionan sobre esto, ustedes se tambalearán. ¡Y no están solos! 

Nuestro Comentario Bíblico Adventista además admite que esto es un problema que prevalece en toda 

la cristiandad y ha creado cierta confusión, y que los evangelios sinópticos están al parecer en 

contradicción con el Evangelio de Juan: 

Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio 

para no contaminarse, y así poder comer la pascua. (Juan 18:28) 

Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado 

el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. 

Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey! (Juan 19:13-14) 

¡Qué contradicción evidente a los tres primeros Evangelios! En ellos, Jesús come con sus discípulos 

el cordero de Pascua en la víspera de su crucifixión y en Juan el resto de los judíos lo come después 

de su crucifixión. ¿Cómo puede todo esto ser posible? 

La única cosa que podemos ver con claridad de Juan es que Jesús murió en el día de la preparación 

y esto es sin duda un viernes.  

Entonces los judíos, por cuanto era la preparación [“de la pascua” = estas palabras fueron 

añadidos al texto original en algunas traducciones españolas], a fin de que los cuerpos no 

quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran 

solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. (Juan 

19:31) 

Allí, pues, por causa de la preparación [“de la pascua” = estas palabras fueron añadidos al 

texto original en algunas traducciones españolas] de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba 

cerca, pusieron a Jesús. (Juan 19:42) 
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(En varias traducciones españolas, a la palabra “preparación” que significa “el Día de la 

Preparación (viernes) para el Sábado del Séptimo Día”, fueron artificialmente añadidas las 

palabras “de la pascua” que no existen en el texto original de la Biblia. Si volvemos a los textos 

de la Reina Valera y el original griego, no existen indicias algunas que Juan hablaba de un día 

de la “preparación de la pascua” en estos dos versículos. Véase también el Comentario Bíblico 

sobre Juan 19:31.) 

Por favor, recordemos esto siempre. Está claramente establecido que Juan hablaba del día de la 

preparación para el sábado. El que quiera desplazar esto, debe soportar la acusación de que él 

hablaría en contra de la Biblia. 

¡Pero hay aún más confusión! Porque, el cordero pascual fue sacrificado sólo en el templo y para eso 

fue determinado un tiempo específico. Esto fue en la tarde antes de que el cordero hubiese sido comido 

después del atardecer. Los discípulos tuvieron que atenerse a este tiempo establecido por los 

sacerdotes. Según la Mishná (Pesahim 5:1) existía una regla especial si el sacrificio del cordero de la 

Pascua caía en un viernes (el día de la preparación). Y esta regla nos debe causar fuertes dolores de 

cabeza, si creemos que la muerte de Jesús en la cruz habría tenido lugar en la novena hora de un 

viernes como antitipo de los sacrificios diarios. ¡Porque dice que si el día antes de la Pascua cae 

en un día antes del sábado (viernes), el sacrificio diario de la tarde tenía que ser sacrificado entre las 

horas 12:30 y 13:30 y no a la hora novena! 

Una gran cantidad de confusión y sabemos quién es el padre de toda la confusión, ¡Satanás! 

Un Desafío 

Nuestros “eruditos” del BRI [Instituto de Investigación Bíblica], y los autores del Comentario Bíblico 

Adventista del Séptimo Día por lo menos han reconocido el problema, y en la Nota 1 de las notas 

adicionales al capítulo 26 de Mateo en el volumen 5 en las páginas 520-525 de la edición en español, 

podemos leer que todos los expertos en toda la cristiandad están buscando en vano una solución. Ellos 

simplemente no saben cómo explicar estas aparentes discrepancias entre los Evangelios. Esto es, por 

supuesto, para el deleite del enemigo de las almas y los guardadores del sábado lunar, que nos 

presentan su propia solución, como si se nos tirara un salvavidas. Incluso, nos desafían 

descaradamente en uno de sus ya muy traficados sitios de web (WorldsLastChance) con cientos de 

miles de seguidores, que son reclutados principalmente de ex adventistas, y prometen un millón de 

dólares para cualquiera que pueda probar solamente con la Biblia que los judíos guardaron el sábado 

del séptimo día en otro día que el día de reposo de los sabatistas lunares. No sé, queridos amigos, 

cómo ustedes ven esto, pero yo en mi pequeño ministerio de un hombre solo no tengo suficiente dinero 

para ofrecer premios similares. Sólo aquellos que no tienen ninguna sensibilidad cristiana, no sienten 

que el enemigo está claramente detrás de dichos sitios web. Por supuesto, ellos recibieron de nuevo 

una explicación que confirma aparentemente su sábado lunar para el problema de los dos Pascuas 

por la Señora “Grace Amadon” del inframundo. Pero la solución real era simplemente “pasada por alto” 

una vez más debido a la falta de estudio de la Biblia. 

Sí, los israelitas tenían un calendario orientado a las fases de la luna, y sus celebraciones ceremoniales 

se basaban en este calendario. Esto tuvo un propósito muy específico. Sabemos por Colosenses 2:16-

17, que los sábados ceremoniales mencionados ahí no eran más que “sombra de lo que ha de venir”. 

¿Qué quiso el apóstol Pablo decir con esto? El subraya, que los sábados ceremoniales determinados 

con la luna (sábados sombríos) no se deben confundir con el sábado del séptimo día, porque de lo 

contrario el cuarto mandamiento habría sido clavado a la cruz con Jesús, e incluso los guardadores 

del sábado lunar no tendrían más argumentos para sus sábados lunares y podríamos dejar de guardar 

el sábado en absoluto. Sin embargo, ellos no son capaces de explicar por qué Pablo está diciendo 

indirectamente que los sábados lunares son sombras, respectivamente profecías de lo que ha de venir. 

Ellos simplemente ignoran esta indicación profética más importante del apóstol y los problemas que 

esta causa para ellos. 

http://www.worldslastchance.com/wlc-challenge.html
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Entonces, ¿cuál era el propósito de los sábados lunares y las fiestas? Cuanto más comprendamos 

acerca de las festividades judías, tanto más vamos a ver cuál fue el propósito de todas estas fiestas, 

que eran dependientes de la luna. Ellos deben - como continúa el apóstol - prefigurar “el cuerpo de 

Cristo” o eventos proféticos que giran en torno al plan de salvación de Cristo para la humanidad. Hubo 

algunos cumplimientos de estos “sábados sombríos” en las fiestas de la primavera en la primera venida 

de Jesús. Esto va a ser demostrado pronto de forma clara, perdurable y de manera incontrovertible. 

Otras fiestas, sin embargo, no se han cumplido y esas serán parte de los complejos temas de la tercera 

parte de esta serie de las sombras. 

Intentos de explicar 

Volviendo a los doctores adventistas, los teólogos y eruditos que nos dieron en el Comentario Bíblico 

un esquema muy general del problema de las dos Pascuas, encontramos cuatro diferentes modelos 

explicativos utilizados en la cristiandad, que tratan de solucionar las discrepancias aparentes en los 

Evangelios: 

1. Un modelo reclama que la cena de la Pascua, que también fue la última cena de Jesús con los 

discípulos, fue organizada por Jesús como una “avanzada” Pascua ceremonial. Según esta 

explicación, el Nisán 14 habría sido el viernes y la Pascua mencionada por Juan habría sido la 

verdadera. El argumento contrario es que, por un cuidadoso análisis de uso de las palabras de los 

autores de los evangelios sinópticos, este puede ser descartado como falso. También debemos 

recordar: Jesús era un judío, incluso fue el fundador de la religión judía, y ha guardado las normas 

dadas por Él mismo. Él vino para cumplir la ley, no para abolirla. Fue Él mismo que había hablado a 

Moisés e implemento los tipos en el Éxodo, y quien dio a Moisés en Levítico 23 las instrucciones de 

cómo las fiestas se debían guardar. ¿Por qué entonces Él violaría Sus propias instrucciones? Por lo 

tanto, incluso nuestros profesores adventistas descartan este intento de solución al problema. Y esta 

vez estoy de acuerdo con ellos. 

2. El argumento contrario es que la Pascua de Juan no era la verdadera Pascua, sino la cena 

ceremonial que acompañaba a la fiesta de los panes sin levadura. Según esta explicación, el 

viernes habría sido el Nisán 15 y la cena de la noche antes habría sido la celebración oficial de la 

Pascua en el tiempo prescrito. Vamos a ver que esta explicación contiene un alto grado de verdad, 

pero todavía incluye un error fatal que necesariamente debe ser corregido, para que todo armonice. 

Los autores de nuestro Comentario Bíblico declaran en su opinión sobre esta teoría claramente, que 

se puede mostrar por los escritos de Josefo, que el término “Pascua” en un sentido figurativo se aplica 

a todos los 8 días de la fiesta (la Pascua y los siete días de los panes sin levadura) en esta época. Por 

lo tanto, el término “comer la Pascua” de Juan 18:28 podría haber sido utilizado para cualquier otro día 

de los panes sin levadura y no necesariamente debe ser interpretado como el día exacto de la cena 

de la Pascua. Vamos a ver que este fue de hecho el caso. 

El error fatal que he mencionado surge cuando tratamos de armonizar la resurrección de Jesús como 

el antitipo de la gavilla mecida de Levítico 23. 

Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente 

del día de reposo la mecerá. (Levítico 23:11) 

El sábado, que es llamado en el versículo el “día de reposo”, se refiere al primer día de los panes sin 

levadura algunos versos antes. Esto fue un sábado ceremonial sin importar en qué día cayó. A partir 

de ahora, voy a llamar a esta clase de días “sábados sombríos” de acuerdo a Colosenses 2:16-17. 

Un sábado sombrío es así un sábado ceremonial, que fue instituido a través de las instrucciones de 

las fiestas por Jehová, y podría caer en cualquier día de la semana. 

El primer día [de los panes sin levadura] tendréis santa convocación; ningún trabajo de siervos 

haréis. (Levítico 23:7) 
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En consecuencia, si el viernes de la crucifixión hubiera sido ya Nisán 15, la gavilla de las primicias 

debería haber sido mecida en el Sábado del Séptimo Día y, por lo tanto, el antitipo de la resurrección 

de Jesús no habría caído en el primer día de la semana (domingo) como otros versículos de la Biblia 

declaran (por ejemplo, Marcos 16:2). Yo sé, que todo esto parece muy confuso, pero no se preocupen, 

no están solos. Todo el mundo cristiano está confundido. 

¡Y tengo que admitir con franqueza que yo estaba en el mismo club! Pero, yo estudio de la siguiente 

manera... siempre oro antes de abrir el Libro de los libros y cuando llego a una parte que no entiendo, 

me voy otra vez a la oración. A menudo, incluso me quedo dormido en la oración sobre un tema y 

cuando me despierto por la mañana, el Señor me ha dado la solución o una pista en mi mente para 

encontrar la solución. A continuación, Le alabo y comienzo a estudiar la parte de nuevo y más 

detalladamente, y veo con asombro cómo todo de repente armoniza. Yo sólo soy un campesino e 

ingeniero informático. No sería capaz de resolver temas tan serios y controvertidos por mí mismo si 

Dios no me hubiera dado todo esto. Toda la gloria Le pertenece a Él. Todo lo que leen aquí, es a través 

del Espíritu Santo. 

3. El tercer enfoque tiene en cuenta el hecho de que Jesús probablemente no habría roto Sus propias 

reglas, declarando que la Cena del Señor descrita en los Evangelios sinópticos había sido la 

última cena tipológicamente correcta. Pero propone que fue guardada sólo por Jesús y Sus 

discípulos. Los otros judíos hubieron entendido mal las instrucciones de Levítico 23 y celebraron la 

Pascua en el día equivocado (un día después). Esto significa que una tradición errónea se había 

deslizado. Una vez más, algunos elementos de verdad existen, como en otros intentos de explicar, 

pero nadie puede poner todo en armonía. 

Ya acabamos de obtener otro problema. En este intento, el viernes habría sido el 14 de Nisán. 

Sabemos de la Mishná (Pesahim 5:5-7) que el cordero de la Pascua tenía que ser sacrificado en el 

templo y que esto era posible sólo en la fecha especificada (y todos suponen que se trataba de Nisán 

14). Nadie, ni siquiera los discípulos de Jesús, hubieran sido capaces de llegar en un día diferente al 

templo para sacrificar y preparar su cordero pascual. Ellos habrían sido expulsados del templo. En la 

evaluación de este enfoque, nuestro Comentario Bíblico explica (Volumen 5, p. 524): 

Evidentemente, los discípulos reconocieron que en ese año de la crucifixión el jueves era el día 

cuando debían hacerse los preparativos para la pascua (Mat. 26:17; Luc. 22:7), y parecían dar 

por sentado que el jueves al atardecer era el momento apropiado para comer la cena pascual. 

No sabemos si habían debatido el tema y Jesús les había informado que se haría una excepción 

y se celebraría la cena pascual el jueves de noche y no el viernes de noche, o si consideraban 

si era normal celebrarla el jueves de noche. Los autores de los sinópticos no dicen nada que 

pudiera indicar que era extraordinario que Jesús y los discípulos comieran la pascua el jueves 

de noche. 

Con este enfoque, tenemos de nuevo el problema de la ofrenda de la gavilla mecida, y esta vez viene 

del punto de vista tipológico. Nuestros comentaristas de la Biblia pasaron por alto esto completamente. 

Si Jesús y sus discípulos habrían comido el cordero pascual el jueves de noche (la noche al viernes), 

el jueves debe haber sido Nisán 14 en lo que el cordero debía haber sido sacrificado. Esto significaría 

que el viernes era el primer día de los panes sin levadura y el sábado sombrío, y la gavilla de las 

primicias debe haber sido mecida el sábado (el Sábado del Séptimo Día). Por lo tanto, el sábado habría 

sido Nisán 16. Como la gavilla simboliza la resurrección de Jesús, el Señor habría entonces fallado en 

el cumplimiento de este tipo. Es probado por otros textos Bíblicos que Jesús estaba en la tumba en 

este día y Él descansó de Sus obras. Si Él hubiera guardado la Pascua correctamente y hubiera 

cumplido con este tipo (¿cuál fue entonces el antitipo?), en este enfoque nunca podría haberse 

cumplido el tipo de la ofrenda mecida en el primer día de la semana con su resurrección. ¿Creen 

ustedes todavía que podemos resolver todos esos problemas? 
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4. Un enfoque muy interesante que muestra cuán grande los problemas con la comprensión del 

calendario de Dios ya habían sido en ese tiempo, afirma que, en la época de Cristo, ya existían 

diferentes grupos de judíos que tuvieron diferentes interpretaciones de las órdenes de las fiestas. 

Por lo tanto, algunos cristianos llegaron a la conclusión de que posiblemente dos diferentes fiestas 

de la Pascua habían sido guardadas. Ellos creen que ya existió un grupo que pensó que el jueves 

pudo haber sido Nisán 14, mientras que otros entendieron recién el viernes como Nisán 14. Por lo 

tanto, Jesús habría celebrado la Pascua con los judíos “conservadores” (los fariseos) en el jueves y 

los más “liberales”, los líderes judíos (los saduceos), celebraron la pascua en la otra noche, la pascua 

de Juan. 

Este enfoque nos lleva de nuevo al problema de la gavilla mecida como se ha descrito ya dos veces 

antes. Si Jesús hubiera celebrado la pascua “correcta” con sus discípulos en el jueves por la noche, 

debería haber resucitado en el “correcto” día de la gavilla mecida, y este habría sido el sábado y no el 

domingo. De nuevo, esto no se menciona en el Comentario Bíblico, que de todos modos no se ocupa 

mucho con la explicación de tipos cumplidos por Jesús - que me parece bastante extraño para un 

Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día.  

Las “Conclusiones” en la página 524 resultan correspondientemente: 

He aquí otro caso en el cual lo que ignoramos hoy día de las antiguas costumbres judías, 

parecería ser la causa de que no puedan armonizarse las declaraciones aparentemente 

contradictorias de los sinópticos con las de Juan. 

Los autores del Comentario Bíblico continúan que “sin aceptar ninguna de estas cuatro explicaciones 

presentadas”, sugieran entonces su propia secuencia de los eventos. Estas propuestas en el 

Comentario Bíblico se las presento en forma resumida: 

a. Había una doble celebración de la pascua, basado en las disputas religiosas entre los judíos 

de cualquier motivo. 

b. En la noche del jueves, Jesús celebró la Cena del Señor correctamente con la comida de la 

pascua con los discípulos en la puesta de sol en las primeras horas del 14 de Nisán y esto había 

sido la verdadera fiesta de la pascua. 

c. Jesús murió en el momento del sacrificio de la tarde y de la muerte de los corderos de la 

pascua en el viernes, 14 de Nisán. 

d. En el año de la crucifixión, la celebración oficial de la pascua fue en la noche del viernes 

después de la crucifixión. 

e. Jesús descansó en la tumba durante el Sábado del Séptimo Día, que en este año ha 

coincidido con el sábado ceremonial, el 15 de Nisán, el primer día de los panes sin levadura. 

f. Jesús se levantó de la tumba en la mañana del domingo, el 16 de Nisán, el día en que la 

gavilla de las primicias, que tipificaba la resurrección, tenía que ser mecida en el templo. 

Y en la conclusión de estas “conclusiones”, los autores dicen: 

Felizmente, no es necesario resolver este problema a fin de recibir la salvación que nos es 

ofrecida por medio de Cristo, nuestra pascua, quien fue sacrificado por nosotros (1 Cor. 5:7). 

En el próximo artículo voy a mostrarles, quién y hasta qué punto tiene razón. Voy a demostrar que no 

había una doble celebración de la pascua. Igualmente voy a demostrar que todos los judíos y también 

Jesús, junto con Sus discípulos, han celebrado la cena de la pascua en la noche del jueves de acuerdo 

con la interpretación adecuada del tipo de la Biblia. Ya he demostrado que Jesús murió en la cruz el 

viernes, 25 de mayo del año 31 d.C. a la hora novena, pero ahora mostraré que esto era en realidad 

el 14 de Nisán y no el 15 de Nisán como muchos afirman. Voy a demostrar que la noche del viernes 

ninguna celebración oficial de la Pascua se llevó a cabo y que las “propuestas” soluciones del 
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Comentario Bíblico de nuestro Instituto de la Investigación Bíblica en su núcleo son equivocadas, así 

como todas las otras cuatro soluciones propuestas anteriormente del cristianismo. Siempre sucede 

que partes están correctas, pero todavía ha prevalecido un error que no podía ser resuelto. Voy a 

mostrar cómo es posible que, a pesar de las contradicciones esperadas, punto (e) y punto (f) han sido 

cumplidos exactamente, y cómo el problema de las dos pascuas y de la gavilla mecida puede ser 

resuelto perfectamente. 

Y estoy totalmente en desacuerdo con los comentaristas que no sería necesario encontrar una solución 

a estos problemas, y me gustaría señalar una vez más a Elena de White, quien dijo: 

Iba a ser necesario que su iglesia, en todos los siglos subsiguientes, hiciese de su muerte 

por los pecados del mundo un asunto de profunda meditación y estudio. Cada hecho 

relacionado con ella debía comprobarse fuera de toda duda. {El Deseado de todas las 

Gentes, 525} 

Si no pudiéramos saber lo que sucedió entonces, no estaríamos en condiciones de refutar a los 

guardadores del sábado lunar con sus doctrinas diabólicas, ni los judíos quienes reclaman que 

nuestros Evangelios están llenos de contradicciones. Así que la duda que se sembró en nosotros se 

levantaría un día y dejaríamos el camino a la vida. Nadie se salva por este conocimiento, pero nuestros 

pies deben estar basados en un sólido fundamento para que no seamos arrastrados por la tormenta 

que pronto se avecina. 

Admito que este estudio es complicado, pero incluye una bendición especial para aquellos que 

perseveren hasta el final: la comprensión total de la importancia de las fiestas judías, su pasado y 

futuro cumplimiento en toda la historia del pueblo adventista desde sus primeros días hasta su entrada 

gloriosa en la Canaán celestial, porque “Asimismo los símbolos que se refieren al segundo 

advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico.” {El Gran Conflicto, 

450,451} 

Por favor, sigan leyendo en Sombras de la Cruz – Parte II… 

< Anterior                       Siguiente > 
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Cuando quiero explicar a los miembros de mi pequeño grupo algo sobre un tema en la Biblia que se 

encuentra muy atrás en el tiempo, les aconsejo con frecuencia que debemos leer los textos 

detenidamente. Hay que hacer pausas para contemplar el tiempo, la cultura y la situación de las 

personas descritas allí. Tenemos que ponernos directamente en el lugar de los personajes y observar 

todo como si hubiéramos acabado de hacer un viaje atrás en el tiempo y posicionarnos directamente 

en los zapatos de los participantes. Aquellos que fallan en hacer eso, siempre tendrán problemas de 

comprensión de los textos bíblicos que fueron escritos 3500 - 2000 años atrás. Debido a esta pobre 

forma de leer textos antiguos y el problema de que estamos formados por nuestras propias tradiciones 

y maneras de pensar, errores de interpretación se deslizan y oscurecen nuestra visión de la verdad. 

Si queremos resolver los problemas de la Pascua planteados en la primera parte de las Sombras de 

la Cruz, nosotros necesitamos hacer exactamente lo que acabo de explicar. Debemos transportarnos 

de regreso en el tiempo, a la cultura que todavía recordaba cómo la Pascua debía ser celebrada. Los 

eruditos del cristianismo parecen asumir que ya nos hemos posicionado lo suficientemente lejos en el 

tiempo, si hacemos un viaje mental a los tiempos de Jesús, alrededor de 2.000 años antes de nuestra 

era. Ellos admiten: “He aquí otro caso en el cual lo que ignoramos hoy día de las antiguas costumbres 

judías, parecería ser la causa de que no puedan armonizarse las declaraciones aparentemente 

contradictorias de los sinópticos con las de Juan.” [Comentario Bíblico Adventista, Volumen 5, p. 524] 

Pero, como voy a mostrar ahora, esto es lejos de ser lo suficientemente lejos. Tenemos que hacer un 

mayor esfuerzo mental y volver otros 1.500 años atrás, a las raíces de la Pascua, al tiempo en el cual 

ella fue instituida por el Señor, y tenemos que ponernos los zapatos de alguien que ha recibido las 

instrucciones directamente de Jehová. Tenemos que ponernos... 

Los Zapatos de Moisés 

Leyendo la honesta declaración de nuestros eruditos, que es la ignorancia de hoy día de las antiguas 

costumbres judías que nos impide entender lo que sucedió en aquel entonces en el año 31 d.C., 

debemos primero reconocer que es del mayor interés de nuestro Señor que entendamos totalmente lo 

que sucedió en ese tiempo para que podamos enfrentar los ataques de los falsos maestros. Disculpar 

nuestra ignorancia con: “Bueno, simplemente no lo sabemos, por eso no es importante para nuestra 

salvación”, como lo hicieron nuestros comentaristas del BRI en un sentido figurado al final de su 

declaración de ignorancia, es un miserable intento de cubrir su incapacidad para encontrar soluciones 

a los problemas a través de la guía del Espíritu Santo, con el argumento de que se trataría de “datos 

poco asombrosos”. Esto es muy lamentable, y una manera cuestionable de pensar por el profeso 

pueblo de Dios, que debe esforzarse por conocer lo que sucedió en la crucifixión del Salvador en los 

detalles más ínfimos, y por armonizar estos acontecimientos con los tipos de la Biblia, especialmente 

porque nos fue dado una mensajera de Dios ayudándonos con montones de información y consejos 

en la búsqueda de la verdad. 

Pero Dios en Su providencia, supo ya antes de la creación del tiempo, que nosotros un día tendríamos 

un problema con la fiesta de la Pascua, y esta es la razón porque encontramos en la Biblia múltiples 

informaciones que cuando las juntamos, perfectamente aclaran cómo había sido el curso exacto de la 

fiesta de la Pascua. El relato bíblico incluye a un personaje, que como nosotros no sabía nada de cómo 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/


Sombras del Futuro Las Sombras de la Cruz - Parte II 

El Libro ÚltimoConteo  Página 383 de 1821 

la fiesta de la Pascua iba a funcionar, y quien estaba interesado también en guardarla exactamente de 

la manera que el Señor exigió. Este fue el primer autor de la Biblia, Moisés. 

Él estuvo en los mismos zapatos que nosotros. Él estaba en completa ignorancia en términos de la 

práctica judía. Quizás algunos de ustedes se pregunten: “¿Por qué? Él era un judío, ¿o no? ¿No tuvo 

que saber cómo los judíos manejaron todo esto?” Si ustedes piensan de esta manera, no han hecho 

la “pausa de contemplación” de la cual he hablado anteriormente. “¿Quién era Moisés en realidad?”, o 

por lo menos... “¿Quién era Moisés en el momento cuando recibió instrucciones de Dios para el exacto 

curso del éxodo en la décima plaga de Egipto?” Estas son las preguntas que nos deberían concernir 

si queremos ponernos los zapatos de uno quien recibió estas primeras instrucciones de la Pascua de 

Jehová. 

Moisés fue el hijo de esclavos hebreos y nació cerca de unos 80 años antes de la terminación de los 

215 años de esclavitud de los israelitas en Egipto. De acuerdo con la ley estatal vigente, él 

probablemente habría tenido una doble ciudadanía: israelita y egipcia. La siguiente pregunta que 

debemos hacernos a nosotros mismos es, ¿en cuál cultura fue criado Moisés? Todos sabemos que él 

estaba escondido en una rustica canasta para escapar de la persecución de los egipcios, que querían 

matar a todos los niños menores de dos años por órdenes del faraón. Pero Dios en Su sabiduría, guió 

la rustica cesta con el pequeño hijo de esclavos tan cerca a las orillas del Nilo, que fue descubierta por 

una de las hijas del faraón y ella salvó al niño. Porque ella misma no podía alimentar al niño, mandó a 

buscar a una mujer hebrea y Dios hizo que fuera la misma madre de Moisés a quien se le permitió 

amamantar a su hijo. Cuando el niño fue destetado, fue dado a la hija de Faraón, y se convirtió en “su 

hijo”. Todo esto, se puede leer en Éxodo 2:1-10. 

¿Dónde creció Moisés? ¿Qué culturas le influyeron? En primer lugar, es obvio que Moisés como un 

hijo de la hija de Faraón, y nieto del faraón debe haber recibido una excelente educación en el palacio 

por los eruditos egipcios. Su formación principal fue a través de la cultura egipcia, y como sabemos, 

se trataba de un sistema político-religioso, que se caracterizaba por el culto al sol y la adoración de un 

ser humano como un Dios, el faraón. 

Pero muchos ven en los siguientes versículos, que Moisés también había sido formado por su madre 

biológica y su ámbito, porque se enojó con un egipcio que estaba golpeando a un esclavo hebreo, y lo 

mató (Éxodo 2:11-12). Esto demuestra que era simpatizante con los esclavos hebreos, y que su madre 

biológica lo influenció. Y ahora, muchas personas cometen el error de creer que Moisés había 

aprendido los rituales y las características específicas de la religión de los israelitas de su familia 

biológica. Por lo tanto, ellos creen, que Moisés también entendía el sábado y que los israelitas sólo no 

podían guardar el sábado, porque los egipcios lo habían prohibido. Ellos asumen que los judíos 

pudieron retener todos sus conocimientos religiosos y culturales. Pero no debemos olvidar que el 

mismo Moisés fue el primer escritor de la Biblia, y antes de él, ¡no existía ningún registro de la herencia 

cultural y religiosa de los hijos de Israel! 

La cuestión más importante y fundamental que debemos considerar es, ¿cuál calendario entendió 

Moisés? ¿Cómo entendió el inicio del día, que fue para él el principio del mes, y cómo entendió el 

principio del año? Sólo si somos capaces de resolver estas preguntas, podemos comprender lo que 

Dios quiso decirle a Moisés cuando le habló en Éxodo capítulo 12, y comenzó a enseñarle el tipo de la 

Pascua, respectivamente, la secuencia de los procesos rituales, a través del éxodo de Egipto, lo que 

ya hemos examinado un poco en la primera parte de las “Sombras de la Cruz”. 

Sólo si incluimos esto en nuestra consideración, vamos a sacar las conclusiones correctas. Pero, si 

dejamos estas preguntas sin respuesta, y asumimos sin una profunda investigación, que Moisés, como 

israelita, recibió las instrucciones de Dios teniendo un completo entendimiento del antiguo calendario 

judío, llegamos a las contradicciones confusas del problema de las dos Pascuas. 

Muchos creen que Moisés comprendió ambos sistemas de calendario (el judío y el egipcio) y, por lo 

tanto, Dios habría hablado con él en el Éxodo usando medidas de tiempo israelita. Pero como vamos 
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a ver, esto es una suposición fundamentalmente errónea, ya que no tiene en cuenta que los hebreos 

ya habían vivido 350 años en la tierra de los egipcios, sus señores feudales, cuando Moisés nació. 

Cuando Dios habló a Moisés, ya habían pasado 215 años de la más violenta esclavitud sobre la cultura 

y nación de los israelitas. Ninguna nación puede preservar completamente su cultura bajo estas 

condiciones. Y esto fue sin duda aún peor para un pueblo que no tenía registros escritos de su cultura 

y sólo podían transmitir sus conocimientos de generación en generación por la palabra hablada. Por 

215 años, ellos habían sido obligados a servir en aquellas horas de trabajo que los egipcios 

determinaron para ellos de acuerdo a su calendario. Los israelitas construyeron las pirámides para el 

culto y los dioses de los adoradores del sol, edificios que nos abruman aún hoy en día con muchas 

preguntas. No sólo se entrelazaron con la cultura egipcia. A medida que servían a los egipcios como 

esclavos, se vieron obligados a renunciar a todos sus servicios religiosos y adaptarse por completo a 

los egipcios. La cultura egipcia, al igual que todas las culturas de la adoración del sol, era una cultura 

puramente despótica, y la estatua de Daniel muestra que todas estas culturas pasan sus doctrinas 

básicas de una edad a otra, y esta es la razón por la cual la adoración al sol de Babilonia todavía 

mantiene su lugar “oculto” en el sistema papal. 

El sábado israelita, puesto aparte para adorar a Dios el Creador, fue abolido por decreto y sustituido 

por el “día del sol” (domingo), para adorar al dios del sol. Un esclavo no elige el día en el que puede 

descansar, esto era estipulado para él, si es que a él aún le era permitido descansar un día. Un esclavo 

no elige cuando su día comienza, se estipula para él, y un esclavo no determina el comienzo de meses 

o años. Están determinados para él por su señor feudal. Un esclavo no visita a una escuela de su 

pueblo, sino es educado para el trabajo de esclavo en las “escuelas” de su señor feudal, al menos los 

afortunados que no tenían que pisar la paja en el lodo para los ladrillos. La esclavitud es una condición 

en la que un humano pierde totalmente su autonomía y su libre voluntad por la fuerza. 

Incluso hoy en día, un pequeño grupo de criminales que se creen la élite de la humanidad y controlan 

todo el dinero del mundo, están preparando un nuevo orden de esclavitud. Esta vez, no sólo para una 

pequeña minoría, sino para toda la humanidad. Ellos quieren obligar a toda la humanidad a guardar la 

religión del culto al sol como lo fue hecho hace mucho tiempo con los israelitas en Egipto. Bajo estas 

circunstancias, no hay espacio para un propio calendario o un día especial de descanso como el 

sábado. Sólo después de algunos años en la esclavitud, los israelitas habían probablemente ya 

comenzado a “olvidar” su calendario especial y se sometieron a la presión militar del poder dominante. 

Sin embargo, Dios nos garantiza a nosotros, como el Israel espiritual de hoy, que Él va a intervenir 

personalmente para que esto no pueda suceder nuevamente. Pero hay que perseverar y mantenerse 

fieles bajo una presión, que en esta vehemencia nunca antes había existido en la historia de la 

humanidad. 

Por lo tanto, incluso si Moisés fue expuesto a las influencias de dos culturas, él nunca supo del 

verdadero calendario de la creación de Jehová. Él estaba bajo la influencia de dos culturas que no 

tenían conocimiento del verdadero calendario de la creación. La primera cultura fue la de Egipto, que 

guardó un calendario hibrido muy especial lunar-solar-estelar basado en la naturaleza, y la segunda 

cultura fue la de sus padres biológicos que se habían olvidado del calendario de la creación. Por lo 

tanto, para Moisés lo fue como para nosotros, cuando Dios le habló en Éxodo 12: él era “ignorante de 

las antiguas costumbres judías” en dos aspectos: 

1. Él no conocía el calendario verdadero de la creación porque nunca le fue enseñado a él. 

2. Él no conocía las fiestas judías, porque hasta aquel entonces, no habían sido instituidas por 

Dios. 

El único día especial que había sido instituido por Dios mucho antes de la creación, fue el sábado, 

repitiéndose cada siete días, e incluso esto había sido enterrado en el olvido de la esclavitud. Antes 

del éxodo de Egipto, ni siquiera los tipos de las fiestas judías habían sido establecidos. Para 2500 

años, desde la creación de Adán, el día de reposo había sido guardado por los patriarcas como Noé y 

Abraham. Pero la cultura israelita, 215 años después del comienzo de la esclavitud, muy 
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probablemente sólo sabía que una vez había existido algo “especial”. Sin embargo, ellos habían parado 

por completo de guardar el sábado. 

Por lo tanto, podemos confiadamente sentirnos cómodos en los zapatos de Moisés, si ahora tratamos 

de comprender de nuevo lo que Dios quiere explicarnos en Éxodo capítulo 12. ¡No sabemos nada, no 

entendemos nada de la cultura judía! Debemos estar dispuestos a pensar del mismo modo que Moisés 

iba a pensar, cuando recibió las instrucciones para el tipo de la Pascua. Tenemos que ponernos los 

zapatos de Moisés, ¡quien entendía solamente un calendario y este era el calendario egipcio! 

El Tercer Calendario 

Nos guste o no, si queremos ponernos en los zapatos de Moisés, tenemos que aprender las 

características básicas de un tercer calendario. El calendario egipcio antiguo que era el calendario 

actual y válido de Moisés en ese tiempo. 

Pero, ¡no se preocupen! Los cerebros de mis lectores ya están entrenados para pensar en diferentes 

sistemas de calendarios, por lo que no será demasiado difícil para que ustedes entiendan este, al 

parecer, bastante complejo calendario egipcio. Voy a limitar el tema a lo que es importante para 

nosotros. Afortunadamente, los jeroglíficos han sido descifrados por la Piedra de Rosetta que fue 

encontrada de una forma maravillosa. Por lo tanto, muchos escritos antiguos egipcios en las 

impresionantes pirámides y tumbas dejan muy claro hoy día, cómo los egipcios entendían su 

calendario. En realidad, sabemos mucho más acerca de este calendario que sobre el calendario de la 

creación de Dios. Quien busca en Internet los términos adecuados, encontrará muchos sitios web que 

tratan con este calendario. 

1. Los días en el antiguo Egipto comenzaban al amanecer. El sol era su dios supremo (el padre del 

portador de la luz, Lucifer). Por lo tanto, cuando en la mañana, el primer amanecer se hacía visible, 

Ra, el sol, comenzó a reinar. Sin embargo, si el sol se había puesto completamente, para ellos 

comenzaba una época terrible. La noche era la época del terror y del miedo, porque su dios “se había 

ido a dormir”. He oído declaraciones similares de los partidarios de la doctrina del sábado lunar, que 

dicen que el día judío comenzó a principios de la mañana y no al atardecer. Por lo tanto, ellos violan la 

Biblia, y ganan adeptos mediante la siembra de dudas e incertidumbre. Es interesante, cómo usan la 

forma de pensar del antiguo Egipto para hacer publicidad a su culto pagano a esos adventistas que no 

estudian lo suficiente con oración, y no tienen remedio contra esta “levadura de los saduceos”. 

Finalmente, se vuelven completamente controlados por ellos. 

El modo de pensar de que el día comienza en la mañana al salir el sol, fue introducido ya en el comienzo 

de la historia humana, cuando Satanás quiso colocar a su supuesto padre, el sol, en la posición que le 

pertenece sólo a Dios el Creador, quien inició la creación definitivamente en la oscuridad (de noche), 

cuando no había luz. “Sea la luz”, fue el primer acto de la creación, y estas palabras habían sido 

pronunciadas en la noche cuando no había luz. Sólo los adoradores del sol entienden el tiempo de la 

noche como un estado intermedio que en realidad no existe y esto causa en ellos ansiedad y malestar. 

Por lo tanto, tratan de desacreditar el tiempo, en que Jesús pasó la mayor parte de las horas asociado 

en la oración con Su Padre, se preparó velando y orando por las tareas del día siguiente, o incluso el 

tiempo en que comenzó Su pasión en el Jardín de Getsemaní, donde Él permitió que todos nuestros 

pecados fueran puestos sobre Él, y en repetidas ocasiones advirtió a los discípulos que no se 

durmieran, sino velaran y oraran, como un “estado intermediario sin importancia”. Esto es, para que 

creyéramos su “historia de la creación” con un comienzo del día por la mañana, que es diametralmente 

opuesta a la narración bíblica: “y fue la tarde y la mañana un día”. Satanás siempre trata de crear 

confusión a través de sus agentes. Pero nosotros siempre descubrimos sus trucos a través del estudio 

de las antiguas religiones babilónicas y sus ramificaciones, tales como el culto al sol egipcio. 

Si alguien nos quiere decir, que los judíos podrían haber entendido el comienzo del día por la mañana, 

y que debemos estar de acuerdo con eso, nos quieren agarrar en la trampa de malinterpretar el 
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calendario de la creación y llegar a conclusiones falsas, lo que finalmente nos llevará a guardar 

practicas paganas transgrediendo los mandamientos de Dios. Algunos creen que en el cielo coexisten 

diferentes sistemas de creencias, y que los guardadores del sábado lunar van a vivir allí en perfecta 

armonía con los tradicionales guardianes del sábado del séptimo día. ¡No, hermanos y hermanas! 

Jesús nos advirtió en la Biblia cientos de veces sobre el fraude y la levadura (las falsas doctrinas) de 

los falsos maestros. Si el versículo, que dice que cada uno es solamente juzgado de acuerdo a su 

conocimiento, debe ser entendido en la forma que cualquier persona que buscó la verdad, se extravió, 

y sacó conclusiones erróneas, también se salvaría, no habría sido necesario en absoluto una 

advertencia de una estafa, porque en este caso, cualquier persona que fuera engañada también estaría 

en el cielo, porque sólo habría cometido un error. Entonces, aún no sería necesario buscar a Dios y la 

verdad, porque no habría ninguna diferencia entre los que han encontrado la “verdad verdadera” y 

aquellos que han encontrado la “verdad falsificada”. 

¿Cuántas “verdades” existen? De acuerdo con la Iglesia universal, hay tantas verdades como 

diferentes religiones y credos. De hecho, ellos se están reuniendo ahora en el movimiento mundial del 

ecumenismo para ser quemados como paja. De acuerdo con las declaraciones bíblicas del Creador, 

el Hijo unigénito de Dios Padre, hay una sola verdad: “Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie 

viene al Padre sino por mí.” (Juan 14:6) “Dios es Espíritu: y los que le adoran, deben adorarlo en 

espíritu y en verdad.” (Juan 4:24) Si el sábado lunar fuera la interpretación correcta del cuarto 

mandamiento de Dios, todos estarían perdidos, quienes siguieron “tercamente” guardando el sábado 

cada siete días. Si lo contrario es verdad, Dios sea misericordioso con aquellos que creyeron la mentira 

del sábado lunar y sustituyeron el día de Dios Creador, con un día de adoración a la madre de Satanás, 

la diosa de la luna, y por lo tanto guardaron un día pagano de descanso. Por eso, es muy importante 

saber lo que es la verdad, y debemos buscarla, ya que es una cuestión de vida o muerte. De hecho, 

es una cuestión de nuestra vida eterna. 

Jesús en contestación a la pregunta de los discípulos, acerca de cuáles serían las señales del fin, 

respondió que ellos deben prestar atención a que nadie les engañe. Esto significa, que, en estos 

últimos días, el fraude seria particularmente rampante. Por lo tanto, ¡examinen las cosas que se 

presentan ante ustedes en estos días! ¡Comprueben el mensaje de Orión, examinen el sábado lunar! 

¡Prueben lo que en su núcleo está de acuerdo con las enseñanzas que fueron dadas a la última iglesia 

de Dios, a través de la mensajera de Dios, Elena G. de White! ¡Usen sus Biblias! ¡Comprueben los 

profetas que les fueron enviados con la Biblia y oren, oren, oren para que el Espíritu Santo pueda ser 

dado a ustedes, para distinguir las mentiras de la única existente y sola verdad verdadera! No puede 

haber dos verdades diferentes sobre un tema. La palabra “verdad” lo excluye ya. No hay plural de la 

verdad No hay “verdades”. Nadie quien sea llevado a transgredir los mandamientos de Dios por el 

fraude, tiene disculpa. Porque, si aquellos habrían sido vasos puros, ellos habrían recibido el Espíritu 

Santo para ser llevados a toda verdad. Esto fue prometido por Jesús. ¿Hacemos de Él un mentiroso? 

Él que cree que la nación judía guardó el inicio del día al amanecer, está en lo correcto únicamente 

por el período durante los 215 años de esclavitud en Egipto, cuando no tenían otra opción. Pero Dios, 

poco después de la salida de Egipto re-enseñó a los israelitas el correcto inicio del día. Más sobre esto 

más adelante. El tema de los días del antiguo Egipto se puede estudiar muy detalladamente en Hechos 

sobre el Antiguo Egipto [en inglés, usen el traductor de Google]. 

2. El comienzo del mes lunar del antiguo Egipto se explica muy bien en Wikipedia – El antiguo 

calendario egipcio lunar [en alemán, por favor usen el traductor de Google]. Me limito a un resumen 

que representa las diferencias más importantes al calendario judío, tal como fue determinado en la 

primera parte del estudio de las sombras. En el antiguo Egipto, que fue una importante cultura durante 

varios milenios, existieron diferentes tipos de calendarios, incluyendo una distinción entre un calendario 

administrativo y un calendario religioso. Todo esto aprendimos en los registros de los templos. 

Podemos leer en la página web mencionada, cuan antiguos los calendarios en realidad son: 

http://www.ancientegyptianfacts.com/ancient-egyptian-calendar.html
http://www.ancientegyptianfacts.com/ancient-egyptian-calendar.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Mondkalender_%28Altes_%C3%84gypten%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Mondkalender_%28Altes_%C3%84gypten%29
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Las referencias más antiguas documentadas de los datos del calendario lunar se pueden 

encontrar desde alrededor de 2350 a.C. en los textos de las pirámides. El uso de registros 

astronómicos ya está documentado por Rey Wadji en 2880 antes de Cristo. 

Por lo tanto, unos 800 años antes de que Moisés recibiera de Jehová el calendario de la creación, 

tenemos evidencia de que existía definitivamente un calendario satánico en Egipto, en una nación de 

adoradores del sol. 

Vamos a leer más acerca de este calendario lunar: 

Alrededor del 70 a.C., Géminos de Rodas describió el calendario lunar del antiguo Egipto 

como un “peculiar principio, el cual los egipcios, a diferencia de otras culturas no utilizan 

para la determinación de su año. Para ellos, las fiestas sagradas son importantes. Sus 

calendarios se centran en esto.” La declaración de Géminos acertadamente indica el mitológico 

papel de los calendarios lunares egipcios, cuya función principal era limitado en la datación de 

las fiestas celestiales, mientras que el calendario administrativo egipcio actuó como un 

calendario de los años. 

Los sacerdotes tenían la tarea de determinar las fiestas celestiales. Esto fue hecho por 

competentes astrónomos, que anunciaron los días festivos por el “Rector” (“el más grande de 

los observadores”) a través de observaciones y cálculos. Después de la proclamación, la fecha 

real fue marcada en el calendario administrativo y registrada en el diario del templo. 

En el texto vemos, que el antiguo calendario lunar egipcio no tiene nada que ver con la determinación 

de los años, sino con la determinación de las fiestas celestiales “sagradas”. Podemos ya determinar 

desde el término “fiesta celestial” que se trataba de la adoración a los cuerpos celestes (sol y luna), lo 

que es la idolatría, la adoración de cosas creadas. 

Pero, ¿cómo comenzó un nuevo mes lunar de los antiguos egipcios? 

A diferencia de los otros antiguos países del Cercano Oriente, el mes lunar no se inició poco 

tiempo después de la luna nueva con el primer creciente (la nueva luz), sino con el primer 

día de la no visibilidad de la luna en la madrugada. La duración del período entre la vieja 

(último menguante) y la nueva luz (el primer creciente) es dependiente de factores como la 

ubicación geográfica del lugar de observación. En el sur de las latitudes del hemisferio norte, la 

duración de la no-visibilidad de la luna es más larga que en las latitudes del norte, que conduce 

a fases de observación de la luna más largas en las zonas del sur en comparación con las 

regiones del norte. 

En primer lugar, reconocemos que los antiguos egipcios - tal como se explicó antes - dependen en 

gran medida de la salida del sol. Por lo tanto, el inicio de sus meses lunares, lógicamente no dependía 

de un avistamiento de la primera visibilidad de la luna creciente en la puesta del sol, sino de su 

contraparte, la primera no-visibilidad de la luna menguante en la madrugada. Así, mientras que los 

judíos antiguos comenzaron su mes de acuerdo al primer creciente (“la nueva luz”), el antiguo 

mes lunar egipcio siempre se inició con la luna nueva astronómica en la madrugada, cuando la 

“vieja luz” ya no era visible. 

Esto conduce a un desplazamiento significativo del inicio del mes lunar entre egipcios e israelitas, el 

cual resulta de la diferencia de la duración de la luna nueva astronómica. El rango de tiempo de la no-

visibilidad en este período de tiempo antiguo, puede ser visto para todos los meses en una tabla que 

ha sido adjunta al informe en Wikipedia. La duración era de aproximadamente 30 - 33 horas en los 

meses que son importantes para nosotros (marzo, abril). Volveremos a esta tabla en detalle y 

determinaremos exactamente el inicio del antiguo mes lunar egipcio y cómo se relaciona con el antiguo 

cálculo judío. Recuerden, todavía queremos ponernos en los zapatos de Moisés, que entendía todo 

esto como le fue enseñado por los antiguos egipcios en la escuela del palacio del Faraón. 
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3. El año del antiguo Egipto era dependiente de una estrella (Sirio) y de las inundaciones del 

Nilo y los egipcios ya estaban familiarizados con el ciclo de 365 días como nosotros. Pero no tenían 

ningún día o años bisiestos. Este fue introducido más tarde en el siglo III antes de Cristo. 

En Wikipedia - El año del antiguo Egipto [en alemán, por favor usen el traductor de Google] leemos 

con respecto a este tema: 

El calendario egipcio era un calendario basado en la naturaleza con una orientación estelar. 

El comienzo del año desde los primeros tiempos fue determinado por el ascenso helíaca 

de la estrella Sirio y por la inundación del Nilo. Más tarde, se introdujo también un calendario 

administrativo que dependía también de Sirio como un “calendario de año errante”. La reforma 

del calendario de Ptolomeo III, en el 237 a.C. resultó en la introducción de un día bisiesto cada 

cuatro años como el sexto día de Heriu-Renpet que fue añadido al año normal. Con la muerte 

de Ptolomeo III, la regla del año bisiesto cesó por el momento en el calendario oficial 

administrativo. Sin embargo, las dos formas del calendario egipcio continuaron siendo utilizadas 

en paralelo aun después. Era reservado para Augusto ser el primer emperador romano en el 

año 26 antes de Cristo, que restableció el calendario de la forma de Ptolomeo III de acuerdo 

con el calendario juliano. 

El día del Año Nuevo del calendario egipcio, en los tiempos tempranos estaba vinculado 

a la inundación del Nilo en la parte inferior o superior de Egipto. Posibles períodos son 

considerados 4213-4186 a.C. para Elefantina y 2783-2764 a.C. para Menfis. Como un criterio 

adicional tenemos que velar por los setenta días de la invisibilidad de Sirio, los cuales fueron 

elegidos en el antiguo Egipto como el período de momificación. Tomando Elefantina como el 

punto de observación, este evento sólo ocurrió en el período de tiempo desde 4280 hasta 4160 

antes de Cristo, mientras que para Menfis como punto de referencia el tiempo requerido fue 

dado recién desde el Nuevo Imperio. Antiguos textos egipcios demuestran que la invisibilidad 

de los setenta días ya era conocida antes de la 18ª dinastía, y Menfis puede ser excluido como 

fuente de referencia. 

En este antiguo calendario egipcio, vemos claramente una vez más la adoración de los cuerpos 

celestes como dioses. El día era dependiente del nacimiento del sol (amanecer). El comienzo de los 

meses fue atado a la luna y - como veremos más adelante con mayor claridad - a una leyenda sobre 

los dioses de los egipcios, la cual fue asociada a la muerte y resurrección de una de sus deidades, 

Horus. Y el año era dependiente de la estrella Sirio. 

En muchas religiones, hay un símbolo que representa la “trinidad” del sol, la luna y una estrella... 

 

El hecho de que el culto al sol del antiguo Egipto todavía se lleva a cabo aún en la actualidad, es 

evidente en el mayor reloj de sol del planeta - la Plaza de San Pedro en Roma, cuya “manecilla” es un 

obelisco original egipcio... Busca en el internet estos detalles. También pueden encontrar algunos 

vídeos en YouTube, que muestran el reloj de sol del Vaticano en función, y que apunta desde hace 

siglos a una fecha determinada en el año 2012. 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptischer_Kalender
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Tal vez, voy a escribir más sobre esto más adelante en la categoría de Tras de las Líneas Enemigas. 

Si nos ponemos los zapatos de Moisés, nos damos cuenta de que Dios debe haber tenido un problema 

con Moisés. Un problema, que ignorábamos por completo leyendo la Biblia superficialmente. Moisés y 

los israelitas de la esclavitud habían perdido su cultura original. No se puede asumir que Moisés habría 

entendido a Dios, si Él hubiera hablado con él en la nomenclatura del calendario judío, porque nunca 

se le había enseñado a él. 

Sin embargo, Dios no nos habla en lengua incomprensible. Él quiere que nosotros Le entendamos. Sí, 

gran parte de lo que dice Dios a los profetas se oculta en símbolos e incluso en imágenes. Pero cuando 

Dios comenzó a hablar a Moisés en el capítulo 12 del Éxodo, no se trataba de profecías que iban a ser 

decodificadas después de varios siglos o milenios por las generaciones posteriores. Se trataba de 

instrucciones claras. Debido a que 10 días después de la declaración, el cordero ya tuvo que ser 

apartado, y otros 4 días más tarde tuvo que ser sacrificado, para que los israelitas pudieran escapar 

de ese ángel terrible de la muerte que se le ordenó a matar a todos los primogénitos, tenían que 

entender el día exacto en que debían pintar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero. 

Si Dios, en ese momento, hubiera requerido de Moisés que descifrara primero cuál tipo de día y cuál 

referencia de tiempo en cuál sistema de calendario Dios realmente usaba, esta plaga probablemente 

no habría pasado de largo a los israelitas, porque Moisés hubiera fracasado, porque él no entendió el 

calendario judío. Este es el primer capítulo de la Biblia donde Dios da instrucciones claras acerca de 

los tiempos de la Pascua y justo en una situación que requería la comprensión clara de lo que se ha 

dicho. Cualquier malentendido habría sido fatal, porque se trataba de la vida o la muerte. 

Leamos una vez más algunos versos de las instrucciones de Jehová, y esta vez pongámonos 

completamente en los zapatos de Moisés: 

La Orden de Marcha de Dios 

Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo... (Éxodo 12:1) 

Todos los siguientes versículos que vamos a considerar, vinieron directamente de la boca de Jehová. 

Esta es la forma en cual las palabras habían sido escuchadas por Moisés su siervo, quien no entendía 

las medidas de tiempo como un judío, como habíamos asumido anteriormente incorrectamente, porque 

él no conocía el calendario judío de la creación como no lo conocemos hoy en día. Él entendía la 

información verbal que provenía de Dios, de acuerdo a su sistema de referencia, el antiguo calendario 

egipcio. 

Pero, Dios entonces ya había empezado a enseñar a Moisés algunas diferencias que lo llevaran 

lentamente de vuelta al calendario original de la creación que fue instituido por Jehová. Él enseñó a 

Moisés el calendario de la creación y si nosotros entendemos esas lecciones en el sistema de 

referencia de Moisés, Él nos está enseñando también. 

En primer lugar, Dios declaró que el número del mes del calendario de la creación no estaba en 

conformidad con el número del mes actual del calendario egipcio que Moisés estimaba correcto. Los 

meses egipcios eran llamados “Pesdjenet” y eran numerados del 1 al 12 (X). A medida que la 

inundación del Nilo y el Sirio definían el primer mes del antiguo Egipto y, probablemente, el calendario 

del año errante seguía siendo válido, el cual también fue determinado por Sirio, el momento en que 

http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_calendar
http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_calendar
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Jehová habló a Moisés no estaban ni en el último ni en el primer mes del año del antiguo Egipto. Para 

Moisés, la siguiente declaración debe haber sido una gran sorpresa: 

Este mes [chôdesh = primera luna creciente, nueva luz] os será principio de los meses; para 

vosotros será éste el primero en los meses del año. (Éxodo 12:2) 

Con estas palabras, Dios se refirió a la primera luna creciente visible, a finales de marzo o principios 

de abril en un año alrededor de 1500 a.C. y le explicó a Moisés con esta simple frase, dos “novedades” 

para su entendimiento del calendario. 

1. El primer creciente al ponerse el sol es el signo de un nuevo mes. 

2. Y precisamente este mes que comenzaba en este momento determinado debe ser el primer 

mes del “nuevo” calendario judío. Todos los demás meses eran dependientes de él. 

Esto es fácil de entender; así como para Moisés y también para nosotros. Y, sin embargo, fue muy raro 

para Moisés, porque para él no fue “normal” que tenía que buscar a la puesta del sol por la primera 

luna creciente, no que éste sería el primer mes, ya que él estaba acostumbrado a una forma 

completamente diferente de sistema de calendario. Es importante entender que a Moisés no le fue 

explicado que más tarde un mes bisiesto sería agregado. El inicio del día no fue re-establecido 

en ese momento tampoco. Esto vendría mucho después del Éxodo de Egipto. No debemos leer en 

el texto algo que no está allí. Para Moisés era bastante difícil de digerir que tuvo que aprender un nuevo 

método para la cuenta mensual, y la determinación del inicio del mes. Moisés todavía persistía en su 

opinión de que el día comenzaba con la aparición del sol al amanecer y duraba hasta la mañana 

siguiente. 

Ahora leemos las siguientes instrucciones de Jehová: 

Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un 

cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. (Éxodo 12:3) 

El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo 

guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de 

Israel entre las dos tardes. (Éxodo 12:5-6) 

En este punto me gustaría hablar de la tabla de las diferencias de tiempo entre la primera no-visibilidad 

de la “vieja luz” y la “nueva luz” (luna creciente) que he mencionado antes. Esta pequeña tabla en 

Wikipedia - El antiguo calendario lunar egipcio [en alemán, usen el traductor de Google] nos dice que 

en la región de Menfis, existía en marzo una diferencia horaria de 30 horas, y en abril de 33 horas entre 

las dos fases de la luna que son interesantes para nosotros. Ahora debemos tratar de averiguar, 

cuantos “días de calendario” de diferencia esto significa, si comparamos los diferentes inicios del mes 

de los dos sistemas de calendario. A primera vista, 30-33 horas parece apuntar a una diferencia de 

más de un “día de calendario” (24 horas). Pero, ¿es esto realmente así? 

Para examinar esto, preparé una tabla de resumen que muestra la relación entre los dos comienzos 

de mes de los egipcios y de los israelitas. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mondkalender_%28Altes_%C3%84gypten%29
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La tabla muestra que un nuevo mes de Egipto debe haber comenzado en la salida del sol de la mañana 

de ese día, en cuya tardecita, la primera luna creciente llegó a ser visible, hablando ahora en nuestro 

sistema de referencia. Esto corresponde a una diferencia de tiempo de más o menos 12 horas, en 

otras palabras, la mañana y tardecita del mismo día, en nuestra comprensión de un día. Sin embargo, 

alguien podría argumentar que la diferencia de tiempo de 30 a 33 horas de algún modo podría ser 

trasladada de manera que una diferencia de un día de calendario entero podría ocurrir. A primera vista, 

yo pensé lo mismo, hasta que descubrí que las inscripciones de las tumbas egipcias nos dicen más 

sobre los “días lunares” de los egipcios, y que existían dos días especiales de la luna, los cuales ya 

eran considerados en la tabla anterior. Aquellos cementan que solamente este orden de eventos 

determinantes como mostrado en la tabla podía haber ocurrido en la práctica. En el mismo artículo se 

lee en Wikipedia: 

Primer y Segundo Día del Mes Lunar 

El antiguo mes lunar egipcio comenzaba similar a los días del antiguo Egipto siempre en la 

salida del sol. Normalmente, el primer no-avistamiento de la luna menguante después de la 

última “vieja luz” caía sobre la hora duodécima de la noche del día anterior. Así como el dios de 

sol Ra se “renovó” a sí mismo en la noche de su invisibilidad, en la mitología del antiguo Egipto 

el primer día del mes lunar simbolizaba el “Día de la renovación de Horus”, con el consiguiente 

“nacimiento” que comenzaba en la primera noche del primer día del mes lunar, y era terminado 

al amanecer del segundo día del mes lunar. 

El último avistamiento de la vieja luz representaba por lo tanto siempre el último día del 

mes lunar. En los textos del ataúd, el segundo día del mes lunar es considerado como “el 

día en que la luna es pequeña”. [El primer creciente pequeño después de la luna nueva 

astronómica.] Un texto ptolemaico del templo de Khonsu en Karnak, describe los dos primeros 

días del mes lunar: “La concepción del mes está en el día de la invisibilidad y nace en el segundo 

día del mes lunar.” Es claro a través de los textos de las pirámides del Imperio Antiguo, que el 

segundo día del mes lunar estaba conectado con el “ascenso celestial del rey muerto”, como 

“día de su coronación y aparición”: “Su aparición pertenece al segundo día del mes lunar”. 

Incluso a causa de motivos religiosos, los dos días lunares tuvieron que ser colocados de manera que 

en el primero ocurrió el no-avistamiento al amanecer y en el segundo al amanecer pudiera ser 

reportado el avistamiento del primer creciente. Por lo tanto, todas las demás posibilidades de organizar 

el diagrama de arriba de una manera diferente son excluidas. Sólo existe esta posibilidad. Esto resulta 
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en una diferencia de sólo un medio día, entre el mes egipcio y el mes judío. El antiguo mes egipcio 

comenzaba siempre un medio día antes del judío, en la mañana del mismo día [hablado en nuestra 

comprensión de tiempo], en cuya tardecita el nuevo mes judío comenzaba. 

En el sistema de referencia de Moisés, en el momento en que Dios comenzó a hablar con él, el antiguo 

mes egipcio ya había comenzado un poco antes. Para ser más preciso, había comenzado en la 

mañana del día en el cual Jehová le mostró en la tardecita el primer creciente. Sin embargo, 

recordemos: ¡el inicio del día todavía no había sido corregido por Dios! Esto debe suceder más tarde, 

después del éxodo de Egipto. Todos conocemos el verso correspondiente en Levítico 23:32 que ellos 

debían guardar el día de reposo “de tarde a tarde”, y relacionamos esto muy correctamente a la 

reintroducción de la observancia del sábado, como era guardado por los israelitas hasta su esclavitud 

en Egipto. Pero todavía no habíamos avanzado tanto en el “curso del calendario” de Jehová, cuando 

Moisés recibió las instrucciones de las órdenes de los preparativos de la Pascua de Dios en el Éxodo 

12. 

Por lo tanto, Moisés en ese momento todavía creía que el día había comenzado por la mañana. Que 

Dios le había mostrado la primera luna creciente en la tardecita, solamente confirmó por él lo que creían 

los egipcios, a saber, que el “día” en el cual Jehová habló con él, fue el primer día del mes. Para los 

egipcios y Moisés, este primer día ya había comenzado en la mañana y Moisés aún no había recibido 

la información que el día debería comenzar en la puesta del sol. Desde luego, se sorprendió, de haber 

recibido un nuevo método para determinar el comienzo del mes en la tardecita, pero él ni siquiera podía 

comprender por qué Dios lo había ordenado. 

Así que, ¿en cuál día debía Moisés separar el cordero de Pascua? En el décimo día del mes. ¿Y 

cuándo comenzó este décimo día para Moisés? Todavía en la mañana y no por la tardecita. 

Entonces, ¿en cuál día debía Moisés degollar el cordero de Pascua? A los catorce días del mes. 

¿Y cuándo comenzó este día catorce según la comprensión de Moisés? Aún en la mañana y no 

por la tardecita.  

¿Cuándo debía ser comido el cordero de Pascua? En la tardecita del día catorce del mes. Y esto 

fue según el entendimiento de Moisés el mismo día en el cual debía ser matado el cordero, y ya 

no un nuevo día. 

Por lo tanto, si Jehová habló a Moisés y le dijo: 

Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo 

de Israel entre las dos tardes. (Éxodo 12:6) 

Por lo tanto, ¿en qué día judío según de la redefinición del inicio del día (que se realizó más 

tarde) el cordero de la Pascua tenía que ser sacrificado y preparado? Y, ¿en qué día judío tenía 

que ser comido? 

¡Me gustaría pedirles, que primero reflexionen por si mismos sobre estas cuestiones antes de mirar la 

solución! 

... 

Si ahora dibujamos un diagrama con nuestros nuevos hallazgos según el entendimiento del día como 

lo tenía Moisés en el sistema de referencia de los antiguos días egipcios, encontraremos algo 

realmente sorprendente: 
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Contra todas las doctrinas actuales, encontramos que los preparativos de la Pascua no habían de ser 

llevados a cabo antes de la tardecita del 14 de Nisán, sino ya antes de la tardecita del 13 de Nisán, 

debido a que esto corresponde al antiguo día 14 del mes egipcio (Pesdjenet X-14). Así es como Moisés 

pensó y entendió las instrucciones de Dios en esa etapa de su conocimiento del calendario. Por lo 

tanto, toda la preparación pascual se mueve hacia adelante por exactamente 24 horas. 

Finalmente, después de haber descifrado correctamente el tipo antiguo de la Pascua, ahora podemos 

aventurarnos a corregir nuestras ideas acerca de la fiesta de la Pascua. En primer lugar, añadimos los 

correspondientes días de la semana del antitipo, la fiesta de Pascua en el año 31 d.C., al diagrama 

como lo hicimos al comienzo de esta segunda parte de la serie de las sombras. Y nos daremos cuenta 

de que hemos resuelto dos problemas a la vez: 

 

La respuesta a la pregunta, ¿en qué día de la semana del año 31 d.C. “el cordero pascual antitípico” 

Jesús, tendría que ser apartado?, resulta de una simple lectura de esta nueva gráfica y es la siguiente: 

Domingo, el 20 de mayo del año 31 d.C. 

Recordemos el artículo anterior. Muy pronto, nos dimos cuenta de un gran problema con algunas de 

las declaraciones de Elena G. de White, donde ella comparó la entrada de Jesús en Jerusalén con la 

separación de este cordero del sacrificio, y dijo al mismo tiempo que había sido un domingo, cuando 

Jesús entró en Jerusalén. 

Nunca antes en su vida terrenal había permitido Jesús una demostración semejante. Previó 

claramente el resultado. Le llevaría a la cruz. Pero era su propósito presentarse públicamente 

de esta manera como el Redentor. Deseaba llamar la atención al sacrificio que había de coronar 

su misión en favor de un mundo caído. Mientras el pueblo estaba reunido en Jerusalén para 

celebrar la Pascua, él, el verdadero Cordero de Dios representado por los sacrificios 
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simbólicos, se puso aparte como una oblación. Iba a ser necesario que su iglesia, en todos 

los siglos subsiguientes, hiciese de su muerte por los pecados del mundo un asunto de profunda 

meditación y estudio. Cada hecho relacionado con ella debía comprobarse fuera de toda 

duda. Era necesario, entonces, que los ojos de todo el pueblo se dirigieran ahora a él; los 

sucesos precedentes a su gran sacrificio debían ser tales que llamasen la atención al sacrificio 

mismo. Después de una demostración como la que acompañó a su entrada triunfal en 

Jerusalén, todos los ojos seguirían su rápido avance hacia la escena final. {DTG 525} 

Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. 

{DTG 523} 

Pero esto no corresponde con la opinión doctrinal de que el Cordero de la Pascua debería haber sido 

sacrificado antes de la noche del viernes, 14 de Nisán, porque entonces la separación antitípica de 

Jesús en su entrada en Jerusalén debería haber tenido lugar recién el lunes, 10 de Nisán. Nuestra 

nueva interpretación del tipo de la fiesta de la Pascua, que es ceremonialmente correcta, nos dice que 

el sacrificio de los corderos de la Pascua no debía ser ejecutado el 14 de Nisán (el viernes), sino ya en 

el 13 de Nisán (el jueves). Sólo en este caso, el domingo se integra perfectamente en el cuadro general. 

Jesús se puso aparte de Su pueblo en el primer día de la semana en correcta manera antitípica, 

sabiendo que esta entrada triunfal significaba Su sentencia a la muerte. ¡El problema con Elena de 

White mencionado en el artículo anterior, está, por lo tanto, perfectamente resuelto! 

Ahora entendemos por qué los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no hicieron mención 

específica de que Jesús y Sus discípulos habrían guardado cualquier rito adelantado por 24 horas, y 

habrían sacrificado o comido el cordero pascual contra la convicción del pueblo o los sacerdotes en el 

día anterior. Lógicamente debemos asumir que los judíos de la época de Jesús todavía tenían la 

correcta comprensión de los tipos, y que las ceremonias se habían mantenido puras. 

Hay otra pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál fue el antitipo al cual el sacrificio y la comida del 

cordero pascual apuntaban? Hasta ahora, la doctrina siempre fue que el antitipo del sacrificio y de la 

comida del cordero pascual habrían sido la muerte de Jesús en la cruz alrededor de la hora novena. 

Pero eso no corresponde en este nuevo ordenamiento de los acontecimientos. Por lo tanto, tenemos 

que corregir nuestro diagrama original de los acontecimientos de la Pascua en relación a los 

sufrimientos y las acciones de Cristo, tal como entendemos el proceso ahora. 

Ahora vemos cuales ritos ceremoniales corresponden efectivamente con las acciones reales y 

sufrimientos de Cristo: 
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Tres eventos y acciones concuerdan con precisión: 

1. La cena de la pascua de los judíos y la cena de la pascua de Jesús con sus discípulos. Por lo 

tanto, la hora de comer el cordero de la pascua no marca directamente la muerte de Jesús en la cruz, 

sino otro importante acontecimiento: la institución de la Santa Cena. El cuerpo del cordero de la 

pascua simboliza el pan, el cuerpo de Cristo, que pronto sería sacrificado. Y la sangre del cordero de 

pascua simboliza el vino, la sangre de Jesús, que pronto iba a ser derramada por nosotros. 

Una vez más, esta opinión es plenamente confirmada por Elena de White. Comencé esta segunda 

parte de la serie de las sombras con una cita apropiada de ella en el artículo anterior, para mostrar 

cuán rápido pasamos los textos y no los entendemos correctamente: 

Estos símbolos se cumplieron no sólo en cuanto al acontecimiento sino también en cuanto al 

tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que quince 

largos siglos antes el cordero pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber 

comido la pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su 

propia muerte como “Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” En aquella misma 

noche fue aprehendido por manos impías, para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de 

la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, “primicias de 

los que durmieron,” cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo “vil cuerpo” 

“transformará” y hará “semejante a su cuerpo glorioso.” (1 Corintios 15: 20; Filipenses 3: 21, 

V.M.) Asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el 

tiempo indicado por el ritual simbólico. {CS 450,451} 

Ella dijo que esto habría sido el mismo día en que durante 1.500 años el cordero de pascua había sido 

inmolado. ¿Qué calendario de referencia utiliza ella aquí? Ciertamente no el de los judíos. Ella habla a 

nosotros y no a los judíos. Aquí ella hace uso de nuestra comprensión de los días y utiliza su propio 

sistema de referencia. Definitivamente el 14 de Nisán judío comenzó el jueves por la noche y los 

corderos habían sido sacrificados en la tarde del jueves. Para Elena de White y para nosotros este es 

el mismo día y Jesús instituyó la fiesta de la Santa Cena exactamente en el inicio del 14 de Nisán judío. 

¡Todo está en armonía! 

2. El mecer de la gavilla de las primicias coincidió con la resurrección de Jesús en el primer día 

de la semana. Elena de White también confirmó esta concordancia del tipo con su antitipo en la cita 

anterior: Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos 

al tercer día, “primicias de los que durmieron,” cual ejemplo de todos los justos que han de 

resucitar, cuyo “vil cuerpo” “transformará” y hará “semejante a su cuerpo glorioso.” (1 

Corintios 15: 20; Filipenses 3: 21, V.M.) {CS 450,451} 

De esta manera, Jesús cumplió Su propia profecía, como Él dijo que sería capaz de reconstruir el 

templo en tres días. Él habló acerca del templo de Su cuerpo: 

que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo. (Mateo 

26:61) 

El cálculo del tiempo de los judíos fue inclusivo. Es decir, aun si sólo una pequeña parte de un día era 

tocada, todo el día era contado. Jesús murió en la cruz a la hora novena (alrededor de las 15:00 horas) 

del viernes. Esto fue el 14 de Nisán. El primer día del templo “derribado”. Descansando de Sus obras 

en la tierra, Jesús pasó todo el sábado, 15 de Nisán, en la tumba. ¡El Creador del universo descansó 

una vez más en el día de reposo del séptimo día de Su obra! En esta ocasión, se trataba de un “día de 

reposo de gran solemnidad” (Juan 19:31), debido a que el sábado ceremonial del primer día de los 

panes sin levadura cayó exactamente en el sábado del séptimo día. Este fue el segundo día del templo 

“derribado”. Pero Jesús descansó casi toda la noche del 16 de Nisán hasta el amanecer. Se levantó 

en la hora más oscura antes del amanecer. Este fue el primer día de la semana (domingo) como se ha 
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mencionado varias veces en la Biblia. Y porque una parte de otro día fue tocado, este medio día cuenta 

como el tercer día del templo “derribado”. 

A menudo me preguntan lo que significa que Jesús pasó tres días y tres noches en el corazón de la 

tierra, como Jonás en el vientre de la ballena... 

Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 

del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. (Mateo 12:40) 

Por favor, eche un vistazo de cerca al diagrama anterior. En la noche del 14 de Nisán, el sufrimiento 

de Jesús comenzó. Después de la cena de la pascua, se fue con sus discípulos al huerto de 

Getsemaní, y tomó sobre sí nuestros pecados. Esto Él comparó proféticamente con estar en el vientre 

de la ballena, en la cual Jonás fue separado de cualquier comunión con Dios o el hombre, sintiendo la 

gran carga del pecado. Hasta cierto punto, Jonás había sido metido en la oscuridad por la carga del 

pecado. Así también Jesús. Esta fue la primera noche en el corazón de la tierra de Jesús. Entonces 

llegó el día del 14 de Nisán. Los tribunales de la noche habían sido seguidos por los tribunales del día, 

los golpes, los insultos, pero la mayor carga de todos habían sido nuestros pecados. Él soportó todo 

por nosotros, incluso la crucifixión y la muerte. Este fue el primer día en el corazón de la tierra. 

Entonces, Jesús descansó literalmente en el corazón de la tierra en la tumba, otra noche (noche 2, 15 

de Nisán), otro día (día 2, 15 de Nisán) y otra noche (noche 3, 16 de Nisán) hasta que se levantó justo 

antes de la mañana del 16 de Nisán. Para el cumplimiento todavía faltaba un día. Jesús le dijo a María 

Magdalena a lado de la tumba cuando ya era de día: 

No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi 

Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. (Juan 20:17) 

El Espíritu de Profecía nos explica en El Deseado de todas las Gentes en la página 790: 

Y María se fue a los discípulos con el gozoso mensaje. Jesús se negó a recibir el homenaje de 

los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió 

a los atrios celestiales, y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los 

pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener 

vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo, de que recibiría a los hombres 

arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo. Cristo había de completar su obra y 

cumplir su promesa de hacer “más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ophir 

al hombre.” Isa 13:12 En cielo y tierra toda potestad era dada al Príncipe de la vida, y él volvía 

a sus seguidores en un mundo de pecado para darles su poder y gloria. {DTG 734} 

Los servicios de sufrimiento de Jesús no terminaron antes de que Él hubiera ascendido al cielo en la 

mañana del primer día de la semana y llevara todo el peso del pecado de la humanidad hacia el 

santuario celestial, y lo rociara en la cortina del santuario. Luego, Él estaba preparado para recibir la 

confirmación de Su Padre que Su sangre había sido aceptada. Fue así liberado de la carga del pecado 

y estaba seguro de que Su misión había tenido éxito. El faltante tercer día fue la breve visita de Jesús 

a Su Padre en el cielo antes de regresar a la tierra para permanecer otros 40 días con los discípulos 

hasta que pudiera ascender al cielo, en última instancia, e interceder allí por nosotros como nuestro 

Sumo Sacerdote hasta Su segunda venida. 

Muchos se preguntan por qué el santuario celestial tendría que ser limpiado desde 1844. Ellos piensan 

que nunca fue contaminado. La exacta comprensión de los tipos y los antitipos nos lleva ahora al 

descubrimiento de cuándo exactamente fue el momento cuando el santuario celestial fue contaminado 

con todos los pecados de la humanidad, ya sean pasados o futuros: Poco después de la resurrección, 

Jesús llevó los pecados allí y “contaminó” el santuario para que Él pudiera más tarde (a partir de 1844) 

iniciar el ministerio de la reconciliación por nuestros pecados en el Día del Juicio Celestial y limpiar la 

cortina del templo de todos nuestros pecados. 
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Y una vez más vemos cuán exacto es el calendario de Dios en relación al cumplimiento de los tipos y 

antitipos. La gavilla de las primicias no se meció antes del amanecer en el templo, sino en el transcurso 

de la mañana. Así que, cuando decimos que la resurrección de Jesús fue simbolizada por la gavilla 

mecida, es sólo correcto a medias porque así no se cumplió el tipo completamente. Jesús es la primicia 

de todos los resucitados y Él tenía que presentarse ante el Padre en el santuario celestial para recibir 

la aprobación de Su obra. Se había negado a ser tocado por María Magdalena poco después del 

amanecer, pero más tarde en el día se lo permitió a los apóstoles. La diferencia fue que Él ya había 

aparecido ante el Padre: la primicia de todos había sido recibida por el Padre que está en la sala del 

trono del santuario celestial. Esto es lo que la presentación de la gavilla de las primicias precisamente 

simboliza, y así se cumplió la profecía de los tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Era la 

pasión entera de Jesús desde Getsemaní hasta la aprobación final de Su sacrificio por el Padre. 

3. La crucifixión de Jesús coincidió con el sacrificio diario de la ofrenda de la tarde. Como he 

dicho antes, era imposible que el viernes hubiera sido el día de la preparación para la pascua, ya que, 

si el día de la preparación para el sábado y el día de la preparación para la pascua coincidían, los 

horarios de los sacrificios eran cambiados de tal manera que, en la hora novena, el sacrificio diario no 

se llevaba a cabo. Según la Mishná (Pesahim 5:1), en este caso, el sacrificio de la tarde se habría 

producido ya entre las 12:30 (sacrificio) y 13:30 (ofrenda) y en este caso tendríamos un problema con 

el siguiente pasaje de “El Deseado de todas las Gentes”: 

Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: “Consumado es,” los sacerdotes estaban 

oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matarlo el 

cordero que representaba a Cristo. Ataviado con vestiduras significativas y hermosas, el 

sacerdote estaba con cuchillo levantado, como Abrahán a punto de matar a su hijo. Con intenso 

interés, el pueblo estaba mirando. Pero la tierra tembló y se agitó; porque el Señor mismo se 

acercaba. Con ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una 

mano invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado 

por la presencia de Dios. En este lugar, había morado la shekinah. Allí Dios había manifestado 

su gloria sobre el propiciatorio. Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás el velo que 

separaba este departamento del resto del templo. Allí entra una vez al año para hacer expiación 

por los pecados del pueblo. Pero he aquí, este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más 

sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. 

Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima; pero el cuchillo cayó 

de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del 

Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto 

el camino que llevaba al santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. 

Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. 

Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. 

Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: Ahora terminan todos los sacrificios 

y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su Palabra: “Heme aquí (en la 

cabecera del libro está escrito de mí) para que haga, oh Dios, tu voluntad.” “Por su propia sangre 

[él entra] una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención.” Heb 10:7; 9:12. 

{DTG 704,705} 

Este viernes, el 25 de mayo el 31 d.C., fue un día de preparación normal para el sábado durante las 

fiestas de la primavera y el 14 de Nisán. No coincidió con los preparativos de la pascua que tenían que 

hacerse siempre en el 13 de Nisán, como yo espero haber demostrado en este artículo. Esta 

declaración de Elena G. de White es verdadera y otra vez concuerda exactamente con los hechos 

reales. Jesús murió en la novena hora, y esto fue exactamente el tiempo del degollamiento del sacrificio 

vespertino diario. Ahora queda claro que el cordero pascual no era el símbolo directo de la muerte de 

Jesús en la cruz, sino el cordero del sacrificio diario que tenía que ser ofrecido por los pecados del 

pueblo. El sistema de sacrificios mismo fue abolido por completo por la muerte de Jesús en la cruz. La 
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cortina se rasgaba en dos, destruida por la mano de Dios Padre mismo desde arriba. Tipo y antitipo de 

una profecía que había existido por cuatro milenios se habían encontrado y así se cumplió esta 

profecía. El sacrificio diario ya no era necesario. 

En el próximo artículo, voy a explorar otros aspectos importantes de esta solución del problema de las 

dos pascuas y voy a responder a un contraataque de los guardianes del sábado lunar en contra de mis 

estudios... 

< Anterior                       Siguiente > 
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¿Qué dicen los Evangelios? 

Para completar nuestros conocimientos, tenemos que examinar algunas declaraciones sobre la 

utilización de términos en los Evangelios, que ya fueron expuestas correctamente en nuestro 

Comentario Bíblico, pero aún nos darán confirmación adicional de nuestro punto de vista en la nueva 

luz. 

Los Evangelios sinópticos utilizan los siguientes versículos para describir los preparativos de la Pascua: 

El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: 

¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? (Mateo 26:17) 

El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la 

pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la 

pascua? (Marcos 14:12) 

Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la pascua. (Lucas 22:1) 

Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua. 

Lucas 22:7 

De acuerdo con las reglas ceremoniales en Levítico 23, entendemos el curso de la fiesta de la siguiente 

manera: 

Primero vino la Pascua y fue seguida por los siete días de los Panes sin Levadura. El primer día de los 

Panes sin Levadura (15 de Nisán) era un sábado ceremonial y también lo era el último día (21 de 

Nisán). En el segundo día de los Panes sin Levadura (16 de Nisán), la gavilla de las primicias fue 

mecida. Desde ese día, debemos contar otros 48 días, observando siete sábados ceremoniales hasta 

Pentecostés, el día 50 después del primer día de los Panes sin Levadura (15 de Nisán). 

El día en que el cordero de pascua tenía que ser sacrificado, de acuerdo con esta regla, nunca cayó 

sobre el primer día de los Panes sin Levadura. Nuestro Comentario Bíblico describe correctamente, 

que, en este tiempo, los términos “panes sin levadura” o “pascua” han sido utilizados para toda la 

temporada de las fiestas, y eran intercambiables. Es importante para la comprensión de la tercera parte 

de la serie de las sombras, que ustedes aprendan el curso de las fiestas, incluso con su nomenclatura 

correcta. 

El uso coloquial de los términos por los evangelistas explica las aparentes discrepancias de esta 

solución del problema con el Evangelio de Juan: 

Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio 

para no contaminarse, y así poder comer la pascua. (Juan 18:28) 

Nuestro comentario Bíblico declara que la elección de las palabras “comer la pascua” podría significar 

muy bien que una comida ceremonial podría haber tenido lugar en uno de los días de los panes sin 

levadura. Ahora que sabemos con precisión que el cordero pascual no había sido sacrificado en el 14 

de Nisán, sino siempre en el 13 de Nisán antes del atardecer, la distinción entre la Pascua y el Primer 

Día de los Panes sin Levadura comienza realmente a tener mucho sentido. Según la idea equivocada 
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del curso del festival, estas noches caen juntas. Pero la idea correcta es, que debían ser guardadas 

dos noches consecutivas en días diferentes. La cena de la Pascua era una cena en la tardecita de un 

día que no se había declarado como sábado ceremonial. Esto significaba, en cierta medida, una 

comida familiar sin la asistencia obligatoria en el templo. Incluso en el éxodo, sólo las familias se habían 

unido en sus casas y comieron la cena. Esto permitió que los juicios y la crucifixión de Jesús ocurrieran 

el viernes, 14 de Nisán, porque el día de la Pascua fue un día normal de trabajo y sólo la cena en la 

tardecita (al comienzo del día judío) necesitaba ser observada. 

El primer día de los Panes sin Levadura, sin embargo, siempre ha sido un sábado ceremonial sombrío 

y los sacerdotes tenían que ejecutar servicios especiales en el templo. Esta es la razón porque la cena 

de la tardecita del primer día de Panes sin Levadura era una comida ceremonial y los sacerdotes tenían 

que asistir al templo, y tenían que tener cuidado de no contaminarse antes. Juan habló acerca de 

comer esta cena en el primer día de los panes sin levadura, cuando escribió: “y así comer la pascua”. 

Nosotros ya discutimos este hecho en la sección “Intentos de explicar” en el primer artículo de este 

tema. 

Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado 

el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. 

Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey! (Juan 19:13-14) 

El viernes ciertamente no era el día de la preparación de la pascua. “La preparación de la pascua” es 

una expresión inusual y rara. Más tarde, Juan dijo: 

Entonces los judíos, por cuanto era la preparación [de la pascua], a fin de que los cuerpos no 

quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran solemnidad), 

rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. (Juan 19:31) 

Tenemos bastantes problemas con la traducción de estos textos en español. Una comparación con el 

texto original nos dice que las palabras “de la pascua” fueron añadidas y no se encuentran en el texto 

original. 

Allí, pues, por causa de la preparación [de la pascua] de los judíos, y porque aquel sepulcro 

estaba cerca, pusieron a Jesús. (Juan 19:42) 

El mismo problema tenemos aquí. Las palabras “de la pascua” no existen en el texto original. 

Lo que Juan quiso decir con “la preparación de la pascua” (en versículo 14) no fue que había sido el 

día de la preparación para la cena de la pascua, sino que fue un viernes, el día de la preparación para 

la llegada del séptimo día de reposo durante las celebraciones de la fiesta de los Panes sin Levadura, 

como lo expresó en el curso del mismo capítulo muy correctamente. 

Este punto de vista ha sido reconocido por muchos eruditos como correcto. 

Comparemos ahora las conclusiones de nuestros eruditos adventistas con la realidad que hemos 

encontrado: 

a. Había una doble celebración de la pascua, basada en las disputas religiosas entre los 

judíos de cualquier motivo. 

Parcialmente equivocado. En aquel entonces, no había una doble celebración de la Pascua y, 

probablemente, nunca existió. Sin embargo, es cierto que ya surgieron tendencias en este tiempo por 

diferentes grupos dentro de la denominación judía, los cuales ofrecieron una interpretación distinta de 

la Pascua en discordancia con Éxodo 12 y Levítico 23. Cuando Jesús cumplió todos los tipos de la 

fiesta de la Pascua en cada detalle, esto debe haber sido un gran golpe para los líderes de los judíos. 

Ellos debieron haber identificado que algo había sucedido que no podían fácilmente refutar. Por lo 

tanto, seguramente era sólo una cuestión de tiempo antes que ellos tuvieran la idea de aceptar la 

nueva interpretación de la Pascua. Ellos cambiaron el curso de la fiesta, con el propósito de que Jesús 
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no pudiera haber cumplido en persona todos los tipos en relación con el tiempo. Por supuesto, ellos 

no pudieron cambiar ya lo que había sucedido, pero la interpretación de los tipos y así el proceder de 

esta fiesta. Y porque la Pascua después del año 70 dejó de ser guardada de esta manera, también la 

versión modificada del proceder de la fiesta, y el hecho de que había sido cambiado, fueron muy pronto 

olvidados. 

b. En la noche del jueves, Jesús celebró la Santa Cena correctamente con la comida de 

la Pascua con los discípulos a la puesta del sol en las primeras horas del 14 de Nisán y 

esto había sido la verdadera fiesta de la Pascua. 

¡Absolutamente correcto! ¡Primer “acierto”! 

c. Jesús murió en el momento del sacrificio de la tarde y de la muerte de los corderos de 

la pascua en el viernes, 14 de Nisán. 

Equivocado. Parece que nuestros eruditos no consultaron los escritos de Elena de White. Ellos todavía 

sucumben a la idea errónea de que la muerte de Jesús en la cruz habría sido el antitipo del cordero 

pascual. No, el antitipo del cordero de Pascua fue la Santa Cena, la cual fue instituida en memoria del 

sacrificio de Jesús por Él mismo. Jesús murió el viernes, 14 de Nisán, en el momento del sacrificio del 

cordero para el sacrificio diario de la tarde. Los corderos de la pascua habían sido sacrificados ya en 

la tarde del jueves. Con la muerte de Cristo, cesó todo el sistema de sacrificios, y esto era simbolizado 

por el cordero diario y no por el cordero pascual que había de ser comido solamente una vez al año, y 

representó la Santa Cena. Una vez que hayamos entendido esto, todos los debates sobre el tema de 

cuántas veces por año (al menos) debemos celebrar la Santa Cena son innecesarios. El tipo del 

cordero pascual da una respuesta clara: una vez al año. 

d. En el año de la crucifixión, la celebración oficial de la pascua fue en la noche del viernes 

después de la crucifixión. 

Equivocado de nuevo. Toda la serie de artículos “Sombras de la Cruz” explica el por qué. El problema 

nunca fue investigado de tal manera para que hubiera sido posible encontrar una solución armoniosa, 

y sigue siendo un misterio que nadie había llegado a la idea de relacionar las declaraciones de Dios 

en los capítulos cruciales de los libros de Moisés a la comprensión del viejo calendario egipcio del 

autor. 

e. Jesús descansó en la tumba durante el Sábado del Séptimo Día, que en este año ha 

coincidido con el sábado ceremonial, el 15 de Nisán, el primer día de los panes sin 

levadura. 

Sí, correcto, ¡un segundo “acierto”! 

f. Jesús se levantó de la tumba en la mañana del domingo, el 16 de Nisán, el día en que la 

gavilla de las primicias, que tipificaba la resurrección, tenía que ser mecida en el templo. 

¡Todas las cosas buenas vienen de tres en tres! Tres aciertos de posibles seis. O, para decirlo de otra 

manera: 50% equivocado. Por lo tanto, si me podría atrever a dar notas a nuestros doctores de teología 

de alto nivel académico, un “mal” sería adecuado ya que “suficiente” no corresponde con la importancia 

del tema. Una y otra vez, tengo que reconocer que uno obtiene mejores resultados con el Espíritu 

Santo que con el estudio de la teología. 

Un argumento final que podría levantarse en contra de esta solución del problema de las dos Pascuas 

es el versículo de Números 33:3: 

De Ramesés salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero; el segundo día 

de la pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, 

mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo 

primogénito; también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. (Números 33:3-4) 
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Estos versos han sido utilizados por una multitud de estudiosos para explicar que el cordero de la 

Pascua fue sacrificado el 14 de Nisán y comido en el 15 de Nisán por la noche (al principio del día 

judío). Ellos aseguran, que, según estos versículos, el éxodo tuvo lugar al amanecer del 15 de Nisán. 

¿Existe una contradicción a mi solución? Una vez más, echemos un vistazo a la tabla del tipo: 

 

En Patriarcas y Profetas leemos: 

A la medianoche hubo “un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese 

muerto.” Todos los primogénitos de la tierra, “desde el primogénito de Faraón que se sentaba 

sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de 

los animales” (Éxo. 12: 29-33), habían sido heridos por el exterminador. A través del vasto reino 

de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes 

llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y trémulos miembros, estaban 

aterrados por el horror prevaleciente. 

Faraón recordó entonces que una vez había exclamado: “¿Quién es Jehová, para que yo oiga 

su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.” (Éxo. 5: 2.) 

Ahora, su orgullo, que una vez osara levantarse contra el Cielo, estaba humillado hasta el polvo; 

“hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y díjoles: Salid de en medio de mi pueblo vosotros, 

y los hijos de Israel; e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas 

y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y bendecidme también a mí.” También los 

consejeros reales y el pueblo suplicaron a los israelitas que se fueran de la tierra, “porque 

decían: Todos somos muertos.” 

Con los lomos ceñidos, las sandalias calzadas, y el bordón en la mano, el pueblo de Israel 

permanecía en silencio reverente, y sin embargo expectante, aguardando que el mandato real 

les ordenara ponerse en marcha. Antes de llegar la mañana, ya estaban en camino. {PP 284 

- 286} 

Si comparamos el versículo de Números 33:3 con la declaración de Elena G. de White, solamente 

encontramos una contradicción si asumimos que los tiempos fueron dados en cómputos judíos: 

... el segundo día de la pascua salieron los hijos de Israel ... (Números 33:3) 

La Pascua definitivamente se llevó a cabo en la noche y justo antes del amanecer los israelitas 

partieron. De acuerdo con el cálculo del tiempo judío, que comienza en la tardecita, esto había sido el 

mismo día y no fue “el segundo día de la pascua.” Una contradicción total en la Biblia asumiendo que 

las fechas eran judías. 

Afortunadamente, el diagrama anterior ofrece la información, cómo debemos entender este asunto 

realmente si nos fijamos en el cálculo de los días del antiguo Egipto. El día de la cena de la pascua era 
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todavía Pesdjenet-X 14 y los hebreos habían estado esperando con sus zapatos en sus pies por la 

señal de la partida. Justo antes del amanecer, ellos salieron al camino, y al amanecer comenzó ya un 

nuevo día, el Pesdjenet-X 15 del antiguo Egipto. Es probable que, al amanecer, no había salido todo 

el pueblo hebreo de Ramesés, porque una caravana de 1,2 millones de personas necesita varias horas, 

hasta que las últimas filas estén en movimiento. Mientras podemos fácilmente perdonar al autor del 

informe, esta pequeña diferencia de tiempo quizás de menos de una hora en la base del cálculo de los 

antiguos días egipcios, habría surgido en el cálculo del tiempo judío una contradicción irreconciliable. 

El resto del calendario judío 

Si comparamos el calendario real de la creación con los complicados calendarios de otras culturas, 

nos sorprendemos por su simplicidad. 

Inicio del día en el ocaso. 

Inicio del mes con la primera luna creciente en la puesta del sol. 

Inicio del año con el mes antes o en el equinoccio primaveral. 

Mes bisiesto, si la cebada no podía ser encontrada. 

Cautivadoramente simple y aún espiritual en su última dependencia de la mano de Dios, quien siempre 

tiene la última palabra en forma de Su poder creador, así como sólo Él puede hacer crecer la cebada 

en su temporada y dar la lluvia y el sol. 

Después del éxodo de Egipto, Moisés todavía tuvo que aprender, cómo funcionaba el comienzo exacto 

del día y de los meses bisiestos. 

Acerca del inicio del día, ya mencioné el versículo de Levítico: 

Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del 

mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. (Levítico 23:32) 

Pero en este corto verso hay mucho más que lo que previamente hemos entendido. Por supuesto, el 

versículo contiene la declaración precisa de Dios que Dios fijó el comienzo del día judío por la tarde, 

que correspondió con el relato de la creación donde todos los días empezaban en la tarde. Pero, de 

nuevo, muchos argumentan en contra de esta verdad y tratan de arruinar aún este versículo. Ellos 

creen que Dios había establecido este principio del comienzo del día sólo para el sábado, y los demás 

días estarían exentos. 

Errado, porque en el versículo hay aún más, como ya he dicho. ¿Acerca de cuál sábado estamos 

hablando aquí? ¿De un sábado ceremonial o del sábado del séptimo día, o qué? 

El versículo se refiere a los versículos anteriores en los cuales se describe el Gran Día de la Expiación: 

También habló Jehová a Moisés, diciendo: A los diez días de este mes séptimo será el día 

de expiación; tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda 

encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día; porque es día de expiación, para 

reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este 

mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este 

día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis; estatuto perpetuo es 

por vuestras generaciones en dondequiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y 

afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde; de tarde a tarde 

guardaréis vuestro reposo. (Levítico 23:26-32) 

Siempre debemos leer los versículos de la Biblia en su contexto, o llegamos a conclusiones erróneas. 

Sería imposible explicar el texto del versículo 32, sin nuestros nuevos descubrimientos, que se basan 

en el hecho de que Moisés aún no había comprendido el calendario de la creación de Dios. Para un 

judío que estuvo familiarizado con su calendario, la declaración de Levítico 23:27 habría sido ya clara 

como la luz del día. Al décimo día es el Día de la Expiación. Un judío nunca habría pensado celebrar 
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la fiesta en una tardecita diferente que en la tardecita del comienzo del décimo día. Un error era 

excluido, como todas las festividades judías siempre empezaban por la puesta del sol, porque su día 

comenzaba con ella y la siguiente puesta del sol, habría sido ya el día siguiente. 

Pero, ¿por qué entonces Dios explica tan extrañamente el día de la expiación en el versículo 32? “A 

los nueve días del mes en la tarde...” ¿Qué significa esto para un judío? ¡Una gran confusión, hermanos 

y hermanas! Porque, en primer lugar, Dios dice en el versículo 27, que el Día de la Expiación es en el 

décimo día del mes, y esto significa a la puesta del sol en el comienzo del día décimo, y unos pocos 

versículos después, Dios dice que debería comenzar en la tarde del día noveno. Un judío que sólo 

conocía el calendario judío, ahora hubiera estado desesperadamente confundido. Para él, estos versos 

habrían creado una contradicción irreconciliable. “Así que, ¿cuándo quiere Dios que guardemos el Día 

de la Expiación, al 9 o al 10?”, él sin duda habría preguntado impotentemente y confundido. 

Sin embargo, nosotros entendemos que Dios estaba a punto de enseñar de nuevo el calendario judío 

a Moisés, y así no tenemos problema para entender esta aparente contradicción. Dios explicó en el 

versículo 27, que el día de la expiación tiene que ser guardado a partir de la tardecita (inicio del día) 

de 10 de Tishri (el séptimo mes), y debe durar hasta la puesta del sol siguiente. Ahí, Dios lo explicó 

claramente en lenguaje del calendario judío. Sin embargo, Moisés todavía no lo entendía tan claro, 

cómo fue destacado ya anteriormente. Por lo tanto, Dios en su amorosa paciencia lo explicó una vez 

más al confundido Moisés en su antigua comprensión del día, según la cual el día comenzaba en la 

mañana y no por la noche. Para Moisés el 9 de Tishri terminaba recién en la mañana del 10 de Tishri, 

ya que él aún no estaba acostumbrado al nuevo calendario. Por lo tanto, el Gran Maestro lo explicó 

una vez más a él de una manera que Moisés no podía malinterpretar: “... comenzando a los nueve 

días del mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo.” 

Unos versículos atrás, encontramos la regla del mes bisiesto, la cual es abrumadora en su sencillez y 

es explicada por Dios de una forma breve y precisa: 

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy [requisito 

1], y seguéis su mies [requisito 2], traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los 

primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para 

que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo la mecerá. (Levítico 23:10-11) 

Hubo dos requisitos para mecer la gavilla de las primicias que conocíamos como la “prueba de cebada” 

para la determinación del mes bisiesto en la primera parte de la serie de las sombras: 

1. Los israelitas primero tenían que haber entrado en la tierra de Canaán para que esta norma 

del festival entrara en vigencia para el segundo día de los panes sin levadura. “Cuando hayáis 

entrado en la tierra que yo os doy...”  

2. Las palabras “y seguéis su mies” incluyen la segunda condición para que la gavilla pudiera ser 

mecida, es decir que ellos debían haber sido capaces de encontrar una cierta cantidad de 

cebada madura. Si no había nada, no se podía cosechar nada, y si no había nada para 

cosechar, no había nada para mecer. 

A menudo tenemos que leer con cuidado si queremos encontrar estas pequeñas pistas de Dios en Su 

palabra que en su efecto no deben ser subestimadas. Pero algunos no quieren seguir esta regla... 

El “imperio” contraataca 

Recientemente, los guardadores del sábado lunar, representados por un “guerrero de la verdad” como 

se hace llamar un cierto alemán Walter Saar, se dirigieron con una circular a “miles de adventistas 

alemanes” como ellos dicen. Se destacaba la doctrina satánica del sábado lunar. El archivo PDF 

adjunto trataba el problema del año 31, que para los guardadores del sábado lunar representa el 

principal argumento para su día lunar de la adoración que ellos llaman erróneamente sábado del 
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séptimo día. El estudio se titula “¿Cuándo fue la crucifixión de Cristo? - 12 páginas que van a cambiar 

sus vidas”. Allí son propagados los mismos argumentos, que fui capaz de refutar por completo en la 

primera parte de los estudios de las sombras. Estos argumentos se utilizan para intimidar a los 

miembros de la iglesia y para alentarlos a que violen el cuarto mandamiento. 

Era obvio que “ellos” tenían que idear rápidamente algunos contra-argumentos a mi investigación, pero 

lo que realmente resultó fue miserable. 

Estas son las líneas al pie de la letra de los guardadores del sábado lunar con respecto a la primera 

parte de la serie de las sombras, Luna Llena en Getsemaní: 

¿No sería posible que ellos tuvieran que esperar por la primera cebada, y, por lo tanto, 

un mes bisiesto fuera insertado de modo que el año 31 recién se iniciara con el mes de 

mayo? 

¡Sorprendentemente, la Pascua en el mes de mayo en verdad cayó en la luna llena del 25 en 

un VIERNES! Sin embargo, ¿es bíblico, o simplemente una tradición judía, que la cebada tuvo 

que ser considerada para el principio del año? Por los siguientes incidentes, veremos que los 

años bíblicos TUVIERON QUE y DEBIERON iniciarse SIN considerar la cebada: 

1. Incidente: En el año del Jubileo nada fue sembrado - no cebada 

En dos temporadas consecutivas de crecimiento (el año sabático y de jubileo) no se sembró 

grano, y, por lo tanto, no se presentó ninguna cebada madura para ser buscada (Levítico 

25:1-24) 

2. Incidente: Noé sabía el comienzo del año a pesar del agua - no cebada 

Durante el diluvio, Noé fue capaz de determinar el primer día del año, independientemente 

de la cosecha de la cebada. Génesis 8:13: “Y sucedió que en el año seiscientos uno de 

Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra.” 

3. Incidente: Durante el vagar por el desierto (40 años) - no cebada 

Durante los 40 años de vagar en la tierra sin cultivar (el desierto), Israel mantuvo un registro 

exacto de los meses y años - al parecer sin tener en cuenta de alguna manera la cosecha 

de cebada en Canaán... 

¡Eso fue todo! Estos tres “contra-argumentos” fueron todo lo que ellos tuvieron para contrarrestar mis 

conclusiones de toda la primera parte del estudio de las sombras. 

El mismo día, en el que recibí esta circular de los guardadores del sábado lunar, escribí una contra-

respuesta que voy a reproducir aquí también. El hermano holandés, que mantiene una gran lista de 

adventistas de Europa de habla alemana para la distribución de noticias, se negó a pasar a los 

hermanos mi “Contra-respuesta a los Guardadores del Sábado Lunar”. Él me había enviado hace algún 

tiempo un correo electrónico bastante descarado en el que me llamó con grandes letras un “falso 

profeta”, porque la ley dominical no había llegado, como “yo habría predicho”. El correo electrónico 

completo dijo (fuente y color tomados directamente de su e-mail): 

¡El 1° de mayo, ninguna ley dominical ha llegado, tú eres un 
falso profeta! 

No hay saludo, no “Dios te bendiga.” ¡Así es como nosotros “hablamos” en la actualidad entre los 

hermanos! Él probablemente no leyó o entendió que he dicho claramente en los artículos de la serie 

Detrás de líneas enemigas que yo solamente trataría de descifrar los mensajes satánicos que salen 

del Vaticano, pero - como yo no soy un Jesuita, o Illuminati - sin ninguna garantía de una correcta 

interpretación. Por lo tanto, llamarme en vez de hermano “un falso profeta”, ya se encuentra en las 



Sombras del Futuro Las Sombras de la Cruz - Parte III 

El Libro ÚltimoConteo  Página 406 de 1821 

fronteras de la difamación. Pero la confusión de los hermanos es tan grande que ya no pueden 

distinguir entre el bien y el mal. 

Pero que él ahora se niegue a difundir mensajes como el siguiente, le hace un siervo de los 

guardadores del sábado lunar, los quienes son capaces de enviar cartas tan inquietantes y animadoras 

incitando al pecado a nuestros hermanos y hermanas de forma ilimitada sin dar una contra-respuesta. 

Esto me pone muy triste, porque demuestra una vez más, la cantidad de terreno que Satanás ha 

adquirido para nublar las mentes de aquellos que alguna vez pertenecieron a los elegidos. Sería bueno 

para nuestros hermanos aprender a distinguir entre verdaderos y falsos “falsos profetas”. 

He aquí el texto de mi contra-respuesta que puede ser entendido aún mejor sobre la base de la 

segunda parte de la serie de las sombras: 

 

En respuesta al e-mail “Carta a los líderes de los Adventistas del Séptimo Día – ¡Las 

congregaciones y sus miembros son llamados al reavivamiento y reforma! Z5 p. 15” 

¡Hola Walter Saar, alias “Guerrero de la Verdad”! 

Sus “contra-argumentos” rápidamente preparados en contra del viernes, el 25 de mayo de 31 DC, 

como la fecha de la crucifixión de nuestro Señor, la cual he investigado en detalle en los nuevos 

artículos sobre las Sombras del Futuro como una solución para el problema del año 31, son totalmente 

insostenibles y por lo tanto, ustedes sólo pueden engañar a aquellos que no entienden (o no quieren 

entender) lo que realmente sucedió en esta época. 

Antes de entrar en eso, quiero darle a usted y a los guardadores del sábado lunar una cita de Elena 

de White. Elena de White les dice a ustedes: 

Fui entonces llevada hacia atrás a la creación y se me mostró que la primera semana, en la cual 

Dios realizó la obra de la creación en seis días y descansó en el séptimo, fue igual que cualquier 

otra semana. El gran Dios en sus días de creación y día de descanso, midió el primer ciclo 

como un ejemplo para las semanas sucesivas hasta el fin del tiempo. “Estas son las 

generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados”. Dios nos da los resultados de su 

obra al final de cada día literal. Cada día era contado por él una generación, porque cada día él 

generó o produjo alguna nueva porción de su obra. En el séptimo día de la primera semana Dios 

reposó de su obra, y luego bendijo el día de su descanso y lo apartó para el uso del hombre. El 

ciclo semanal de siete días literales, seis para trabajar, y el séptimo para reposar, que ha 

sido preservado y traído a través de la historia bíblica, se originó en los grandes hechos 

de los primeros siete días. {1SP 85,1} [Traducido] 

Aquí el original en inglés, en caso que alguien tenga dudas sobre la traducción: 

I was then carried back to the creation, and was shown that the first week, in which God 

performed the work of creation in six days and rested on the seventh day, was just like every 

other week. The great God, in his days of creation and day of rest, measured off the first cycle 

as a sample for successive weeks till the close of time. “These are the generations of the 

heavens and of the earth when they were created.” God gives us the productions of his work at 

the close of each literal day. Each day was accounted of him a generation, because every day 

he generated or produced some new portion of his work. On the seventh day of the first week 

God rested from his work, and then blessed the day of his rest, and set it apart for the use of 

man. The weekly cycle of seven literal days, six for labor and the seventh for rest, which 

has been preserved and brought down through Bible history, originated in the great facts 

of the first seven days. {1SP 85.1} 
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El ciclo semanal de exactamente siete días, se ha conservado, por lo tanto, hasta el día de hoy 

y nunca ha cambiado. 

Con la siguiente afirmación ustedes van completamente en contra del Espíritu de Profecía, y se 

exponen a sí mismos como “falsos profetas” y toda la mentira del sábado lunar es desmentida: 

POR TANTO, NUESTRO SÁBADO HOY DÍA  

CON UNA PROBABILIDAD DE 100% 

NO ES EL MISMO DÍA SEMANAL  

EN EL CUAL CRISTO ESTUVO EN LA TUMBA!!! 

[cita de su estudio] 

Elena G. de White confirmó en varias ocasiones que Jesús descansó en el Sábado del Séptimo 

Día en la tumba y que murió el día sexto de la semana. El ritmo (ciclo), nunca ha cambiado. Es 

una mentira evidente, que el ciclo pudiera haber sido cambiado. Esto puede ser demostrado 

históricamente y de manera inequívoca. 

Ustedes han leído rápidamente, y descubrieron que ahora están al punto de perder la guerra y que sus 

mentiras son desmentidas porque, finalmente, alguien encontró la verdad sobre la crucifixión de Jesús, 

en el día 25 de mayo del año 31 DC, e idearon rápidamente algunos pocos contra-argumentos. Vamos 

a ver si resistirán... 

Ustedes dicen: 

“1. Incidente: En el año del Jubileo nada fue sembrado - no cebada 

En dos temporadas consecutivas de crecimiento (el año sabático y de jubileo) no se sembró 

grano, y, por lo tanto, no se presentó ninguna cebada madura para ser buscada (Levítico 25:1-

24) 

¿De dónde sacan ustedes el “conocimiento” de que el año 31 DC fue un año de jubileo? De ninguna 

manera esto es históricamente comprobable. Cualquier persona que busca una pista sobre cuándo 

han sido los años sabáticos y de los jubileos después de la cautividad de Babilonia no encuentra nada. 

Por lo tanto, para muchos, la siguiente declaración de Jesús en la primavera del año 29 DC representa 

la “nueva” declaración del ciclo de los jubileos, y ellos empiezan a contar a partir de este año: 

Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba 

escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 

a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 

cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable 

del Señor. (Lucas 4:17-19) 

Esta es la única indicación bíblica de cuándo podría haber sido un año de jubileo. Y eso fue 

definitivamente en el año 28/29 DC y no en el año 31 DC como ustedes reclaman erróneamente 

de un nada histórico. 

E incluso, si en verdad este hubiera sido un año de jubileo, esto no habría impedido de modo alguno 

el crecimiento de la cebada. De hecho, no habría sido sembrado nada, pero en los campos todavía 

estaban los granos de la cebada que produjeron cebada en el séptimo año sabático y en el año del 

jubileo. Esto se puede comprobar y lo pueden estudiar por sí mismos en el sitio web de los Caraítas 

en http://www.karaite-korner.org/abib_faq.shtml donde este tema es muy bien explicado. El hecho de 

que la prueba de la cebada fue en realidad necesaria para la determinación del principio del año y para 

saber si un mes bisiesto debe ser añadido o no, se puede estudiar allí perfectamente. Todo es bíblico 

y ustedes no tendrán argumentos en contra. 

El texto sobre el “año del jubileo” se lee así: 

http://www.karaite-korner.org/abib_faq.shtml
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Pregunta: ¿Cómo se puede determinar el año nuevo de acuerdo a la cebada en los años 

sabáticos y del jubileo? ¿Y qué pasa en los años de sequía? Incluso si a veces la cebada 

germina y crece “voluntariamente”, sin cultivarla, ¿no es cierto que esto es menos 

probable en el año jubilar y en los años de sequía severa? 

La cebada crece cada año en la Tierra Santa, si los agricultores intencionalmente la cultivan o 

no. La cebada que sin intención fue cultivada, también es conocida como cebada “voluntaria”, 

está presente en toda la tierra de Israel en cantidades muy grandes. En las zonas donde la 

cebada se ha cultivado en años anteriores, las semillas caídas crecen “voluntariamente” en 

relativamente grandes concentraciones. Sin embargo, incluso en áreas donde la cebada no ha 

sido cultivada por lo menos desde 1948, ella continúa sobreviviendo en grandes cantidades. La 

cebada voluntaria crece en cantidades tan grandes que los pastores árabes han sido conocidos 

de cosecharla con la hoz para alimentar a sus ovejas. Los agricultores modernos de trigo en 

Israel se quejan de que tienen que activamente erradicar la cebada voluntaria de sus campos 

de trigo y aun así nunca pueden conseguirlo por completo. Son específicamente las cosechas 

“voluntarias” las cuales la Torá da a los pobres y los levitas para comer en el año sabático, como 

leemos en Levítico 25:4-7: 

Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu 

tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las 

uvas de tu viñedo no vendimiarás; año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de 

la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que 

morare contigo; y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de 

ella para comer. (Levítico 25:4-7) 

En un año sabático o de jubileo no existió ninguna dificultad para determinar el Abib sobre la 

base de la cebada “voluntaria”. Incluso en la grave sequía de 1998-1999, la cebada voluntaria 

fue abundante en toda la Tierra de Israel, ¡incluso en el desierto del Néguev! 

Por lo tanto, vuestro “1. Incidente” contra el 25 de mayo del año 31 DC como el viernes de la 

crucifixión es desenmascarado como completamente falso e irreal, por no decir, expuesto como 

una mentira. 

Ustedes continúan: 

“2. Incidente: Noé sabía el comienzo del año a pesar del agua - no cebada 

Durante el diluvio, Noé fue capaz de determinar el primer día del año, independientemente de 

la cosecha de la cebada. Génesis 8:13: “Y sucedió que en el año seiscientos uno de Noé, en el 

mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra.” 

Sólo tenemos el relato bíblico de las fiestas las cuales fueron definidas en Levítico 23, para averiguar 

cómo Dios instituyó el calendario de los israelitas en ese tiempo. Esto era según los cálculos 

presentados en vuestro sitio web original [www.4angelspublications.org: ese dominio ya no existe más], 

¡esto fue 820 años después del diluvio! Si se entiende, por qué la prueba de la cebada fue introducida 

– y esto ustedes reconocerán por primera vez en la tercera parte de mis estudios - ustedes entenderían 

también que las fiestas son una profecía, y por eso no fue necesario comprobar la cebada antes de la 

declaración de la profecía. Los meses se asimilan bastante bien al ciclo anual del sol sólo con la regla 

del equinoccio vernal. La profecía de los días de fiestas no sólo indicó la primera venida del Mesías, 

de acuerdo a Elena de White es necesario que se cumpliera también en la segunda venida. Y para 

descifrar esta profecía, necesitamos una comprensión de la prueba de cebada para determinar el mes 

intercalado (dependiendo de la mano del Creador, quien da la lluvia y el crecimiento). Todo aquel que 

niega la prueba de la cebada como ustedes, caerá para siempre en la oscuridad. Pero nadie sabe a 

ciencia cierta, y esto aún no importa, si antes de la escena de Levítico 23, la prueba de la cebada fue 
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instituida por Dios o no. Y además no importa en relación con el año 31 DC, como Noé ha encontrado 

el inicio del año y si el año después del diluvio se inició con un mes bisiesto o no. 

Su argumento no sirve para nada relacionado con el tema del año 31 DC. Tema equivocado. 

¡Insuficiente! 

Muy similar, cuando llegamos a su tercer incidente: 

“3. Incidente: Durante el vagar por el desierto (40 años) - no cebada 

Durante los 40 años de vagar en la tierra sin cultivar (el desierto), Israel mantuvo un registro 

exacto de los meses y años - al parecer sin tener en cuenta de alguna manera la cosecha de 

cebada en Canaán...” 

Por favor, ¿dónde encontramos este “registro exacto” y dónde están registrados los años con o sin los 

meses bisiestos de la marcha por el desierto? ¡Muy probablemente nunca recibiré este dudoso y 

ciertamente no existente “registro” de ustedes! 

Además, acabamos de leer que incluso en el terrible desierto del Néguev, la cebada puede ser 

encontrada incluso en años de sequía extensa: “Incluso en la grave sequía de 1998-1999, la cebada 

voluntaria fue abundante en toda la Tierra de Israel, ¡incluso en el desierto del Néguev!” 

Sin embargo, ¿necesitaban los israelitas la cebada en este tiempo? 

No, una vez más ustedes no han leído su Biblia con el suficiente cuidado... 

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y 

seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de 

vuestra siega. (Levítico 23:10) 

¿Desde cuándo deben los hijos de Israel traer la gavilla de las primicias? Desde el momento en que 

hayan entrado en la tierra de Canaán. Ellos no tenían que traerla mientras seguían vagando en el 

desierto. Porque la prueba de la cosecha de la cebada no fue instituida por Dios para este tiempo, sino 

recién desde el tiempo en que podrían volver a dedicarse a la agricultura o encontrar “cebada 

voluntaria” en la Tierra de Canaán. Así, la “peregrinación por el desierto” es aún una evidencia de que 

la prueba de la cebada era necesaria, pero sólo a partir de la entrada en la tierra prometida. Además, 

esta secuencia del establecimiento gradual del verdadero calendario de las fiestas, las cuales son de 

hecho la más hermosa profecía de la Biblia la cual fue descifrada por primera vez en nuestros últimos 

días, es en sí misma otra profecía. Porque sólo si estamos muy cerca de nuestra propia tierra 

prometida, podríamos reconocer realmente que significan el calendario de las fiestas y los sábados 

sombríos. 

Por lo tanto, sus argumentos han sido pesados en la balanza y hallados faltos. 

Espero que muchos de ustedes sólo pisaron en la trampa de Laura Lee Jones, que definitivamente 

está trabajando para Satanás, y que los estudios que publico en www.ultimoconteo.org puedan 

ayudarlos a despertar de nuevo y llevarles a dejar este sábado lunar pagano. Por favor, recuerden una 

vez más lo que Elena de White dijo: 

El ciclo semanal de siete días literales, seis para trabajar, y el séptimo para reposar, que ha 

sido preservado y traído a través de la historia bíblica, se originó en los grandes hechos 

de los primeros siete días. {1SP 85,1} [Traducido] 

Ustedes comienzan cada nuevo mes determinando un nuevo ciclo de siete días, y así ustedes se 

burlan de Dios quien fijó este ciclo para toda la eternidad en la creación. Nunca serán capaces de 

armonizar esto con el Espíritu de Profecía. Pero sí, se puede solucionar el problema del año 31, si 

ustedes siguen las escrituras. La crucifixión fue el 25 de mayo del año 31 DC y de hecho fue un viernes, 

y hubo una luna llena sobre Getsemaní, como Elena de White lo ha visto y confirmado. 
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No soy amigo de los líderes a los cuales ustedes se dirigieron. Pero esta vez incluso espero haberles 

ayudado a ellos un poco. 

Que el Dios de la Creación esté con los que aman Su verdad y destruya a aquellos que quieren llevar 

a Sus hijos con mentiras a la perdición, 

John Scotram 

 

Algunos piensan que debemos discutir con amor con este tipo de hermanos. Ellos pasan por alto el 

hecho de que estos “hermanos” son seguidores de sus organizaciones, que claramente han iniciado 

uno de los ataques más astutos de Satanás en contra de nuestra iglesia en la historia. Ellos trabajan 

en el lado de los Jesuitas y Luciferinos que quieren llevarnos a guardar el sábado en un día diferente 

al séptimo día que Dios escogió. ¡Nadie que cae en esta trampa, recibirá la vida eterna cuando Jesús 

venga! ¡Todos ellos estarán perdidos! 

Esta es la razón, porque escribo estos artículos y les proveo a ustedes un antisuero en contra de estos 

vampiros que quieren chupar la sangre de los inocentes hijos de Dios. Las teorías propagadas por los 

guardadores del sábado lunar están llenas de contradicciones y “nuevas perspicacias”. 

Desafortunadamente, estas “nuevas perspicacias” no están en armonía con la antigua luz que nos fue 

dado, sino ellos tratan de reemplazarla con su veneno mortal. 

... retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar 

con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos 

contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a 

los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por 

ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los 

cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es 

verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo 

a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las 

cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues 

hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los 

hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena 

obra. (Tito 1:9-16) 

¿Pueden ustedes distinguir entre el mensaje de ellos y el mensaje que yo tengo para ustedes? ¿Ven 

donde reina el desorden y el caos, y cuáles mensajes traen contradicciones y problemas que afectan 

a toda la cristiandad desde siglos, y cuáles están en armonía y unidad con la palabra divina? Por favor, 

¡oren sobre esto, queridos hermanos y hermanas! 

Si de pronto todo lo que parecía estar en desorden y contradicción llega a maravillosa armonía, 

entonces sabemos que una mera teoría se ha convertido en la verdad presente. Porque nuestro 

Dios es un Dios de orden y no de caos. La confusión se sustituye por el conocimiento, y la duda 

por la certeza. 

Con esta presentación de la solución de un problema que para toda la cristiandad parecía insoluble 

durante siglos, el problema de las dos Pascuas, espero de haber ayudado a llegar un poco más a la 

verdad. En el siguiente artículo vamos a echar un vistazo a un tema un poco menos difícil, que ya he 

anunciado en varias ocasiones. Nos dará la respuesta a una pregunta que se hicieron muchos 

adventistas con profunda preocupación: “¿Cuál es la duración real del tiempo de las ultimas plagas, 

cuando tengamos que estar en pie en esta tierra sin intercesor?” 

< Anterior                       Siguiente > 
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Ahora que estamos acercándonos al final de los estudios preparatorios para la última tercera parte de 

la serie de las sombras, cada vez más señales aparecen que realmente estamos llegando al fin. Ésta 

corta serie, que tratará los sacrificios del santuario, dedico a mi único ayudante que tenía en el 

comienzo del proyecto, Erik Downes, un adventista de 19 años de Florida en los EE.UU., quien corrigió 

para mí las traducciones de mis artículos en inglés desde marzo de 2010 mientras él estudiaba en la 

universidad. 

En sus vacaciones de verano de 2010, se ahogó en el mar en Costa Rica durante una excursión 

escolar.  Su entera clase de estudios se encontraba en problemas debido a una contracorriente. A su 

madre, más tarde, cuando ella había viajado a Costa Rica, se le dijo que su hijo les había avisado a 

sus compañeros de clase, poco antes de su muerte, que debían dirigirse a la playa, pues era el único 

que se había enterado que estaban en peligro. Ellos siguieron su consejo, pero cuando uno de sus 

compañeros se dio la vuelta, vio que Erik fue arrastrado por una mano invisible bajo el agua. Y, no 

volvió a emerger. 

Por este terrible accidente, conocí a la madre y la tía de Erik, quienes dieron un tan maravilloso 

testimonio cristiano en esa situación infinitamente triste que no debo dejar de mencionarlo aquí. 

Cuando todavía había alguna esperanza de que Erik pudiera ser encontrado, y las circunstancias de 

su desaparición no se conocían completamente, su única oración era que se hiciese la voluntad de 

Dios y si fuera Su voluntad que Erik debía ser puesto a descansar antes que comenzaran las 

persecuciones, que era su único deseo de que al menos pudieran recuperar su cuerpo, para no 

permanecer en la incertidumbre. 

Tan pronto como la madre de Erik, Myrna, llegó a Costa Rica el 8 de enero de 2011, tres días después 

del mensaje telefónico que su hijo había desaparecido, su cuerpo ya había sido encontrado y ella dio 

las gracias a Dios por escuchar sus oraciones. Más tarde, su único deseo y pensamiento era que iba 

a ser capaz de dar un fuerte testimonio en el servicio conmemorativo para Erik para la justicia de Dios 

y que no apareciera como una madre “quebrantada”. Ella quería mostrar a todos los jóvenes que es el 

sentido de la vida seguir a Jesús y trabajar en Su mies, como Erik lo había hecho. Como adventista 

del séptimo día, ella sabe que tendrá a Erik pronto de nuevo en sus brazos, porque el día del regreso 

de Jesús no está muy lejos. 

El servicio conmemorativo para Erik, mi único amigo y ayudante en ese tiempo, se llevó a cabo el 23 

de enero de 2011 en Florida y fue grabado y almacenado en los archivos de www.shoressda.org. Erik 

había sido hijo único de Myrna. Tenían una relación profunda y cariñosa. Después de regresar de 

Costa Rica, ella me escribió: 

La vida aquí en la Florida continúa con una gran cantidad de personas que vienen a visitar y 

ofrecer sus condolencias. Así me mantienen ocupada. Creo que la mayoría de las personas que 

vienen se sorprenden al ver cuán bueno me mantengo en pie. Yo siempre los refiero a las 

escrituras y sobre todo a la esperanza que se nos da en 1 Tesalonicenses 4: 

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 

entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús 

murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual 

os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
http://www.shoressda.org/
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hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo 

con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 

los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir 

al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a 

los otros con estas palabras.  

Con los que vienen, esperando a encontrar una madre quebrantada, comparto la escritura 

anterior y mi pregunta a ellos es siempre, ¿si ellos llorarían sobre alguien que solamente está 

durmiendo? La escritura anterior fue una de las favoritas de Erik. Cuando estuve hojeando su 

Biblia, encontré que él había subrayado la palabra “alentaos”. A veces me pregunto si Dios lo 

estaba preparando para un momento como este. 

Muchas gracias por el email que me enviaste y por compartir los sueños que Erik compartió 

contigo. Voy a utilizar extractos de todos los emails enviados por ti. Siéntate libre de utilizar 

cualquier documento que tienes de Erik. Estoy segura de que le gustaría que los uses, sobre 

todo si iban a ganar un alma para Cristo. 

Sí, Erik también tenía sueños. A menudo eran de naturaleza muy 

personal, pero como mi amigo me los relató. Por estos sueños, yo podía 

ver la intensidad de las luchas espirituales que Erik tenía como adventista 

joven en el ambiente secular de su propia iglesia. Entre otros, estaba 

batallando heroicamente en su corazón contra la música secular, porque 

sabía que tendría que permitir a Jesús cambiar su gusto, si quería ver el 

Reino de los Cielos. En uno de sus sueños, Jesús le apareció y le 

reprendió con cariño. En otro sueño, el “León de la tribu de Judá” lo siguió 

por todas partes en una obra de construcción (nuestro ministerio). Erik a 

veces fue tentado a caer de nuevo en el mundo, pero cada vez Jesús lo 

trajo de vuelta con un sueño personal. 

Por lo tanto, nuestra última correspondencia estaba sobre un sueño que tuvo. Pero esta vez no había 

sido un sueño personal. Se trataba de la preparación de la venida del falso Cristo. Erik había visto que 

se preparaba una “máquina” que había sido terminada casi por completo que tenía la función de 

proyectar una imagen tridimensional en la atmósfera de nuestro planeta e incluso fue capaz de influir 

los pensamientos de la gente. También hizo mención del Proyecto Bluebeam [Rayo Azul], que se 

puede encontrar en YouTube. El fenómeno OVNI, cada vez más frecuente, tendría un papel importante 

en la venida falsificada. Me quedé bien sorprendido por su sueño, porque también otro adventista me 

había enviado poco antes un sueño acerca de nuestra gran prueba y el falso Cristo. Había visto muchos 

detalles increíbles de esta falsa segunda venida y la máquina de Erik en pleno funcionamiento. El uno 

no sabía nada del sueño del otro. Sólo yo sabía todo de ellos y fue capaz de ver los paralelismos y la 

concordancia de ambos sueños. 

El penúltimo correo de Erik contenía nuevamente un sueño personal. Se había preocupado por mí, 

porque yo no le había escrito durante un mes. Pero Jesús le aseguró en el sueño que yo estaba bien 

y le iba a escribir el 20 de diciembre de 2010. Entonces Erik sentía que algo importante iba a suceder 

el 22 de diciembre de 2010. Era como una advertencia. Erik había esperado, y, de hecho, le escribí el 

20 de diciembre después de un tiempo muy ocupado. Mencioné el sueño del otro adventista, y que no 

iba a ser capaz de compartir con él, porque el hermano todavía no me lo había explícitamente 

permitido. Él sólo me había enviado el sueño porque pensó que podría ayudarme en mis estudios. Erik 

expresó su curiosidad en cuanto a cómo su sueño se reflejaría en el otro sueño, que yo oré durante 

dos días, si realmente le podría enviar el sueño. El 22 de diciembre, tuve la sensación de que no podía 

esperar más y le envió el sueño de la Gran Prueba a Erik. Estaba tan contento de haberlo conseguido 

y ese fue el último correo que recibí de él antes de su muerte. Él había comprendido el 22 de diciembre 

como una advertencia. Y así fue. 
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Sé que Erik fue tomado de nosotros, porque Jesús conoce el futuro mejor que nosotros, y sé que Erik 

será uno de los primeros que voy a tener en mis brazos en el cielo, para darle personalmente las 

gracias por sus esfuerzos para propagar el mensaje del Cuarto Ángel y por su profunda amistad. Él 

era el hermano más amable y respetuoso que he encontrado desde mi bautismo en nuestras filas. 

Unas semanas después de su muerte, nuestro Señor contestó la oración de nuestro pequeño grupo 

aquí para más ayudantes, y la tía de Erik, Lynn, se convirtió en su sucesor. Todos estamos muy 

contentos de que nuestro Señor le ha llamado a corregir los artículos en inglés, que ella hace con 

extraordinaria devota dedicación y meticulosidad. ¡Gracias, Lynn, que estás a bordo! 

Todavía estoy orando para que más hermanos se despierten y traduzcan estos mensajes. Me hubiera 

gustado tener más oportunidad para explicar y decirles muchas cosas más, pero las traducciones me 

sacan demasiado tiempo. Por lo tanto, frecuentemente se necesita meses hasta que un nuevo artículo 

sea publicado. Qué triste estarán aquellos hermanos, que habrían podido servir para el mensaje del 

Cuarto Ángel con su talento y conocimiento de lenguas para dar el fuerte pregón con cierto sonido 

como Erik y su tía. Pero pronto se enfrentarán a la amarga conclusión de que es demasiado tarde. 

Todos estamos invitados a dar un sacrificio vivo, así como Erik lo hizo: 

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. (Romanos 12:1) 

Además, debemos construir una casa espiritual, una comunidad unida de sacerdotes santos, y ofrecer 

sacrificios espirituales: 

... vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio 

santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. (1 Pedro 

2:5) 

Una advertencia 

Si empezamos ahora a estudiar un tema del Antiguo Testamento casi totalmente olvidado y dejado de 

lado, no debemos perder de vista estos versículos. Vamos a examinar una parte de la doctrina del 

santuario que nunca había sido descifrada, y no hay nada más que silencio al respecto. Es una parte 

especial de los sacrificios que fueron abolidos en la cruz. Jesús murió en la cruz precisamente en la 

hora de la masacre del sacrificio de la tarde, como hemos estudiado en las Sombras de la Cruz. El 

cordero sacrificial para esta parte del sacrificio diario, se le escapó al sacerdote, y el velo del templo 

se rasgó en dos partes. Nadie podía entrar en el templo porque el Santísimo había sido expuesto. El 

sistema de sacrificios había llegado a su fin de una vez por todas, porque tipo y antitipo habían sido 

cumplidos a la perfección. Jesús era el Cordero perfecto del sacrificio, y de ahí en adelante todos 

debemos reclamar Su sangre si queremos obtener el perdón. 

En nuestra iglesia se sabe mucho sobre el servicio del santuario, aunque el tema ya casi no se enseña. 

Sabemos que todas las víctimas señalaban al único sacrificio perfecto, a Cristo, el Cordero Divino. Por 

lo tanto, conocemos el significado antitípico de todos los sacrificios: 

Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio 

y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es á saber, no de esta creación; Y no por 

sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez 

en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. (Hebreos 9,11-12) 

[Algunas traducciones de la Biblia dicen erróneamente “Lugar Santísimo” en vez de “santuario” 

o “Lugar Santo”. El texto griego dice “hagion” que significa “Lugar Santo”.] 

Así que por favor no se confundan con un estudio de las fiestas y sacrificios y piensan que deberíamos 

empezar de nuevo a guardar las fiestas judías. No, esto no es la voluntad de Dios: 
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Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 

juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que 

había contra nosotros [la ley ceremonial de Moisés], que nos era contraria, quitándola de en 

medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 

públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en 

bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo [se trata de los sábados 

ceremoniales de las fiestas y no del sábado del séptimo día semanal], todo lo cual es 

sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. (Colosenses 2:13-17) 

Oh, ¡cuánta discusión había acerca de las palabras del Apóstol y cuánta confusión tiene la mayoría 

hasta el día de hoy! 

Nosotros, los adventistas, sabemos que era la ley ceremonial que fue clavada en la cruz. También 

entendemos correctamente que las fiestas, lunas nuevas y sábados ceremoniales (sábados sombríos), 

que pueden caer en cualquier día de la semana, hoy día ya no tienen que ser guardados, porque no 

son más que sombras de las cosas venideras. Pero, ¿qué significa en realidad el término “sombra de 

lo que ha de venir”? Otra palabra para esto es “profecía”. Una profecía es una sombra del futuro. Y es 

éste conocimiento lo que todavía no hemos alcanzado plenamente como iglesia. 

Hay movimientos enteros dentro y fuera del adventismo, que quieren celebrar las fiestas judías de 

nuevo. Incluso hay grupos judío-adventistas que animan a la gente a los miles de guardar de nuevo 

los ritos que Jesús había abolido. No, se trata de un malentendido fundamental y una aberración 

terrible, pensar que podemos agradar a Dios, si no entendemos que estos ritos prefiguraban a Jesús, 

y que fueron sustituidos por completo con diferentes “sacrificios”, sacrificios espirituales como se ha 

descrito antes. Por ceremonias formales no podemos agradar a Dios, sino con ellas sólo cumplimos 

otra profecía, a saber, que repetimos exactamente los errores de los judíos, que ya tenían una religión 

muerta (¡Sardis!). Ellos no entendieron a quien las ceremonias sombrías (profecías) apuntaron, al 

Mesías vivo y salvador. 

Por lo tanto, muchos creen que tampoco tendríamos que estudiar lo que estos ritos y ceremonias 

significan en realidad, porque todo ya se habría cumplido en la cruz. Ellos creen que no quedó ninguna 

profecía para nuestros días. Como veremos, ¡esto es otro error fatal! 

Los Festivales de otoño como tipo para nuestro tiempo 

La sabiduría divina, dividió los festivales en dos secciones principales: los festivales de la primavera y 

los festivales de otoño. Esta división se refleja en la primera y la segunda venida de Jesús. Las fiestas 

de primavera esencialmente anunciaban los acontecimientos de la semana de la pasión de Jesús hasta 

el derramamiento de la lluvia temprana en Pentecostés, mientras que los festivales de otoño incluyen 

todos los pasos de la época del juicio desde 1844. 

La fiesta de las trompetas, que inició las fiestas de otoño con la luna creciente del mes séptimo, 

presagió el Clamor de Medianoche de Miller. Esto fue seguido por el día 10 del séptimo mes por el Día 

de la Expiación. Es el componente principal de nuestra doctrina del santuario y la base fundamental 

de nuestro mensaje del advenimiento. A partir del 22 de octubre de 1844 ya estamos viviendo en el 

cumplimiento de la profecía de este día de Yom Kipur, que en realidad tiene lugar en el cielo, y tendrá 

una duración de un total de 171 años con el juicio de los muertos y de los vivos. Hubo otra celebración 

especial, la fiesta de los tabernáculos, que comenzó el día 15 del mes séptimo, y duró siete días. En 

el adventismo, tenemos dificultades leves con la interpretación de este festival porque no tenemos 

claras declaraciones de Elena de White al respecto. Pero debemos ser capaces de entender su 

significado si Dios lo explica: 

Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta 

a Jehová por siete días; el primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. 

Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de 
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árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios 

por siete días. Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año; será estatuto perpetuo por 

vuestras generaciones; en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días; todo 

natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en 

tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. 

Yo Jehová vuestro Dios. (Levítico 23:39-43) 

La fiesta de los tabernáculos debía ser un recordatorio de la marcha por el desierto durante 40 años, 

cuando los israelitas no tenían techo sobre sus cabezas, a pesar que habían sido protegidos y guiados 

por Dios. Pero, debía ser aún más, a saber, una advertencia para nuestro tiempo, porque estamos 

repitiendo los errores del antiguo Israel, y como ellos, teníamos que vagar durante muchos años en el 

desierto como pueblo adventista. 

No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el 

propósito de que su pueblo, Israel, vagara cuarenta años por el desierto. Prometió guiarlos 

directamente a la tierra de Canaán, y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero 

aquellos a quienes primero se les predicó, no entraron “a causa de incredulidad” (Heb. 3: 19). 

Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto 

con ellos. 

Durante cuarenta años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del 

antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del 

moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de 

Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso 

pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años” (Mensajes 

Selectos, tomo 1, pág. 78. Año 1883. Traducción revisada). {Evangelismo 504-505} 

El 9 de mayo de 1892, Elena de White escribió desde Melbourne, Australia, a un hermano: 

Vi que Jones y Waggoner tuvieron su contrapartida en Josué y Caleb. Como los hijos de Israel 

apedrearon los espías con piedras literales, ustedes apedrearon a esos hermanos con piedras 

de sarcasmo y ridículo. Vi que ustedes voluntariamente rechazasteis lo que sabíais ser la 

verdad. Apenas porque ella era demasiado humillante para vuestra dignidad. Vi algunos de 

ustedes en vuestras tiendas remedando y haciendo toda suerte de morisquetas de esos dos 

hermanos. Vi también que, si hubiésemos aceptado el mensaje de ellos, habríamos estado en 

el reino después de dos años de aquella fecha, pero ahora tenemos que retornar al desierto 

y permanecer 40 años. E. G. White, Escrito de Melbourne, Australia, 09-05-1892. [citado por 

el anciano Haskell] 

Luego, en la tercera parte, vamos a echar un vistazo más de cerca a esta declaración de Elena de 

White, y descubrir que es la clave de un conocimiento maravilloso. 

 En 1888, el mensaje del cuarto ángel había sido rechazado. Y como Elena de White nos dice, esto 

significaba que teníamos que ser enviados de nuevo por “40” años al desierto. Espiritualmente, 

habíamos perdido el techo sólido sobre nuestras cabezas y tuvimos que vivir en cabañas, sin templo, 

sin ciudad, sin muros de protección. Nuestros líderes han fracasado, y un largo y terrible vagar en el 

desierto había comenzado. Como ella dijo que podríamos haber estado dos años después de esa 

fecha en el cielo, este vagar comenzó en realidad en 1890, el año en que Jesús podría haber vuelto. 

En lugar de entrar en la Canaán celestial, volvimos a caminar en el desierto. Por lo tanto, deberíamos 

entender y admitir que la fiesta de los tabernáculos señaló a ese tiempo terrible, y que ya fue cumplido 

por nosotros en las 3 veces de 40 años (120 años) desde 1890 hasta 2010. Resulta, que es 

completamente innecesario nuevamente celebrar una fiesta de los tabernáculos. (Los antitrinitarios 

entre nosotros deberían considerar por qué aquí de nuevo aparece el número “3”.) Como dije en el 

artículo El Poder del Padre, el vagar fue terminado por el hecho de que nuestro Dios nos llevó a un 

oasis con agua dulce, el comienzo del derramamiento del Espíritu Santo en la Lluvia Tardía desde 



Sombras del Futuro Las Sombras de los Sacrificios - Parte I 

El Libro ÚltimoConteo  Página 416 de 1821 

2010, y la (re-)proclamación del mensaje del Cuarto Ángel, respectivamente el verdadero Clamor de 

Medianoche “Viene el Esposo”. 

Este fin de la marcha por el desierto fue predicho por un sábado sombrío especial, el octavo día 

después de los siete días de la fiesta de los tabernáculos. 

Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne 

de los tabernáculos a Jehová por siete días. 35 El primer día habrá santa convocación; ningún 

trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; el octavo día 

tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; es fiesta, ningún 

trabajo de siervos haréis. (Levítico 23:34-36) 

Este día octavo, que termina las fiestas de otoño, es llamado por los judíos “Sheminí Atzeret”. Como 

se puede estudiar en hebreo para cristianos (en inglés), el rito principal de ese día fue la “oración por 

la lluvia tardía”. Desde 2010, el mensaje de Orión es dado y estamos orando diariamente que los 

144.000 finalmente acepten y entiendan ese mensaje, ya que pronto el antitipo de este festival llegará 

a su fin, y quienes no hayan recibido como adventistas la Lluvia Tardía pronto serán zarandeados 

afuera. 

Pero muchos entienden la fiesta de los tabernáculos como un símbolo para el tiempo de las plagas, 

cuando el Señor nos guiará a través de los ángeles a los lugares más aislados de la tierra, donde ya 

no tenemos que cuidar de nosotros mismos para nuestro sustento y alimentación. Esta interpretación 

es agradable y una posible tercera aplicación, pero no nos sirve para este artículo, porque, como 

veremos en estos artículos sobre las sombras de los sacrificios, todos los festivales de otoño en 

conjunto son un símbolo para la preparación completa del pueblo para el tiempo de las plagas. 

Para entender esto, tenemos que estudiar algo que al parecer nunca fue examinado en detalle. Me 

gustaría pedirles ahora, que lean los capítulos 28 y 29 de “Números” como se llama este libro de Moisés 

con un título muy apropiado según el griego. No voy a copiar todos los versículos aquí, pues estas son 

todas las instrucciones ceremoniales para las fiestas de primavera (capítulo 28) y los festivales de 

otoño (capítulo 29). Allí, son listados los estatutos exactos sobre el número de las víctimas, que tenían 

que ser sacrificados en cada día de la fiesta. 

La mayoría de nosotros, ojean de forma rápida estos capítulos porque realmente son algo “aburrido”. 

Estamos inundados con instrucciones, y realmente nos gusta la lectura de estos capítulos como la de 

las largas listas de las generaciones o de una guía telefónica. Tal vez esa es la razón, por la que nadie 

hasta el momento reflexionó acerca de por qué Dios hace tanto esfuerzo para dar tales instrucciones 

detalladas. Se nos ha dicho que el santuario terrenal es una “sombra del verdadero”, y, por lo tanto, 

los sacrificios son también profecías. Elena de White nos dio más pistas, que todavía no entenderíamos 

suficientemente el servicio del santuario judío. Pero como hoy día ya entendemos bastante mucho, las 

cosas que nunca han sido investigados deben despertar nuestro interés especial. Y según mi 

conocimiento, los números de los animales para el sacrificio nunca habían sido examinados. Esta es 

la razón, porque precisamente esta “aburrida” colección de números ha atraído mi atención. 

Si pensamos de acuerdo a la lógica tipológica, las figuras de los animales para el sacrificio de las 

festividades de primavera deberían decirnos algo acerca de los acontecimientos que rodearon la 

crucifixión de Jesús, y las figuras de los festivales de otoño, algo de nuestro tiempo. Así, ¿qué podría 

ser? 

Tenemos que aprender del pasado, y por lo tanto hace sentido examinar en primer lugar las víctimas 

de los festivales de la primavera para intentar de encontrar en ellas algún significado. 

  

http://www.hebrew4christians.com/Holidays/Fall_Holidays/Shemini_Atzeret/shemini_atzeret.html
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Los sacrificios de las fiestas de la primavera 

A continuación, he creado varias tablas que dan, 

junto con el versículo correspondiente, una visión 

general de los diversos detalles de las víctimas 

de las fiestas de la primavera. Lo que estamos 

buscando son las ofrendas que, adicional a 

los sacrificios diarios incluyendo las 

ofrendas para el sábado del séptimo día, 

habían sido instruidas y cayeron en el tiempo 

central de las fiestas. Por lo tanto, comenzamos 

excluyendo de nuestro estudio los sacrificios 

diarios normales, que son ordenados al principio 

del capítulo 28. 

También es sorprendente que el Señor no 

mencionara el cordero de Pascua en Números 28. De hecho, en este contexto, no tiene un significado 

típico adicional, ya que se cumplió con su antitipo en la introducción de la Santa Cena por Jesús (véase 

la parte II de Sombras de la Cruz). Vamos a ver que era por la intención divina que este cordero 

sacrificial no se mencionó allí de nuevo. 

Otras observaciones preliminares: 

1. Encontramos información precisa de Dios con respecto a la cantidad de unidades de flor de 

harina que dependían del tipo de animal para el sacrificio, medidas en décimas de un efa (unidad 

bíblica de la medición). Algunas Biblias modernas expresan estas mediciones convirtiéndolas 

en libras o kilogramos causando que la profecía contenida ya no se pueda descifrar. Tenemos 

que permanecer con las cantidades y unidades que Dios nos ha dado. 

2. Las cantidades del aceite que tuvieron que ser mezcladas con la flor de harina de sacrificio se 

dan en la unidad “hin”. Si lo miramos más de cerca, las cantidades de aceite (con que se 

amasaba la flor de harina) y las cantidades de vino (para la libación), siempre son exactamente 

iguales. He hecho, en un estudio detallado sobre estos datos no pude encontrar un significado 

profético directo, mientras que los detalles de las cantidades de harina, sin embargo, revelan un 

significado muy profético. Pero indirectamente, las cantidades de flor de harina que debían ser 

añadidas incluyen la cantidad de la libación que dependía del aceite. Pero, para no complicar 

demasiado este estudio, nuevamente bien desafiante, omito las innecesarias cantidades de 

“hin”. Pero el lector debe saber que he examinado esta cuestión en detalle. 

3. Para obtener una lista completa de todos los sacrificios de las fiestas primaverales, debemos 

consultar Levítico 23 para completar Números 28, ya que no se enumeran algunos sacrificios 

allí, que conforme a nuestro Comentario Bíblico (referencias abajo) no han sido sustituidos por 

los otros sacrificios, sino tenían que ser ofrecidos adicionalmente. El significado profético se 

hace visible sólo si la lista está completa. 

  



Sombras del Futuro Las Sombras de los Sacrificios - Parte I 

El Libro ÚltimoConteo  Página 418 de 1821 

La primera fiesta de la primavera con instrucciones especiales para los sacrificios en Números 28 es 

el Primer Día de los Panes sin Levadura: 

Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado  

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

1. Día de los Panes sin Levadura 

 

15 de Abib (Nisán) 

(Lev 23:6-8; Núm 28:17-23) 

Lev 23:7-8 

Núm 28:18 

Núm 28:19-

23 

Becerros 2 3/10 6/10 

Carneros 1 2/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 11   15/10 

La siguiente instrucción de sacrificio se aplicó a cada uno de los siete días de la fiesta de los panes sin 

levadura, de modo que obtenemos los siguientes totales: 

Días festivos 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

  
Cantidad de 

los animales 
  

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

7 Días de la Fiesta de los Panes 

sin Levadura 

 

15-22 de Abib (Nisán) 

(Lev 23:8; Núm 28:24) 

1° Día: véase 

arriba 

7° Día: Lev 

23:8; 

Núm 28:25 

Lev  23:8 

Núm 28:24 

SUMA 

TOTAL: 
77   105/10 

Pero existen más instrucciones para los sacrificios durante la fiesta de los panes sin levadura en 

Levítico 23. No debemos dejarlas de lado sin reflexionarlas sólo porque no se mencionan en Números 

28: 

Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Fiesta de la Gavilla Mecida 

 

16 de Abib (Nisán) 

(Lev 23:9-14) 

no Lev 23:9-14 Cordero 1 2/10 2/10 
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La siguiente fiesta de la primavera para la que Dios había dado instrucciones de sacrificio, es la Fiesta 

de las Semanas, Fiesta de las Primicias o simplemente Pentecostés: 

Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Pentecostés (Fiesta de las 

Primicias, 

Fiesta de las Semanas) 

 

50° día después de la Gavilla 

Mecida 

(Núm 28:26-31) 

Núm 28:26 
Núm 28:27-

31 

Becerros 2 3/10 6/10 

Carneros 1 2/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 11   15/10 

Una vez más encontramos en Levítico 23 sacrificios adicionales en Pentecostés (ver nuestro 

Comentario Bíblico Tomo 1 sobre Números 28:26): 

Día festivo 

Declarado 
como 

sábado 
ceremonial 

Versículos 
de la 

instrucción 
Ofrenda Cantidad 

Flor de 
harina 

amasada 
con aceite 

por ofrenda 

Flor de 
harina 

amasada 
con aceite 
total por 
clase de 
animal 

Pentecostés (Fiesta de las 
Primicias, 
Fiesta de las Semanas) 
 
50° día después de la Gavilla 
Mecida 
(Lev 23:15-22) 

Lev 23:21 Lev 23:17-20 

Dos Panes 
para 

ofrenda 
mecida 

(2) 1/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Becerros 1 3/10 3/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

Corderos 2 Por gratitud   

SUMAS: 13   16/10 

Las fiestas de la primavera en contraste a los festivales de otoño se extienden sobre el límite mensual 

hasta el segundo mes. Esto es causado por el tiempo de espera a Pentecostés (7 semanas, por lo que 

se llama también “Fiesta de las Semanas”). Tengan cuidado, fácilmente podríamos pasar por alto, que 

en las siete semanas (sábados de omer) del tiempo de la espera a Pentecostés con una certeza del 

100% cae una luna nueva. Esta también debe ser considerada como profética. Por la similitud de las 

cantidades, ya se puede ver que esta fiesta de la luna nueva es conectada lógicamente con las fiestas 

de la primavera: 
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Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Luna nueva entre los sábados de 

omer 
no 

Núm 28:11-

15 

Becerros 2 3/10 6/10 

Carneros 1 2/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 11   15/10 

Como siempre, para la comprensión de una profecía - y esto es una profecía, porque el servicio de 

sombras es un tipo de algo que se cumple más tarde - necesitamos una llave para abrir la profecía. De 

acuerdo con el principio hermenéutico, la clave tiene que estar en la Biblia misma. 

En este caso es bastante fácil de encontrar esa llave, al menos una parte de ella. De hecho, se 

encuentra en el mismo capítulo 28 de Números. Pero primero, tenemos que reflexionar sobre la flor de 

harina y el aceite. Sabemos que todos los animales estaban apuntando al sacrificio de Jesús. Lo que 

se nota aquí, es la dependencia extraña de ciertas unidades de harina. Por supuesto, la harina se 

mezcló con aceite. Hacemos esto para hacer pan. En la Santa Cena, Jesús mismo explica lo que 

significa el símbolo de pan: 

Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi 

cuerpo. (Marcos 14,22) 

¿Y por qué era el pan mezclado con aceite? ¿Qué significa el aceite? 

Elena de White da la respuesta en uno de sus más lindos libros. En “Palabras de Vida del Gran 

Maestro” podemos leer en el capítulo sobre la parábola de las 10 vírgenes: 

Cerca de la casa de la novia se hallan diez doncellas vestidas de blanco. Cada una lleva una 

lámpara encendida y una pequeña vasija para aceite. Todas están esperando con ansiedad la 

aparición del esposo. Pero se produce una demora. Transcurre una hora tras otra, y las que 

están esperando se cansan y se duermen. A la media noche se oye un clamor: “He aquí, el 

esposo viene; salid a recibirle”. De repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus 

pies. Ven la procesión que avanza, alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Oyen 

la voz del esposo y de la esposa. Las diez vírgenes toman sus lámparas y comienzan a 

acondicionarlas, apresurándose a marchar. Pero cinco de ellas no habían llenado sus vasijas 

de aceite. No presumieron que habría una demora tan larga, y no se habían preparado para la 

emergencia. Afligidas, se dirigieron a sus compañeras más prudentes, diciendo: “Dadnos de 

vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan”. Pero las otras cinco, con sus lámparas 

recién aderezadas, habían vaciado sus vasijas. No tenían aceite de sobra, y respondieron: 

“Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden, y comprad para 

vosotras”. 

Mientras iban a comprar, la procesión avanzó y las dejó atrás. Las cinco que tenían sus 

lámparas encendidas se unieron a la muchedumbre, entraron en la casa con el séquito nupcial, 

y la puerta se cerró. Cuando las vírgenes fatuas llegaron al salón del banquete, recibieron un 

rechazamiento inesperado. El jefe de la fiesta declaró: “No os conozco”. Fueron dejadas afuera, 

en la calle desierta, en las tinieblas de la noche. 
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Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos 

la historia de las diez vírgenes, para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que 

viviría precisamente antes de su segunda venida. 

Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar 

esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas 

representan la Palabra de Dios. El salmista dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera 

a mi camino”. (Salmo 119:105) El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa 

el Espíritu en la profecía de Zacarías. “Volvió el ángel que hablaba conmigo -dijo-, y despertóme 

como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, 

y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus siete lámparas encima 

del candelero; y siete canales para las lámparas que están encima de él; y sobre él dos olivas, 

la una a la derecha del vaso, y la otra a su izquierda. Proseguí, y hablé a aquel ángel que 

hablaba conmigo, diciendo: ¿Qué es esto, Señor mío?... Entonces respondió y hablóme, 

diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice: No con ejército, ni con 

fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos... Hablé de nuevo, y díjele: 

¿Qué significan las dos ramas de olivas, que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite 

como oro?... Y él dijo: Estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la 

tierra”. (Zacarías 4:1-14) 

Procedente de las dos olivas, corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del 

candelero, y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también de los 

seres santos que están en la presencia de Dios, su Espíritu es impartido a los 

instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. La misión de los dos ungidos 

es comunicar al pueblo de Dios que sólo la gracia celestial puede hacer de su Palabra una 

lámpara para los pies y una luz para el sendero. “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi 

espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. (Zacarías 4:6) {PVGM 335-337} 

Por favor, lean todo el capítulo. Contiene una gran cantidad de información importante para esta última 

generación de los 144.000. 

Ahora debemos sumar los totales individuales, para explorar si esto se traduce en números que tienen 

un significado profético en relación con el derramamiento del Espíritu Santo. 

Fiesta Sumas de los animales Sumas de flor de harina 

Los siete días de los Panes sin Levadura 77 105/10 

Fiesta de la Gavilla Mecida 1 2/10 

Pentecostés I (Números) 11 15/10 

Pentecostés II (Levítico) 13 16/10 

Fiesta de la Luna Nueva en el período de la espera a 

Pentecostés 
11 15/10 

SUMA TOTAL: 113 153/10 

Cuando comencé este estudio, he tenido una cierta sospecha. Mucha gente me preguntó, cuál sería 

mi método de estudio. Mi respuesta es que me dejo guiar por el Espíritu Santo. Con frecuencia, hay 

pequeños problemas que encuentro en la Biblia o pensamientos durante la oración, que me apunten a 

algo específico. De hecho, empecé a estudiar las fiestas judías para hacer frente a los guardianes del 

sábado lunar y así me di cuenta de cuán poco en realidad podemos explicar con profundidad que la 

Biblia dice acerca de las fiestas. Espero, que las dos primeras partes de la serie de las sombras lo 

mostraran claramente. 
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Yo sospechaba que las muchas instrucciones para los sacrificios de los festivales tenían una relación 

especial con ciertos períodos bíblicos, en los cuales circunstancias excepcionales existieron o existirán 

en la tierra. Yo creía que estos sacrificios festivos constituirían algo como una “provisión” para 

específicos tiempos difíciles. Yo todavía no tenía idea de cómo este estudio resultaría y donde podría 

encontrar las claves. Pero siempre es así cuando escudriño un caso. El Espíritu Santo da una idea y 

luego a través del estudio diligente con oración, recibo la solución. A veces me quedo dormido orando 

antes por ayuda y luego recibo la solución a la mañana siguiente cuando me despierto. 

¿Cuáles son esas “circunstancias excepcionales”? Cuando Jesús murió en la cruz, se produjo tal 

estado de emergencia. Como vimos en la parte anterior, el sistema de los sacrificios fue abolido por la 

muerte de Jesús en la cruz de una vez por todas. Murió justo en el momento del sacrificio diario de la 

tarde y el cordero escapó del sacerdote. Elena de White nos dijo y confirmó esta opinión. El velo que 

debe separar el Lugar Santo del Lugar Santísimo, fue desgarrado de arriba por abajo por el Padre y 

así terminó el sistema sacrificial de los judíos. 

Sin embargo, hay que entender por lo que fue sustituido: por el Servicio de la Intercesión de Jesús en 

el Santuario Celestial. Por otro lado, Jesús fue puesto en la tumba un completo sábado y cuando 

resucitó, pasó otros 40 días en la tierra con Sus discípulos: 

Por cuarenta días Cristo permaneció en la tierra, preparando a los discípulos para la obra 

que tenían por delante, y explicándoles lo que hasta entonces habían sido incapaces de 

comprender. Les habló de las profecías concernientes a su advenimiento, su rechazamiento por 

los judíos, y su muerte, mostrando que todas las especificaciones de estas profecías se habían 

cumplido. Les dijo que debían considerar este cumplimiento de la profecía como una garantía 

del poder que los asistiría en sus labores futuras. “Entonces les abrió el sentido leemos, para 

que entendiesen las Escrituras; y díjoles: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo 

padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el 

arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén.” Y 

añadió: “Vosotros sois testigos de estas cosas.” (Luc. 24: 45-48.) 

Durante estos días que Cristo pasó con sus discípulos, obtuvieron ellos una nueva experiencia. 

Mientras oían a su amado Señor explicando las Escrituras a la luz de todo lo que había sucedido, 

su fe en él se estableció plenamente. Llegaron al punto de poder decir: “Yo sé a quién he creído.” 

(2 Tim. 1: 12.) Comenzaron a comprender la naturaleza y extensión de su obra, a ver que habían 

de proclamar al mundo las verdades que se les habían encomendado. Los sucesos de la vida 

de Cristo, su muerte y resurrección, las profecías que señalaban estos sucesos, los misterios 

del plan de la salvación, el poder de Jesús para perdonar los pecados, de todas estas cosas 

habían sido testigos, y debían hacerlas conocer al mundo. Debían proclamar el Evangelio de 

paz y salvación mediante el arrepentimiento y el poder del Salvador. {HAp 22} 

¿Quién suministraba el servicio de intercesión en este tiempo, cuando no había ni un sistema de 

sacrificios ni Jesús como Sumo Sacerdote en el Santuario Celestial? ¿Qué hubiera pasado con la 

gente que habría pecado en ese tiempo? ¿Habrían sido perdonados? Estos no son sólo cuestiones 

teológicas en lo que se refiere a la redención, sino deberíamos encontrar allí un tipo para un período 

en que vamos a estar en una situación similar, y aún peor. Este es el tiempo en que Jesús habrá salido 

del Santuario y Su Intercesión se habrá terminado. En este tiempo, la puerta de la gracia se habrá 

cerrada de manera irrevocable. El Espíritu Santo habrá sido retirado de la tierra y tendremos que vivir 

sin Abogado en este mundo. En el caso del modelo del año 31 d.C., Jesús en realidad pasó algunos 

días con Sus discípulos y les dio esperanza. Sin embargo, el sistema de sacrificios había sido abolido 

permanentemente y Él todavía no había comenzado Su servicio en el Santuario Celestial. Y el Espíritu 

Santo tampoco estaba presente, que es de igual manera una característica del tiempo de las plagas. 

Examiné los sacrificios festivos para su posible significado como provisión, como “víveres de 

emergencia”, para estos tiempos. Todo lo que Jesús enseñó en los tipos, se hizo a la vista de los 
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últimos días, para que los 144.000 fueran capaces de descifrar el significado profético correspondiente 

a los festivales de otoño para sacar sus conclusiones y consecuencias. 

Si se calcula una “provisión para un viaje”, se necesita dos tipos de información: 

1. El suministro diario de los alimentos para los viajeros 

2. La duración del viaje en días 

De estos dos valores, por simple multiplicación, se puede calcular la cantidad total requerida de los 

víveres. 

Pero, ¿qué hacemos, si conocemos solamente la cantidad total de las provisiones para el viaje? 

Entonces, tendríamos que calcular, cuán lejos podemos viajar. En primer lugar, tendríamos que 

determinar el requerimiento diario, y entonces podríamos dividir a las provisiones dadas por las 

necesidades diarias, y obtendríamos la duración máxima de la jornada en días de acuerdo a la cantidad 

total de alimentos. 

Creyendo que el monto total de los sacrificios durante las fiestas de la primavera, fue la disposición 

para la vigencia del estado de emergencia después de la crucifixión de Jesús, tenía que encontrar 

solamente la cantidad de los requerimientos diarios con el fin de calcular para cuántos días los 

sacrificios festivos bastarían. 

Es bien obvio, cuál es la información necesaria para el cálculo de la provisión diaria... los importes 

correspondientes de las ofrendas diarias en el capítulo 28 de Números: 

Sacrificio diario 

(Núm 28:3-8) 

Animal para ser 

sacrificado 

Cantidad de los 

animales 

Flor de harina 

amasada con aceite 

por clase de animal 

Totales de harina 

amasada con aceite 

por clase de animal 

Sacrificio de la mañana Cordero 1 1/10 1/10 

Sacrificio de la tarde Cordero 1 1/10 1/10 

  Suma: 2   2/10 

Vemos, que el requerimiento diario era 2 panes, por lo que resultan 153 / 2 = 76,5 días de suministro 

entre la muerte de Jesús y Su comienzo del Servicio del Santuario, que no parece ser un número 

lógico. Algo aún falta en nuestro cálculo. 

Sin una comprensión más profunda de los sacrificios diarios no se puede estudiar estas cosas. Los 

sacerdotes tenían la obligación de ofrecer los sacrificios diarios para el pueblo. Pero también ha habido 

una ofrenda especial todos los días por los sacerdotes de la casa de Leví mismos: 

Habló también Jehová a Moisés, diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que 

ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos: la décima parte de un efa de flor de harina, 

ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con 

aceite; frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y 

el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es 

estatuto perpetuo de Jehová; toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será 

enteramente quemada; no se comerá. (Levítico 6:19-23) 

Este sacrificio diario especial puede ser fácilmente pasado por alto, porque estaba “escondido” 

bastante bien en otra parte de la Biblia. Como veremos, esta ofrenda tiene una gran importancia para 

nuestro tiempo. Añadimos ahora este hallazgo a la tabla de las necesidades diarias: 
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Sacrificio diario 

(Núm 28:3-8) 

Animal para ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de harina 

amasada con aceite 

por ofrenda 

Totales de harina 

amasada con aceite 

por ofrenda 

Sacrificio de la mañana Cordero 1 1/10 1/10 

Sacrificio de la tarde Cordero 1 1/10 1/10 

Sacrificio sacerdotal de la mañana     1/20 1/20 

Sacrificio sacerdotal de la tarde     1/20 1/20 

  Suma: 2   3/10 

Tipológicamente, el sacrificio diario de dos panes para el pueblo representa los requerimientos diarios 

de “Espíritu Santo” de un seguidor “normal” de Jesús en el tiempo después de la muerte de Jesús, 

mientras que la provisión necesaria de un apóstol fue menor y bastaba sólo una hogaza de pan. 

Ahora volvemos a calcular el tiempo máximo posible, para lo que el stock total de los sacrificios de las 

fiestas primaverales bastaba: 

153 / 3 = 51 días 

Jesús pasó un día en la tumba... el sábado, 15 de Nisán, el primer día de los Panes sin Levadura. A 

continuación, la instrucción fue dada que uno debe contar a partir del día después del sábado (Nisán 

16, el día del mecer de la gavilla de las primicias) un total de 50 días para llegar a la fiesta de 

Pentecostés, que profetizaba el derramamiento de la lluvia temprana. 

Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla 

de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día 

de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. (Levítico 

23:15,16) 

Si añadimos a estos 50 días establecidos por Dios, el día en que Él descansó en la tumba, llegamos 

exactamente a 51 días de suministro necesario. Jesús mismo había sido el sacrificio de la tarde en 

el viernes el 14 de Nisán. Los israelitas, el pueblo, los discípulos y los apóstoles (los verdaderos levitas 

y sacerdotes) tenían una necesidad específica diaria de 3 panes mezclados con el Espíritu Santo para 

el tiempo hasta el derramamiento real del Espíritu Santo en Pentecostés exactamente 51 días después. 

En mi opinión, es correcto concluir que Jesús, aunque ascendió al cielo en el día 40 después de Su 

resurrección, aún no comenzó Su ministerio en el Santuario Celestial. Justo en el día, en que Él envió 

al Espíritu Santo, Él también comenzó su Servicio de Intercesión, porque Dios, en Su infinito consejo 

proveyó víveres por exactamente 51 días de este tiempo de emergencia. Hasta hoy, no conozco 

declaraciones contrarias del Espíritu de Profecía. Si alguien encuentra algo, por favor póngase en 

contacto conmigo. 

En la segunda parte de las Sombras de los Sacrificios, examinaremos las fiestas de otoño y cómo fue 

posible que los discípulos recibieron su porción de “pan”, aunque en los festivales de la primavera del 

año 31 d.C. no podría haber sido ofrecido ningún sacrificio válido para la provisión, porque el sistema 

de sacrificios ya había sido abolido con la muerte de Jesús en la cruz. 

< Anterior                       Siguiente > 
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En la primera parte de las Sombras de los Sacrificios, ya di a conocer algo del secreto de qué realmente 

significan las ofrendas de los festivales, es decir, una cierta “provisión” del Espíritu Santo durante 

períodos específicos de emergencia. En esta segunda parte, vamos a tratar de averiguar qué tipo de 

emergencia nos espera en nuestro tiempo. 

Refrescamos nuestra memoria una 

vez más sobre qué significan los 

animales mismos del sacrificio: 

Cristo mismo fue el 

originador del sistema de 

culto judío, en el cual, 

mediante tipos y símbolos, 

se representaban [en el 

original en inglés: eran 

sombras de] las cosas 

espirituales y celestiales. 

Muchos olvidaron el verdadero significado de estas ofrendas; y la gran verdad de que por medio 

de Cristo solamente hay perdón para el pecado, se perdió para ellos. La multiplicación de las 

ofrendas de sacrificio, la sangre de becerros y carneros, no podía quitar el pecado. 

Había una lección implícita en cada sacrificio, impresa en cada ceremonia, solemnemente 

predicada por el sacerdote en su santo oficio, e inculcada por Dios mismo: que sólo por medio 

de la sangre de Cristo hay perdón de pecados. {7CBA 932, 933} 

Una vez más, les advierto que no cometan el error de creer que tenemos que introducir estos antiguos 

ritos de nuevo en nuestro tiempo: 

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

Aprendemos del Espíritu de Profecía que los ritos judíos son profecías: 

Todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas, simbolizaban misterios del plan 

de redención. {6CBA 1095} 

Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante 

todas las naciones, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía 

judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una 

presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. {HAp 12} 

Elena de White también nos dice que las fiestas del otoño tienen que cumplirse en nuestro tiempo de 

la misma manera que las fiestas de la primavera fueron cumplidas en el tiempo de Jesús: 

Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el 

otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la “purificación del santuario” 

debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los 

símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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La inmolación del cordero pascual prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo dice: “Nuestra 

pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros.” (1 Corintios 5: 7.) La gavilla de las primicias 

del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura típica de la 

resurrección de Cristo. San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su 

pueblo: “Cristo las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.” (1 Corintios 15: 23.) 

Como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias o los primeros granos maduros 

recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es primicias de aquella inmortal cosecha de 

rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. 

Estos símbolos se cumplieron no sólo en cuanto al acontecimiento sino también en 

cuanto al tiempo. 

El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que quince largos siglos 

antes el cordero pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la pascua con 

sus 451 discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como 

“Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” En aquella misma noche fue aprehendido 

por manos impías, para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro 

Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, “primicias de los que durmieron,” cual 

ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo “vil cuerpo” “transformará” y hará 

“semejante a su cuerpo glorioso.” (1 Corintios 15: 20; Filipenses 3: 21, V.M.) 

Asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el 

tiempo indicado por el ritual simbólico. {CS 450,451} 

Aprendiendo de la primavera para el otoño 

Con el fin de apoyar la teoría de que el número de sacrificios para las fiestas del otoño representara 

una “porción” del Espíritu Santo por el gran tiempo de angustia (también llamado el tiempo de las 

plagas), primero tenemos que examinar lo que la historia nos enseña. Con base en los festivales de la 

primavera, podemos identificar algunas características de un “período de emergencia” que debe ser 

repetido de manera similar en nuestro tiempo: 

1. Jesús todavía no había comenzado Su ministerio en el Santuario Celestial - respectivamente, 

en nuestro tiempo, Él saldrá del Santuario. 

2. El Espíritu Santo no había llegado todavía - respectivamente, en nuestro tiempo, el Espíritu 

Santo será retirado (del mundo). 

En Primeros Escritos al inicio del capítulo titulado El Sellamiento, podemos leer lo siguiente: 

Al principiar el santo sábado 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del 

Hno. Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui 

arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En 

la parte inferior de su ropaje, llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no 

dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya 

para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese 

concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales, para 

revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, 

y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi 

que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, eran cosas 

separadas y distintas, que se seguían, una a otra. También vi que Miguel no se había 

levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado 

todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro Sumo Sacerdote 

termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y 

entonces se derramarán las siete postreras plagas. Vi que los cuatro ángeles iban a retener 
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los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces 

caerían las siete postreras plagas. {PE 36} 

El pasaje correspondiente de la Biblia es: 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; 

y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en 

aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. (Daniel 12:1) 

Tengan en cuenta también Apocalipsis 19: 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su 

cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba 

vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos 

celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su 

boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; 

y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 19:11-15) 

En Orión, el caballo blanco representa el año 2014, después del cual las plagas comenzarán a caer. 

Esto sucederá cuando el reloj habrá hecho toda una vuelta desde 1846 hasta el año 2014, que se 

extiende desde el otoño de 2014 hasta el otoño de 2015. Entonces Jesús saldrá del Templo Celestial 

y el tiempo comenzará cuando tenemos que vivir ante el Padre sin Intercesor. 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 

justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

Nos referimos a esto como el tiempo después de que se habrá cerrada la puerta de la misericordia (el 

cierre del tiempo de gracia), ya que a partir de ese momento nadie puede ser salvo excepto aquellos 

que fueron sellados previamente. 

Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa 

nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre 

culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo 

la gente un freno; pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y 

Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen 

derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario; pero al terminar su obra allí y 

cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada 

cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel 

terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin 

intercesor en presencia del Dios santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. 

Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial, y los pecados 

confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del 

pecado, quien debía sufrir su castigo. 

Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más 

regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la 

hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. 

Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica 

de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para 

ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última 

angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la 

misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la 

salvación de los pecadores, éstos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger 

entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No 

escogieron la vida, y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables ni Salvador 
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compasivo que abogase por ellos y exclamase: “Perdona, perdona al pecador durante algún 

tiempo todavía.” Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: “Hecho está. 

Consumado es.” El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. 

Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con 

terrible claridad oyeron estas palabras: “¡Demasiado tarde! ¡demasiado tarde!” {PE 280,281} 

En aquel tiempo, el Espíritu Santo se habrá retirado completamente de la tierra; 

El gran tiempo de angustia comienza después que termine el tiempo de gracia 

Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo 

de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no habrá sangre 

expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, 

se anunciará solemnemente: “El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese 

todavía; y el que es justo, sea todavía justificado; y el santo sea santificado todavía” (Apoc. 

22:11). Entonces el Espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra.-PP 199 (1890). {EUD 

257} 

Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante 

ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada refrena 

ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia 

de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado 

su ley; Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia; el Espíritu de Dios, al que se 

opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia 

divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una 

gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de 

las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero 

será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. {CS 

671,672} 

Por lo tanto, durante este tiempo los santos tienen que vivir sin Mediador en un mundo sin el Espíritu 

Santo. Pero, ¿significa eso que ellos mismos ya no tienen el Espíritu Santo? ¡No! De hecho, incluso 

han sido sellados con el Espíritu Santo: 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la 

hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; 

pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló 

el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron 

refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. 

Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas 

palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el nuevo nombre de 

Jesús. {PE 15} 

En el artículo El Poder del Padre, he demostrado que este es el momento en que los 144.000 recibirán 

la lluvia tardía. Sólo reciben esta “parte” del Espíritu Santo que los hace vírgenes prudentes para que 

tengan suficiente aceite en sus lámparas para esperar al novio. Ahora, el último y verdadero Clamor 

de Medianoche suena: “¡El Esposo viene!” Los preparativos de la boda del Cordero, que comenzaron 

en 1844, se acabarán pronto y la novia se habrá purificada a unirse con su marido. ¡Ahora es el 

momento de la efusión del suministro de emergencia del Espíritu Santo para el terrible tiempo de las 

plagas por la ira de Dios! Los que no entienden la voz de Dios de Orión se quedarán a oscuras, sin 

aceite para sus lámparas. 
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¿Durarán las Plagas sólo dos Semanas? 

Porque este tiempo será tan 

horrible, por supuesto, algunos 

querrán saber cuánto tiempo 

durará. Tal vez voy a decir en un 

artículo posterior, qué la ira de 

Dios y las siete últimas plagas 

realmente son, porque incluso 

esto se puede entender ahora 

con la base de conocimiento de 

todos nuestros estudios. Es 

realmente tan terrible que 

incluso a mí me sorprendió, y 

tuvo que aferrarme firmemente 

a mi fe en Jesús cuando me di 

cuenta de que nadie puede 

sobrevivir esto sin protección 

absolutamente sobrenatural. 

Nuestro Dios es un fuego 

consumidor para los que no tengan Su sello y esta provisión de emergencia del Espíritu Santo. 

Algunos hermanos me han escrito que ciertos líderes de varios países, entre ellos Werner Renz de “La 

Voz de Esperanza” alemana, dicen sin ninguna verdadera base bíblica de que el tiempo de las plagas 

tendrá una duración de sólo 15 o 30 días. Esto ya se puede clasificar como “falsa doctrina” porque la 

Biblia nos da indicios claros de la duración verdadera de las plagas. Se nos da la duración en tiempo 

profético en el capítulo 18 del Apocalipsis. En cuanto a la destrucción del Nuevo Orden Mundial con el 

papado controlándolo, dice: 

por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; [de la gran Babilonia] muerte, llanto y hambre, 

y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18:8) 

O, ¿qué nos dice la descripción de lo que vendrá después del sexto sello? 

porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:17) 

De acuerdo con el principio de día por año, esto nos da una clara indicación de la duración de las 

plagas: un año. Pero, de nuevo, vienen los burladores que dicen que Elena de White dijo que a partir 

de 1844 ya no hubiera tiempo profético. Pero eso sólo era válido para el período entre 1844 hasta el 

tiempo del derramamiento de la lluvia tardía y la llegada del cuarto ángel (ver El Poder del Padre). 

¿Por qué tenemos esa misma especificación varias veces en los libros proféticos del Antiguo 

Testamento, cuando el tiempo profético ciertamente estaba válido? 

Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías hijo de Amoz. ... Aullad, porque cerca está el día 

de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ... He aquí el día de Jehová viene, 

terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus 

pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros [= H3285, la misma palabra como 

para Orión] no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. 

(Isaías 13:1;6;9-10) 

Tenga en cuenta, ¡que Isaías menciona aquí de nuevo Orión y que no dará su luz en el tiempo de las 

plagas! Un hambre espiritual estará en la tierra que no puede ser satisfecho y nadie puede salvarse 

más. 
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¿Y qué dice Sofonías? 

Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de 

tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, ... Ni su plata ni su oro podrá 

librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su 

celo; porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. 

(Sofonías 1:15;18) 

Moisés en el libro de Job, Jeremías en sus Lamentaciones, Ezequiel en los capítulos 7 y 22, todos los 

grandes profetas sabían sobre el día de la ira de Dios; y eso es un año según el principio de 

interpretación válida de un día para un año en lo que respecta a estos libros. 

Isaías lo dice incluso en texto claro: 

Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. (Isaías 34:8) 

El rechazo de cualquier estudio de la profecía de tiempo, que ya cruza la frontera hacia el fanatismo, 

nos lleva a no comprender e interpretar incorrectamente los mensajes grandes e importantes de Jesús 

para nuestro tiempo. Esto permite a los profesores como Werner Renz de enseñar y adormecer a los 

miembros de la iglesia con una falsa sensación de seguridad. La hermana que me escribió, dijo que 

ella no tendría que “prepararse” mucho para un corto tiempo de las plagas de sólo 15 días. Ella era 

una oyente diligente de Werner Renz. Ella creyó que “no sería tan malo y en todo caso sólo durará dos 

semanas”. Lejos de ello, como el estudio de los sacrificios del santuario mostrará. Si ella sólo hubiera 

sabido en aquel entonces cómo Dios destruirá la tierra, ella probablemente no habría apostatado a 

Sascha Stasch y los guardianes del sábado lunar. Estos falsos maestros pronto tendrán que responder 

a Jesús. 

Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían 

un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos 

a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes 

se oían llantos y gritos como éstos: “Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado 

de esta terrible hora!” La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía 

diciendo: “Vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir, y 

clamasteis: '¡Paz, paz!' para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta 

hora, y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos y malignos que querían 

arruinarnos.” Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos 

eran diez veces mayores que los de sus feligreses. {PE 281,282} 

En realidad, hay cosas peores que los hermanos creen que el tiempo de las plagas durará sólo dos 

semanas. El truco de Satanás está en otra parte. Werner Renz anunció en su “mapa de los últimos 

días” en Austria frente a su grupo de mujeres, dejó en claro que no encajaría en la herejía de Orión y, 

por lo tanto, el Mensaje de Orión no podría provenir de Dios. ¡Y ahí tenemos el problema real! La poca 

luz que tienen es retirada de aquellos que estudian erróneamente, y consecuentemente cometen 

errores aún mayores. Es la voluntad de Satanás que rechazamos los mensajes verdaderos de 

Dios, que nos sostendrían en el gran tiempo de angustia, y por ello perecerán muchos de 

nosotros. 

El informe de Ester nos da otro indicio de que las plagas tendrán una duración de un año. 

Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él; y se llenó de ira. Pero 

tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el 

pueblo de Mardoqueo; y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de 

Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 

duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para 

cada día y cada mes del año; y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. (Ester 3:5-

7) 
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El exterminio planificado de todos los judíos por Amán representa un tipo del decreto de muerte que 

se emitirá contra el pueblo de Dios que guarda el sábado. El período entre la decisión y la ejecución 

es de aproximadamente un año. La suerte estaba echada en el primer mes y cayó a la mitad del mes 

duodécimo. 

Elena G. de White conecta este evento bíblico con el tiempo de las plagas: 

En el día señalado para su destrucción, “los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las 

provincias del rey Assuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal: y nadie 

se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos.” Ángeles 

excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo mientras éste se 

aprestaba “en defensa de su vida.” (Est. 9: 2, 16.) 

Mardoqueo había sido elevado al puesto de honor que ocupara antes Amán. “Fue segundo 

después del rey Assuero, y grande entre los judíos, y acepto a la multitud de sus hermanos” 

(Est. 10: 3), pues procuró el bienestar de Israel. Así fue cómo Dios devolvió a su pueblo escogido 

el favor de la corte medo - persa, e hizo posible la ejecución de su propósito de devolverlos a 

su tierra. Pero transcurrieron todavía varios años, y fue solamente en el séptimo de Artajerjes I, 

sucesor de Jerjes el Grande, cuando un número considerable de judíos volvió a Jerusalén, bajo 

la dirección de Esdras. 

Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Ester no caracterizan 

sólo a esa época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, 

declaró: “Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra 

los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el 

testimonio de Jesucristo.” (Apoc. 12: 17.) Algunos de los que viven hoy en la tierra verán 

cumplirse estas palabras. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a 

perseguir la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con 

aquellos que se mantienen leales a Dios. Aun ahora se están haciendo preparativos para ese 

último gran conflicto. 

El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy 

semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera 

iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la 

puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley, es una reprensión constante 

para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. 

Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y 

tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles 

para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán 

para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu 

perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, 

amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos 

despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar un “Así dicen las Escrituras” contra 

los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A 

fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes 

dominicales. 445 Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un 

precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la 

controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, 

como en los días de Ester y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. {PR 443-

445} 

Las plagas vendrán “en un solo año” y el decreto de muerte estará promulgado durante unos 12 meses 

antes de su ejecución. Pero, ¿de cuántos días se compone exactamente el indicado “año”? El año 
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judío tenía 12 meses lunares, y a veces 13 si un mes bisiesto era necesario. Eso serían 360 o 390 

días. ¿O se trata de un año solar? Eso serían 365 días. 

¿Y cómo calculamos el viaje de siete días de Jesús rumbo a nosotros? 

Los 144,000 exclamaron “¡Aleluya!” al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado 

de su lado, y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para 

encontrar al Señor en el aire. Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos 

ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. 

Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. {PE 16} 

Si el viaje con Jesús volviendo al mar de vidrio tarda siete días, entonces el viaje de Jesús con las 

huestes angélicas para venir y arrebatarnos también tarda siete días. ¿Tenemos que restarlos del año 

o añadirlos? ¿Cómo lo sabemos? Eso no está en la Biblia, ¿es cierto? Y quién sabe, ¿tal vez Werner 

Renz aún tiene la razón? Todo es un poco vago, ¿no? 

Ahora vamos a obtener la prueba bíblica de que Werner Renz está equivocado junto con muchos otros 

que han embarcado ese tren. No estoy seguro de lo que Walter Veith quería decir en su nueva serie 

de conferencias cuando habló de la nave a Roma con el apóstol Pablo, dando a entender que las 14 

noches de Hechos 27:27 son probablemente muy “típicas” para este último tiempo. Tuve una extraña 

sensación de que hablaba sobre el tiempo de las plagas. No explicó el tema en detalle. Sólo espero 

que no sucumba al error de Renz, porque ahora vamos a obtener las respuestas a todas las preguntas 

anteriores y ver exactamente cuántos días el año de las plagas tendrá, y si los siete días están incluidos 

o excluidos. 

La Calculación de la Provisión para el Otoño 

Las fiestas de otoño comenzaron el primer 

día del séptimo mes con la Fiesta de las 

Trompetas. Aquí, desde el principio tenemos 

un pequeño problema. Debemos 

preguntarnos si los sacrificios de la fiesta de 

luna nueva tienen que ser incluidos o no. 

Esto es difícil de contestar con nuestro 

estado actual de conocimiento. Una vez que 

vemos el resultado, es fácil entender que los 

sacrificios de luna nueva no cuentan en esta 

ocasión, y también lo vamos a saber por la 

tercera parte de la serie de las sombras 

(donde el resultado será confirmado una vez 

más). 

También se puede llegar a la conclusión a través el texto bíblico, y desde la lógica de las fiestas. Los 

sacrificios de luna nueva del primer mes también no contaban. Sin embargo, no estaban en el mismo 

día, como es el caso de la Fiesta de las Trompetas. De acuerdo a la manera judía de pensar, el 

comienzo del mes tuvo que ser detectado primero y después la fiesta podía comenzar. Por lo tanto, el 

sacrificio de la luna nueva, lógicamente tuvo lugar antes de la primera fiesta de los festivales de otoño. 

Las fiestas de otoño aún no habían comenzado con la luna nueva, sino sólo con la primera ofrenda 

para la Fiesta de las Trompetas. Por eso, expliqué en la primera parte de las “Sombras de Sacrificios”, 

que queremos considerar sólo las ofrendas “en el tiempo central” de las fiestas. 

Asimismo, el texto bíblico nos dice exactamente lo que era parte de los sacrificios festivos y lo que no 

era. Por favor, vuelva a leerlo una vez más. En las fiestas de primavera, siempre encontramos lo que 

fue excluido de la ofrenda del festival en las instrucciones: 
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1. Los siete días de la fiesta de los Panes sin Levadura: Conforme a esto ofreceréis cada uno de 

los siete días, vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová; se ofrecerá además del 

holocausto continuo, con su libación. Núm 28:24 

2. La fiesta de las Semanas (Pentecostés): Los ofreceréis, además del holocausto continuo con 

sus ofrendas, y sus libaciones; serán sin defecto. (Números 28:31) 

3. Para la fiesta de Pascua y la fiesta de la Gavilla Mecida era claro que las ofrendas (el Cordero 

de Pascua y la Gavilla de los Primeros Frutos) sólo se aplicaban a estas fiestas. 

El texto bíblico explica en detalle para la Fiesta de las Trompetas (y para todos los festivales siguientes 

del otoño), cuáles ofrendas pertenecen al festival y cuáles no. Justo para la Fiesta de las Trompetas 

tenemos el único texto, que excluye los sacrificios de luna nueva de forma explícita: 

además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y 

sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. (Números 

29:6) 

El festival de la luna nueva en el tiempo de espera a Pentecostés, sin embargo, cayó en el “período 

central de las fiestas de primavera” y no fue excluido por el texto bíblico y debe ser contado. 

Los siguientes diagramas muestran todas las ofrendas festivas para las fiestas de otoño comenzando 

con la Fiesta de las Trompetas, que simboliza el Clamor de Medianoche de Miller: 

Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Día de la Fiesta de las Trompetas 

 

1 de Tishri 

(Lev 23:23-25; Núm 29:1-6) 

Lev 23:24-25 

Núm 29:1 
Núm 29:2-6 

Becerros 1 3/10 3/10 

Carneros 1 2/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 10   12/10 

Fue seguida por la mayor fiesta del año, Yom Kipur, el Día de la Expiación, que simboliza el día del 

juicio celestial, que juega un papel especial en la historia adventista. Por causa que el segundo ángel 

se unió al primer ángel, se sabe que comenzó el 22 de octubre de 1844. Por desgracia, está más allá 

del conocimiento de la mayoría de los adventistas que este Día del Juicio ahora pronto llegará a su fin: 

Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Día de la Expiación 

 

10 de Tishri 

(Lev 23:26-32; Núm 29:7-11) 

Lev 23:27-32 

Núm 29:7 
Núm 29:8-11 

Becerros 1 3/10 3/10 

Carneros 1 2/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 10   12/10 
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Los siete días de la Fiesta de los Tabernáculos siguieron. Su significado, he descrito en la primera 

parte de las “Sombras de los Sacrificios”: nuestra peregrinación por el desierto durante 120 años desde 

1890 hasta 2010. De repente, hay un número muy elevado de Becerros y corderos: 

Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Primer Día de la Fiesta de los 

Tabernáculos 

 

15 de Tishri 

(Lev 23:33-44; Núm 29:12-16) 

Lev 23:35-

36,39 

Núm 29:12 

Núm 29:13-

16 

Becerros 13 3/10 39/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 30   57/10 

Tengan en cuenta que, en cada día del festival, el número de los becerros se reduce por un animal, 

mientras que las cantidades de los carneros y corderos permanecen constantes: 

Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Segundo Día de la Fiesta de los 

Tabernáculos 

 

16 de Tishri 

(Lev 23:36;39;41-42; Núm 29:17-

19) 

no 
Núm 29:17-

19 

Becerros 12 3/10 36/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 29   54/10 

 

Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Tercer Día de la Fiesta de los 

Tabernáculos 

 

17 de Tishri 

(Lev 23:36,39,41-42; Núm 29:20-

22) 

no 
Núm 29:20-

22 

Becerros 11 3/10 33/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 28   51/10 

  



Sombras del Futuro Las Sombras de los Sacrificios - Parte II 

El Libro ÚltimoConteo  Página 435 de 1821 

Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Cuarto Día de la Fiesta de los 

Tabernáculos 

 

18 de Tishri 

(Lev 23:36,39,41-42; Núm 29:23-

25) 

no 
Núm 29:23-

25 

Becerros 10 3/10 30/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 27   48/10 

 

Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Quinto Día de la Fiesta de los 

Tabernáculos 

 

19 de Tishri 

(Lev 23:36,39,41-42; Núm 29:26-

28) 

no 
Núm 29:26-

28 

Becerros 9 3/10 27/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 26   45/10 

 

Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Sexto Día de la Fiesta de los 

Tabernáculos 

 

20 de Tishri 

(Lev 23:36,39,41-42; Núm 29:29-

31) 

no 
Núm 29:29-

31 

Becerros 8 3/10 24/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 25   42/10 
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Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Séptimo Día de la Fiesta de los 

Tabernáculos 

 

21 de Tishri 

(Lev 23:36,39,41-42; Núm 29:32-

34) 

no 
Núm 29:32-

34 

Becerros 7 3/10 21/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 24   39/10 

En los siete días de la Fiesta de los Tabernáculos, encontramos una armonía especialmente hermosa. 

Se nos demuestra un cuento regresivo divino. A partir de 13 becerros, el número de los becerros 

disminuye cada día de la fiesta por uno, hasta que el número de la perfección se alcanza: 7. Elena de 

White lo expresa de esta manera: 

Pedro, creyendo cumplir la enseñanza de Cristo, pensó extenderlas a siete, el número que 

significa la perfección. Pero Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. No 

“hasta siete -dijo él-, mas aun hasta setenta veces siete”. {PVGM 190} 

En el mismo momento, el número total de animales sacrificados disminuye de 30 a 24. 24 es el número 

de los dos pactos que Dios hizo con la humanidad. Las 12 tribus del antiguo Israel y las 12 tribus del 

Israel espiritual, o sea los 144.000 que serán el remanente (ver Apocalipsis 7:4-8). 

¿No es esto una otra referencia a la fórmula básica del Reloj de Dios en Orión, “7 por 24”? ¿Podría ser 

que Dios siempre quiere apuntar a una fase de purificación específica de Su iglesia con 7 períodos de 

24 años? ¿Es posible que hemos pasado por alto algo en Orión, o que todavía hay algo más en los 

tipos de las fiestas que todavía no hemos descubierto, porque el reloj de Orión no muestra períodos 

de tiempo de 24 años? 

En el último día de la Fiesta de los Tabernáculos, “Shemini Atzeret”, las fiestas de otoño terminan, y 

volvemos a encontrar los mismos números como antes en la Fiesta de las Trompetas y el Día de la 

Expiación: 

Día festivo 

Declarado 

como 

sábado 

ceremonial 

Versículos 

de la 

instrucción 

Animal para 

ser 

sacrificado 

Cantidad de 

los animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

total por 

clase de 

animal 

Día después de la Fiesta de los 

Tabernáculos: 

Shemini Atzeret 

 

22 de Tishri 

(Lev 23:36;39; Núm 29:35-39) 

Lev 23:36;39 

Núm 29:35 

Núm 29:36-

39 

Becerros 1 3/10 3/10 

Carneros 1 2/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Macho cabrío 1 Por expiación   

SUMAS: 10   12/10 
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Que nos queda por hacer, es sumar todas las ofrendas de los festivales del otoño, como ya lo hemos 

hecho para las fiestas de la primavera: 

Fiesta 
Sumas de los animales para 

ser sacrificados 

Sumas de las unidades 

de flor de harina 

Fiesta de las Trompetas 10 12/10 

Día de la Expiación 10 12/10 

1° Día de la Fiesta de los Tabernáculos 30 57/10 

2° Día de la Fiesta de los Tabernáculos 29 54/10 

3° Día de la Fiesta de los Tabernáculos 28 51/10 

4° Día de la Fiesta de los Tabernáculos 27 48/10 

5° Día de la Fiesta de los Tabernáculos 26 45/10 

6° Día de la Fiesta de los Tabernáculos 25 42/10 

7° Día de la Fiesta de los Tabernáculos 24 39/10 

Día después de la Fiesta de los Tabernáculos: 

Shemini Atzeret 
10 12/10 

SUMAS: 219 372/10 

Resultan 372 porciones de 1/10 de un efa de harina fina. Con esta cantidad, se puede hornear 372 

panes de provisión mezclados con el “Espíritu Santo”. Si vamos a dividir esta suma como antes por la 

ración diaria de 3 barras de pan, recibiríamos 372 / 3 = 124. Por lo tanto, el “año de las plagas” sólo 

duraría un poco más de 4 meses. ¿Puede ser cierto? 

¡Por supuesto que no! Una vez más, hemos olvidado algo crucial. 

Recordemos la tabla de raciones diarias de la primera parte de las “Sombras de los Sacrificios”: 

Sacrificio diario 

(Núm 28:3-8) 

Animal para ser 

sacrificado 

Cantidad de los 

animales 

Flor de harina 

amasada con aceite 

por ofrenda 

Flor de harina 

amasada con aceite 

total por ofrenda 

Sacrificio de la mañana Cordero 1 1/10 1/10 

Sacrificio de la tarde Cordero 1 1/10 1/10 

Sacrificio de la mañana 

de los sacerdotes 
    1/20 1/20 

Sacrificio de la tarde 

de los sacerdotes 
    1/20 1/20 

  SUMAS: 2   3/10 

Las raciones consistían en el sacrificio por el pueblo (2/10 al día) y el sacrificio de los sacerdotes (1/10 

al día). Y con toda la razón las aplicábamos al tiempo de los apóstoles cuando Jesús acababa de 

resucitar, ya que el tiempo de gracia para el pueblo judío aún no se había cerrado. La profecía de las 

setenta semanas nos dijo que el Mesías iba a ser muerto en medio de la septuagésima semana: 

Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí;... Y por 

otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio 

y la ofrenda. ... (Daniel 9:26-27) 

Es de conocimiento común de los adventistas que el período de gracia para el pueblo judío siguió 

durante 3 años y medio, hasta que los judíos también apedreaban a Esteban en el año 34 d.C. Por lo 

tanto, la suma de los sacrificios diarios para el pueblo y los sacerdotes juntos era la cantidad correcta 
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de la ración de emergencia diaria de las fiestas de primavera como el tipo para el tiempo de la espera 

a Pentecostés y la lluvia temprana. 

Pero, ¿qué pasa con el tiempo de las plagas en el fin de la historia? Aquí - como ya se ha ilustrado - 

el tiempo de gracia ya se ha acabado. La puerta de la redención de la humanidad se habrá cerrado. 

Sólo un grupo reducido de “sacerdotes” de Dios, los 144.000, van a sobrevivir a este tiempo, sostenidos 

por la gracia de Dios y equipados con el suministro de emergencia sacerdotal del Espíritu Santo: 

Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro 

sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. (Éxodo 19:5-

6) 

Tan pronto como la purificación del santuario se habrá terminado, Dios tendrá un pueblo purificado, 

que se considera como un pueblo sacerdotal. Sólo ellos serán sellados, sólo para ellos es esta parte 

específica del Espíritu Santo, y sólo en ellos puede vivir el Consolador, porque sólo ellos habrán sido 

los vasos puros para la recepción de la tercera Persona del Consejo Divino. El símbolo de la ración 

diaria de este pueblo muy especial de los 144.000 al final de la historia es la porción de 1/10 de un efa, 

o una barra de pan al día, 1/20 por la mañana, 1/20 por la tarde. No necesitan más para sobrevivir este 

tiempo terrible, porque ellos ya han alcanzado un cierto nivel de santificación. 

La fórmula para el cálculo de la duración total para la que hay suficiente suministro de emergencia, es, 

por lo tanto: 

372 barras de pan / 1 barra de pan por día = 372 días 

Y ahora se tornó muy fácil de contestar nuestras preguntas anteriores. 

1. ¿Cuánto tiempo exactamente durará el año de las plagas? Respuesta: Por un año solar de 

acuerdo con “Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día 

de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras 

en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos 

grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor 

para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.” (Génesis 1:14-16) Un año solar 

tiene una duración promedia de 365 días. Y esto corresponde exactamente con el día (por 

año) que viene después de los últimos tres sellos, como se indicaba por el Orión. 

2. Si restamos este año de nuestras raciones totales de 372 barras de pan, llegamos a 372 días - 

365 días = 7 días. Antes que comenzaran las plagas a caer, se cerrará la puerta de la gracia 

según el modelo de Noé y su arca, 7 días antes de la “lluvia”. Aun para estos 7 días de espera 

a las plagas, los 144.000 tendrán suficiente suministro, o sea el Espíritu Santo lo suficiente para 

cubrir también este tiempo de prueba después de que el tiempo de gracia para toda la 

humanidad haya terminado. 

Por lo tanto, los 144.000 sellados tendrán una provisión total de 372 unidades de pan para el 

año de las plagas. La duración total como se especifica en la Biblia será... 365 días después de 

los últimos tres sellos a partir de otoño 2015, más los siete días para los días proféticos de 

espera de Noé. 

Dios es perfecto y también lo es Su matemática, y los tipos que Él nos ha dado. Y lo hace una gran 

diferencia si estudiamos estas cosas con o sin el Espíritu Santo. Antes de 2010, estas perspicacias 

maravillosas estaban escondidas de nuestros ojos, y es excusable para cada maestro adventista si 

previamente estaba en el error. Pero quienquiera todavía sigue rechazando tercamente estos estudios 

armoniosos hoy día, simplemente porque no quiere admitir que se había equivocado, recibirá con razón 

diez veces la ira de Dios, pues él lleva a los demás a la duda y en síntesis perecerán a causa de él. 
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El Soplo de Dios 

Como se destacó brevemente en la primera parte, todavía tenemos un problema específico que 

debemos resolver ahora al final de esta segunda y última parte de las “Sombras de los Sacrificios”. 

Jesús abolió todos los sacrificios con Su muerte en la cruz. Por supuesto ellos eran sólo sombras, tipos 

y profecías. Pero, aun así, la lógica y la tipología deben corresponder perfectamente. Jesús siempre 

es exacto en todo lo que hacía y decía, y todo está en perfecta armonía. 

Entonces, ¿cómo era posible que los apóstoles recibiesen su porción del Espíritu Santo que les 

permitiría aguantar hasta la llegada del Consolador mientras todos los sacrificios ya habían sido 

abolidos en el primer día de las fiestas de la primavera, en el día de la Pascua? La sangre de los 

sacrificios ya no era válida. Y Jesús no había comenzado Su servicio en el Santuario Celestial. Por 

1.500 años, las víctimas habían apuntado a una parte particular del Espíritu Santo que se necesitaría 

en el año 31 d.C. y justo en ese año 31 d.C., los sacrificios fueron invalidados y el servicio de intercesión 

no había comenzado antes de Pentecostés. ¡Tenía que haber algo más! ¿Pero qué? 

Hemos leído lo que sucede cuando el Espíritu Santo está ausente. Reina la desesperación. Y eso es 

exactamente lo que sucedió a los apóstoles cuando Jesús estaba en la tumba. 

Jesús había intentado varias veces descorrer el velo del futuro ante sus discípulos, pero ellos 

no se habían interesado en pensar en las cosas que él decía. Por causa de esto, su muerte los 

había sorprendido; y ellos, al recapitular el pasado y ver el resultado de su incredulidad, se 

llenaron de tristeza. Cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que resucitaría. Él les había 

dicho claramente que se levantaría al tercer día, pero ellos, perplejos, deseaban saber qué 

quería decir. Esta falta de comprensión los dejó enteramente desesperados en ocasión de 

su muerte. Quedaron amargamente chasqueados. Su fe no traspasaba las sombras que 

Satanás había arrojado a través del horizonte de ellos. Todo les parecía vago y misterioso. Si 

hubieran creído las palabras del Salvador, ¡cuánta tristeza hubieran podido evitar! 

Aplastados por el desaliento, la pena y la desesperación, los discípulos se reunieron en el 

aposento alto, y cerraron y atrancaron las puertas, temiendo que pudiera sobrevenirles la misma 

suerte de su amado Maestro. Fue allí donde el Salvador, después de su resurrección se les 

apareció. {HAp 21,22} 

Si el Consolador está ausente, reinan la confusión, la falta de comprensión, y la absoluta 

desesperación. Todo parece vago y misterioso. La tristeza, la desesperación, el dolor y el miedo 

impiden el crecimiento espiritual. 

Lo contrario es el caso cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos guía a toda verdad, da 

claridad, alivia el dolor, quita el miedo por la fe y no permite que nos ahogáramos en la tristeza, el dolor 

y la desesperación. 

Esta parte les faltaba a los discípulos hasta el día en que Jesús resucitó. Pero ¿fue sólo la presencia 

de Jesús, que les liberó de este estado de desesperanza? No, había algo más. Hay que leer el relato 

bíblico con mucho cuidado cuando buscamos la sustitución de la ración de emergencia para el tiempo 

de espera hasta el derramamiento del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, lo encontraremos. 

Cuando el Señor había resucitado, Él apareció a los discípulos en el aposento alto: 

Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas 

cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, 

y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. ... Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. 

Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: 

Recibid el Espíritu Santo. (Juan 20:19, 21-22) 

Muchos nunca han entendido el significado exacto de esta escena. Si el Señor de todos modos enviaría 

al Espíritu Santo como Consolador dentro de 50 días, ¿por qué soplara sobre los apóstoles en Su 
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resurrección el Espíritu Santo? Pero ahora, después de nuestro estudio de las raciones de emergencia, 

todo esto está claramente por delante de nuestros ojos. Fue esta falta de provisión para el tiempo de 

espera, la cual Jesús sopló sobre los apóstoles. En los casi dos días desde la crucifixión, habían sufrido 

terriblemente. No habían obtenido su “ración de emergencia”. Por lo tanto, era una acción urgente de 

Jesús por respirar Su Espíritu sobre ellos. Esta no era la Persona del “Espíritu Santo”, que debía ser 

enviado en Pentecostés, porque Él ni siquiera podía venir hasta que Jesús había comenzado Su 

servicio en el Santuario Celestial, sino Él les fortaleció por el espíritu de Jesús mismo. Los anti-

trinitarios en nuestras filas mezclan todo esto y hay una gran confusión entre ellos. 

Durante cuarenta días, Jesús estaba todavía junto a sus discípulos y les enseñó: 

Durante estos días que Cristo pasó con sus discípulos, obtuvieron ellos una nueva experiencia. 

Mientras oían a su amado Señor explicando las Escrituras a la luz de todo lo que había sucedido, 

su fe en él se estableció plenamente. Llegaron al punto de poder decir: “Yo sé a quién he creído.” 

(2 Tim. 1: 12.) Comenzaron a comprender la naturaleza y extensión de su obra, a ver que 

habían de proclamar al mundo las verdades que se les habían encomendado. Los sucesos 

de la vida de Cristo, su muerte y resurrección, las profecías que señalaban estos sucesos, 

los misterios del plan de la salvación, el poder de Jesús para perdonar los pecados, de todas 

estas cosas habían sido testigos, y debían hacerlas conocer al mundo. Debían proclamar el 

Evangelio de paz y salvación mediante el arrepentimiento y el poder del Salvador. {HAp 22} 

Estos cuarenta días son representativos de la época en la que nosotros recibiremos nuestras raciones 

de “Espíritu Santo”, y Jesús nos prepara para el Fuerte Clamor. Este tiempo es AHORA. Ha 

comenzado en la primavera de 2010 y terminará con el anuncio de las leyes dominicales. Aquellos, 

pues, que no habrán sido enseñados y reforzados por Jesús y sus maravillosos mensajes directamente 

desde Su trono, irrevocablemente no habrán recibido el “refrigerio de la presencia de Dios”. 

Y nuestro Señor dejó algo más para nosotros, que íbamos a ser capaces de saber que ese momento 

ha llegado en estos momentos. Copiando los versos de la escena de la primera aparición de Jesús en 

el aposento alto, he dejado de lado un verso a propósito, con el fin de presentarlo a ustedes un poco 

más tarde. Esta frase nos muestra dónde estamos exactamente en el flujo del tiempo de la profecía y 

los tipos de los sacrificios sombríos. Muchos de ustedes se regocijarán cuando el Espíritu Santo les 

hará comprender esta enseñanza, porque ustedes aprenderán que realmente tienen que seguir al 

Cordero por dondequiera que va, si quieren formar parte de los 144.000 (Apocalipsis 14:4). 

No era la primera cosa que Jesús hizo cuando sopló sobre los discípulos y les dio el refrigerio de Su 

espíritu. Hay algo que sucedió antes. En Su aparición, Jesús les había deseado la paz y entonces Él 

se identificó con un gesto especial: 

Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas 

cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, 

y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las 

manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. (Juan 20:19-20) 

En primer lugar, antes de que Jesús soplara sobre ellos Su espíritu, Él mostró a los discípulos Sus 

heridas. Porque sólo después de que finalmente “se regocijaron viendo al Señor” y habían reconocido 

que en realidad era Él que estaba hablando con ellos, Jesús les proporcionaría Su espíritu. Sólo 

aquellos que reconocen a Jesús por Sus heridas, recibirán el refrigerio antes de la hora de la 

tribulación, lo que les permitirá aguantar todas las pruebas sin desesperación, confusión y 

desesperanza. 
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Y todos los que lean el estudio 

de Orión y conocen las 

diapositivas de 169 a 178, 

saben por dónde nuestro Señor 

Jesús nos muestra en este 

mismo momento Sus heridas y 

nos dice: “Paz a vosotros: 

Como me envió el Padre, así 

también yo os envío. Recibid 

el Espíritu Santo.”  

¿Reconoces tú Su voz? 

¿Sabes de dónde viene? 

Pronto oímos la voz de 

Dios, semejante al ruido 

de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos 

vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero los malvados se figuraron que era 

fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros 

el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de 

Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. {PE 15} 

¿Se ilumina tu rostro cuando lees esto y arde el deseo en ti para dar la buena nueva de la inminente 

venida de nuestro Señor a los demás, para que ellos también reciban sus raciones de supervivencia? 

¿O estás con Tomás, que era un caso diferente? 

Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás 

recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino 

mucho más. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, no 

realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que se 

acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están 

sembrando las semillas de la duda, y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que 

la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. 

{DTG 748} 

La lluvia tardía está cayendo desde la primavera de 2010. ¿Ya la recibiste en fe, y has seguido a Jesús 

al Lugar Santísimo en el Santuario Celestial, del cual Él muestra Sus heridas a todo el mundo, para 

que nadie tenga una excusa, sobre todo, los adventistas que deberían haber reconocido la voz de su 

Señor que viene del Orión? 

Este es el final de los estudios preparatorios para la probablemente última parte de estos estudios. Ese 

confirmará una vez más, todo lo que Orión ya había mostrado, y aún más, porque el tiempo se está 

acabando. El Santuario Celestial se refleja en su contraparte terrenal. ¡La voz de Jesús también suena 

desde allí! Pero, ¿quién va a escuchar, para que Su sacrificio verdadero, que estaba siempre señalado 

por todos los sacrificios sombríos, no fue en vano? 

< Anterior                       Siguiente > 
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En las Partes I y II de esta serie, hemos calculado las cantidades de harina que acompañan a los 

sacrificios de primavera y otoño de acuerdo al plan mosaico. Aprendimos que estas provisiones de 

alimento simbolizaban períodos de tiempo cuando el pueblo de Dios se enfrentaría a agudas 

necesidades del Espíritu Santo. Encontrándonos en un mundo que está sufriendo cada vez más por 

causa de la retirada del Espíritu Santo, especialmente nosotros de entre todos los pueblos deberíamos 

darnos cuenta de cuán grande es el don del Espíritu Santo, y lo mucho que realmente Lo necesitamos. 

El libro de Ezequiel contiene un patrón para un templo que nunca se construyó en esta tierra; sino que 

es el modelo para la contraparte terrenal al santuario celestial. Con respecto a este reflejo terrenal del 

santuario celestial, Ezequiel registra modificaciones al número de los sacrificios para las fiestas, y a 

las cantidades de harina que los acompañan. Este templo y sus servicios representan la “nación santa” 

y el sacerdocio de los 144,000. Por lo tanto, las modificaciones de los sacrificios son especialmente 

relevantes para los 144,000 en este momento presente de la historia. 

Ya hemos aprendido mucho midiendo el templo de Ezequiel. Encontramos que la purificación del 

santuario celestial duraría 168 años, lo que corresponde a la primera parte del juramento de Daniel 

12:7 como se explica en la presentación de Orión. La purificación del santuario celestial tenía que ver 

sobre todo con el Juicio de los Muertos. 

Los sacerdotes no empezaron a oficiar en el templo hasta después de su purificación, lo que significa 

que los procedimientos de sacrificio en su forma enmendada se ponen en práctica recién después de 

los siete días de la purificación. 

Por siete días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados 

estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros 

holocaustos y vuestras ofrendas de paz; y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. 

(Ezequiel 43:26-27) 

Esto es justo hoy donde estamos en el tiempo. Una vez más vemos, cómo el libro de Ezequiel es el 

libro para nuestro tiempo presente. Los 168 años de purificación han terminado, y ahora es el tiempo 

de que las normas modificados de los sacrificios sean puestas en práctica. Es la hora de los sacerdotes 

(los 144,000) para prepararse y oficiar. 

Cualquiera que siga el consejo de Elena de White que debemos esforzarnos por estar entre los 144,000 

debería reconocer de inmediato la importancia de este tema. ¿Saben lo que significa servir como uno 

de los 144,000? ¿Cómo puede uno servir si no sabe lo que es la tarea de su servicio? Pido a Dios que, 

al estudiar las modificaciones en este artículo, el Espíritu Santo les desplegará Su plan para ustedes 

de una manera personal. 

Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 

perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. (Efesios 4:13) 

Este estudio de nuevo implicará una gran cantidad de procesamiento de números. Así como los 51 y 

372 días de las Partes I y II señalaron períodos específicos de tiempo, volveremos a encontrar un 

número que nos dará un marco temporal definido - esta vez va a dar el contexto de períodos especiales 

del derramamiento del Espíritu Santo. 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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Al abordar este estudio, tenemos que aprovechar el trabajo que ya ha sido hecho en las Partes I y II 

para calcular el número de animales para el sacrificio. No todos los sacrificios fueron cambiados en 

Ezequiel, lo que significa que tenemos que mantener las cuentas existentes en esos casos. Voy a 

resumir las tablas de las Partes I y II a la izquierda, y mostraré las tablas modificadas a la derecha. 

La primera fiesta que vimos en la Parte I fue la fiesta de los panes sin levadura. Las ofrendas requeridas 

para esta fiesta son modificadas en Ezequiel como sigue: 

Y en los siete días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová, siete becerros y siete 

carneros sin defecto, cada día de los siete días; y por el pecado un macho cabrío cada día. Y 

con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un 

hin de aceite. (Ezequiel 45:23-24) 

Ahora vamos a comparar los datos con lo que se encontró en la Parte I. 

Las Sombras de los Sacrificios, Parte I: 

 

Modificaciones de Ezequiel: 

La primera fiesta de la primavera con las 

instrucciones de sacrificio especiales en Números 

28 es el Primer Día de los Panes sin Levadura: 

  

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

1° Día de los 

Panes sin 

Levadura 

 

15 de Abib 

(Nisán) 

(Lev 23:6-8, 

Núm 28:17-

23) 

Becerros 2 3/10 6/10 

Carneros 1 2/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 11  15/10 
 

De acuerdo con las modificaciones en Ezequiel 

45:23-24, tenemos los sacrificios siguientes para 

cada día de la fiesta: 

  

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

1° Día de los 

Panes sin 

Levadura 

 

15 de Abib 

(Nisán) 

(Lev 23:6-8, 

Núm 28:17-

23) 

Becerros 7 1 7 

Carneros 7 1 7 

Corderos 0   

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 15  14 
 

Estas instrucciones de sacrificios se aplican a 

todos los siete días de la Fiesta de los Panes sin 

Levadura, así que obtenemos las siguientes 

sumas: 

Días festivos  
Cantidad 

de los 

animales 

 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

7 Días de la Fiesta 

de los Panes sin 

Levadura 

  

15-22 de Abib 

(Nisán) 

(Lev 23:8, Núm 

28:24) 

SUMA 

TOTAL: 
77  105/10 

 

Una vez más, estas instrucciones de sacrificios se 

aplican a todos los siete días de la Fiesta de los 

Panes sin Levadura, así que obtenemos las 

siguientes sumas: 

Días festivos  
Cantidad 

de los 

animales 

 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

7 Días de la Fiesta 

de los Panes sin 

Levadura 

  

15-22 de Abib 

(Nisán) 

(Lev 23:8, Núm 

28:24) 

SUMA 

TOTAL: 
105  98 
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Por estos cambios ya podemos ver que la cantidad total de las provisiones es aún mayor, y pronto nos 

daremos cuenta de que esta tendencia se mantendrá también en las fiestas de otoño. ¿Podría ser otra 

pista a las “mayores obras” de que habló Jesús? 

La siguiente tabla de la Parte I es una ofrenda especial para el día de la gavilla mecida. 

Las Sombras de los Sacrificios, Parte I: 

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Fiesta de la 

Gavilla 

Mecida 

 

16 de Abib 

(Nisán) 

(Lev 23:9-14) 

  

Cordero 1 2/10 2/10 

 

Esta ofrenda no se menciona específicamente en Ezequiel, y por lo tanto el número de animales para 

esta no cambia. Sin embargo, hay un cambio en la cantidad de harina que acompaña a los animales. 

Encontramos las nuevas cantidades especificadas de la siguiente manera: 

Y en las fiestas y en las solemnidades será la ofrenda un efa con cada becerro, y un efa con 

cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada 

efa. (Ezequiel 46:11) 

Nosotros ya vimos un efa por becerro y por carnero cuando calculamos los valores para la fiesta de 

los panes sin levadura (y se da de nuevo en 46:5 y 7 en el contexto de otros sacrificios), pero este 

versículo ahora hace una declaración general para cubrir todos los demás casos que no se mencionan 

explícitamente. Por ejemplo, esta declaración general cubre el caso de la ofrenda especial de la gavilla 

mecida que no se menciona específicamente en Ezequiel. 

Así que, a pesar de que el número mismo de los animales para el sacrificio no fue cambiado para la 

ofrenda de la gavilla mecida, la cantidad de harina que le acompaña SÍ cambia. En vez de que los 

corderos estén siendo acompañados por dos décimas de flor de harina, ahora están acompañados por 

una cantidad “conforme a sus posibilidades.” 

¡No se especifica la cantidad de harina que debe acompañar a cada cordero! ¿Qué significa eso? Se 

trata de una ofrenda voluntaria. Es “conforme a sus posibilidades.” No es un requisito fijo y determinado 

de dar una cierta cantidad de harina para las ofrendas de cordero. 

Esto significa que, en el esquema de Ezequiel, las ofrendas de cordero no contribuirán a la cantidad 

total de harina. Recuerden, estamos en nuestro camino de la determinación del monto total de la harina 

con el fin de encontrar la duración de tiempo que estas provisiones alcanzan. Dado que las ofrendas 

de cordero no contribuirán a la cantidad total de las provisiones con que los sacerdotes podrán contar, 

ya no necesitamos preocuparnos más por los corderos en este estudio. 

(Del mismo modo, los machos cabríos siempre se utilizan para las ofrendas por expiación que no van 

acompañadas de harina y así nosotros no tenemos que preocuparnos por ellas tampoco.) 

Así que, con eso en mente no hice una tabla correspondiente para la gavilla mecida en el esquema de 

Ezequiel, reconociendo de que no iba a contribuir a la suma total. 
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A continuación, llegamos a Pentecostés. Pentecostés tampoco se menciona en Ezequiel, y por lo tanto 

el número de animales de sacrificio se mantiene sin cambios por ello. Sin embargo, todavía debemos 

volver a calcular las cantidades de harina de acuerdo a la declaración general de Ezequiel 46:11. 

Las Sombras de los Sacrificios, Parte I: 

 

Modificaciones de Ezequiel: 

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Pentecostés 

(Fiesta de 

las 

Primicias, 

Fiesta de 

las 

Semanas) 

 

50° día 

después de 

la Gavilla 

Mecida 

(Núm 28:26-

31) 

Becerros 2 3/10 6/10 

Carneros 1 2/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 11  15/10 

 

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Pentecostés 

(Fiesta de 

las 

Primicias, 

Fiesta de 

las 

Semanas) 

 

50° día 

después de 

la Gavilla 

Mecida 

(Núm 28:26-

31) 

Becerros 2 1 2 

Carneros 1 1 1 

Corderos 7 - - 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 11  3 

 

Otra vez, encontramos sacrificios adicionales en 

Levítico 23 para Pentecostés (ver nuestro 

Comentario Bíblico, Volumen 1, sobre Números 

28:26): 

Día festivo Ofrenda Cantidad 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

ofrenda 

Total Flor 

de harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

ofrenda 

Pentecostés 

(Fiesta de 

las 

Primicias, 

Fiesta de las 

Semanas) 

 

50° día 

después de la 

Gavilla 

Mecida 

(Lev 23:15-

22) 

Dos 

Panes 

para 

ofrenda 

mecida 

(2) 1/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Becerro 1 3/10 3/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

Corderos 2 
Por 

gratitud 
 

SUMAS: 13  16/10 
 

Cálculos similares se aplican a los sacrificios 

adicionales en Levítico 23 para Pentecostés (ver 

nuestro Comentario Bíblico, Volumen 1, sobre 

Números 28:26): 

Día festivo Ofrenda Cantidad 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

ofrenda 

Total Flor 

de harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

ofrenda 

Pentecostés 

(Fiesta de 

las 

Primicias, 

Fiesta de las 

Semanas) 

 

50° día 

después de la 

Gavilla 

Mecida 

(Lev 23:15-

22) 

Dos 

Panes 

para 

ofrenda 

mecida 

(2) - - 

Corderos 7 - - 

Becerro 1 1 1 

Carneros 2 1 2 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

Corderos 2 
Por 

gratitud 
 

SUMAS: 13  3 
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Finalmente, no debemos olvidar la fiesta de la luna nueva que de todos modos se lleva a cabo durante 

los sábados de Omer. Las ofrendas para esta fiesta se modifican en Ezequiel de la siguiente manera: 

Y en el día de la luna nueva será un becerro sin defecto, seis corderos, y un carnero: deberán 

ser sin defecto. Y hará ofrenda de un efa con el becerro, y un efa con cada carnero, pero con 

los corderos, conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. (Ezequiel 46:6-7) 

Las Sombras de los Sacrificios, Parte I: 

     

Modificaciones de Ezequiel: 

Día 

festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase 

de animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Luna 

nueva 

entre los 

sábados 

de omer 

Becerros 2 3/10 6/10 

Carnero 1 2/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 11  15/10 
 

Día 

festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con aceite 

por clase 

de animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Luna 

nueva 

entre los 

sábados 

de omer 

Becerros 1 1 1 

Carnero 1 1 1 

Corderos 6 - - 

Macho 

cabríos 
0   

 

SUMAS: 8  2 
 

Aunque hemos examinado todos los sacrificios mosaicos de la primavera para encontrar la forma en 

que se modifican en Ezequiel, no debemos proceder a las fiestas de otoño antes de comprobar si hay 

nuevos sacrificios de primavera introducidos en Ezequiel. 

Encontramos estos descritos a continuación: 

Así ha dicho Jehová el Señor: El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un 

becerro sin defecto, y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la 

expiación, y pondrá sobre los postes de la casa, y sobre los cuatro ángulos del descanso del 

altar, y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el séptimo día del mes para 

los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. El mes primero, a los 

catorce días del mes, tendréis la pascua, fiesta de siete días; se comerá pan sin levadura. Aquel 

día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra, un becerro por el 

pecado. (Ezequiel 45:18-22) 

Noten que todas estas ofrendas se especifican como ofrendas por el pecado, lo que significa que no 

hay harina para contar con ellas. Por lo tanto, no es necesario añadir ninguna cantidad adicional a 

nuestro cálculo total para estas nuevas ofrendas. 

A esta altura, podemos sumar la cantidad total de las “provisiones” de harina para todos los sacrificios 

modificados de la primavera: 

Fiesta Sumas de flor de harina (efas) 

Los siete días de los Panes sin Levadura 98 

Fiesta de la Gavilla Mecida 0 

Pentecostés I (Números) 3 

Pentecostés II (Levítico) 3 

Fiesta de la Luna Nueva en el período de la espera a Pentecostés 2 

SUMA TOTAL: 106 
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Recuerden, esta cifra es la provisión total, pero tenemos que encontrar la cantidad de ración diaria 

antes de que sepamos cuánto tiempo esta provisión va a bastar. Me gustaría reservar esto hasta que 

habremos sumido las provisiones de otoño, pero de todo modo ya tenemos algunas pistas sobre lo 

que deben significar estas provisiones de primavera. 

Hemos aprendido en las partes anteriores, que las fiestas de la primavera siempre estaban 

relacionadas con el sacrificio de Jesús en la cruz, y de este modo tuvieron que ver con la gracia 

sustitutiva. Después de que totalicemos las provisiones de otoño y empecemos a ver el panorama 

general, se hará claro de nuevo cuán verdadero es esto. Y verán que después de todo la gracia no es 

barata. 

Ahora estamos listos para las modificaciones de los sacrificios de otoño que fueron estudiados en la 

Parte II. 

En primer lugar, tenemos la Fiesta de las Trompetas. Considerando que el antitipo de esta fiesta se 

manifestó en el clamor de medianoche de Miller, debemos pensar seriamente acerca del significado 

que la fiesta de las trompetas podría tener en el contexto del estudio presente de Ezequiel. Esta es la 

primera fiesta del otoño, por lo que debería ser una pista sobre lo que debemos esperar en el comienzo 

del período de tiempo de estas “provisiones”. Las ofrendas para esta fiesta no se cambian en Ezequiel, 

pero todavía tenemos que volver a calcular la harina que acompaña a la ofrenda como lo hicimos antes: 

Las Sombras de los Sacrificios, Parte II: 

 

Modificaciones de Ezequiel: 

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por clase 

de animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Día de la 

Fiesta de 

las 

Trompetas 

 

1 de Tishri 

(Lev 23:23-

25; Núm 

29:1-6) 

Becerros 1 3/10 3/10 

Carneros 1 2/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 10  12/10 
 

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por clase 

de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Día de la 

Fiesta de 

las 

Trompetas 

 

1 de Tishri 

(Lev 23:23-

25; Núm 

29:1-6) 

Becerros 1 1 1 

Carneros 1 1 1 

Corderos 7 - - 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 10  2 
 

El siguiente es el Día de la Expiación, y de nuevo los sacrificios no se han modificado en Ezequiel, por 

lo que sólo las cantidades de harina son diferentes. John señaló en la Parte II, que por desgracia la 

mayoría de los adventistas todavía no han reconocido que el gran día antitípico de la expiación no sólo 

tiene un principio, sino también un fin. Vamos a aprender más acerca de esto después de que 

terminemos de totalizar los números: 
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Las Sombras de los Sacrificios, Parte II: 

 

Modificaciones de Ezequiel: 

Día 

festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Día de la 

Expiación 

 

10 de 

Tishri 

(Lev 

23:26-32; 

Núm 29:7-

11) 

Becerros 1 3/10 3/10 

Carneros 1 2/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 10  12/10 
 

Día 

festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Día de la 

Expiación 

 

10 de 

Tishri 

(Lev 

23:26-32; 

Núm 29:7-

11) 

Becerros 1 1 1 

Carneros 1 1 1 

Corderos 7 - - 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 10  2 
 

La próxima fiesta es la Fiesta de los Tabernáculos. 

Las Sombras de los Sacrificios, Parte II: 

 

Modificaciones de Ezequiel: 

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Primer Día 

de la Fiesta 

de los 
Tabernáculos 

 

15 de Tishri 

(Lev 23:33-

44; Núm 

29:12-16) 

Becerros 13 3/10 39/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 30  57/10 

Tengan en cuenta que en cada día del festival el 

número de becerros se reduce por un animal, 

mientras que las cantidades de los carneros y 

corderos permanecen constantes: 

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Segundo 

Día de la 

Fiesta de 

los 
Tabernáculos 

 

16 de Tishri 

Becerros 12 3/10 36/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

Los sacrificios para esta fiesta son completamente 

diferentes en Ezequiel. Mientras que antes 

teníamos una cuenta regresiva agradable que 

representó la cuenta regresiva de los 120 años de 

peregrinación por el desierto, ahora encontramos 

una simple declaración: 

En el mes séptimo, a los quince días del 

mes, en la fiesta, proveerá de igual 

manera por siete días para la ofrenda por 

el pecado, para el holocausto, para la 

ofrenda de cereal y para el aceite. 

(Ezequiel 45:25) 

Cuando dice “proveerá de igual manera” se está 

refiriendo a los versos que se destacan justo antes 

especificando las ofrendas para la Fiesta de los 

Panes sin Levadura. Así, las ofrendas para la 

Fiesta de los Tabernáculos son las mismas que 

para la Fiesta de los Panes sin Levadura. 

De acuerdo con los cambios en Ezequiel 45:23-

24, tenemos los sacrificios siguientes para cada 

día de la fiesta: 

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por clase 

de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Primer Día 

de la Fiesta 

Becerros 7 1 7 

Carneros 7 1 7 
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(Lev 

23:36;39;41-

42; Núm 

29:17-19) 

SUMAS: 29  54/10 

  

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Tercer Día 

de la Fiesta 

de los 
Tabernáculos 

 

17 de Tishri 

(Lev 

23:36,39,41-

42; Núm 

29:20-22) 

Becerros 11 3/10 33/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 28  51/10 

  

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Cuarto Día 

de la Fiesta 

de los 
Tabernáculos 

 

18 de Tishri 

(Lev 

23:36,39,41-

42; Núm 

29:23-25) 

Becerros 10 3/10 30/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 27  48/10 

  

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Quinto Día 

de la Fiesta 

de los 
Tabernáculos 

 

19 de Tishri 

(Lev 

23:36,39,41-

42; Núm 

29:26-28) 

Becerros 9 3/10 27/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 26  45/10 

  

de los 
Tabernáculos 

Corderos 0   

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 15  14 

Y estas instrucciones de sacrificio se suman para 

los siete días de la fiesta de la siguiente manera: 

Días festivos  
Cantidad 

de los 

animales 

 

Flor de 

harina 

amasada con 

aceite total 

7 Días de la 

Fiesta de los 
Tabernáculos 

SUMA 

TOTAL: 
105  98 

Tenemos la misma cantidad relativamente grande 

de harina que teníamos en las fiestas de 

primavera. ¿Podría ser esto una indicación de que 

las provisiones de los sacrificios de las fiestas de 

primavera y de las fiestas de otoño en Ezequiel 

están de alguna manera vinculadas? 

En las Partes I y II encontramos dos duraciones 

completamente independientes. Las fiestas de 

primavera proveyeron 51 días de raciones de 

emergencia, las cuales entendimos refiriéndose a 

la época de decepción después de la muerte de 

Jesús hasta el derramamiento del Espíritu Santo 

en Pentecostés. 

Las provisiones de otoño, por otro lado, se 

sumaron a 372 días, que señalaban al tiempo de 

las plagas. 

¡Estos dos períodos de tiempo están separados 

por casi dos milenios! 

Debemos tomar nota especial del hecho de que, 

en Ezequiel, las dos grandes fiestas de siete días 

de primavera y otoño tienen los mismos conteos 

de sacrificio por definición. Hay una fuerte 

conexión entre la primavera y el otoño que no 

debemos pasar por alto. 
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Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Sexto Día 

de la Fiesta 

de los 
Tabernáculos 

 

20 de Tishri 

(Lev 

23:36,39,41-

42; Núm 

29:29-31) 

Becerros 8 3/10 24/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 25  42/10 

 

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Séptimo 

Día de la 

Fiesta de 

los 
Tabernáculos 

 

21 de Tishri 

(Lev 

23:36,39,41-

42; Núm 

29:32-34) 

Becerros 7 3/10 21/10 

Carneros 2 2/10 4/10 

Corderos 14 1/10 14/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 24  39/10 

 

Finalmente, para Shemini Atzeret, el Último Gran Día de las fiestas, no tenemos nuevas cantidades 

para los sacrificios y sólo tenemos que volver a calcular las cantidades de harina: 

Las Sombras de los Sacrificios, Parte II: 

     

Modificaciones de Ezequiel: 

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Día después 

de la Fiesta 

de los 
Tabernáculos: 

Shemini 

Atzeret 

 

22 de Tishri 

(Lev 

23:36;39; 

Núm 29:35-

39) 

Becerros 1 3/10 3/10 

Carneros 1 2/10 2/10 

Corderos 7 1/10 7/10 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 10  12/10 

 

Día festivo 

Animal 

para ser 

sacrificado 

Cantidad 

de los 

animales 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

por 

clase de 

animal 

Flor de 

harina 

amasada 

con 

aceite 

total por 

clase de 

animal 

Día después 

de la Fiesta 

de los 
Tabernáculos: 

Shemini 

Atzeret 

 

22 de Tishri 

(Lev 

23:36;39; 

Núm 29:35-

39) 

Becerros 1 1 1 

Carneros 1 1 1 

Corderos 7 - - 

Macho 

cabrío 
1 

Por 

expiación 
 

SUMAS: 10  2 
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Sumando los totales de las fiestas de otoño, tenemos: 

Fiesta Flor de harina total (efas) 

Fiesta de las Trompetas 2 

Día de la Expiación 2 

7 Días de la Fiesta de los Tabernáculos 98 

Día después de la Fiesta de los Tabernáculos: Shemini Atzeret 2 

SUMA TOTAL: 104 

Ahora recuerden cuán estrechamente conectadas están las fiestas de primavera y otoño en Ezequiel. 

Para los siete días de la Fiesta de los Tabernáculos literalmente dice “proveerá de igual manera” que 

para los siete días de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Estamos tratando con 106 efas para la 

primavera y 104 efas para el otoño, que nos da un total de 210 efas de provisión. 

¿Cuántos días bastará esta provisión? Una vez más, tenemos que saber la cantidad de la ración diaria: 

Y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de un año sin defecto; 

cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de 

un efa, y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina; ofrenda para 

Jehová continuamente, por estatuto perpetuo. Ofrecerán, pues, el cordero y la ofrenda y el 

aceite, todas las mañanas en holocausto continuo. (Ezequiel 46:13-15) 

Cada día, los sacerdotes necesitan una sexta parte de un efa por la ofrenda, lo que significa que un 

efa bastaría seis días. Ahora podemos calcular el número total de días que las provisiones alcanzarán: 

210 efas × 6 días por efa = 1260 días 

¿De dónde conocemos este número? ¡Por supuesto, de las líneas de tiempo de Daniel! 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 

siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad 

de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas 

serán cumplidas. (Daniel 12:7) 

Ya reconocimos este período desde mucho como el tiempo del Juicio de los Vivos, según se explica 

en el artículo Los 1260 Días, comenzando el 6 de mayo de 2012 e incluyendo el 17 de octubre de 2015 

para un total de 1260 días. ¿Cuáles son las implicaciones de los 1260 días resaltados aquí en los 

nuevos cálculos de las provisiones del Espíritu Santo en Ezequiel? Ciertamente tiene sentido que se 

necesite una parte especial del Espíritu Santo durante el Juicio de los Vivos, ¿pero hay más que eso? 

Recuerde, tenemos provisiones de primavera y provisiones de otoño. Si las calculamos por separado, 

obtenemos las siguientes duraciones: 

106 efas × 6 días por efa = 636 días, y 

104 efas × 6 días por efa = 624 días, para 

636 + 624 = 1260 días 

Así que, el calendario de sacrificios en Ezequiel delinea dos fases distintas del Juicio de los Vivos: la 

fase de la lluvia temprana (que corresponde a los sacrificios de la primavera), y la fase de la lluvia 

tardía (que corresponde a los sacrificios de otoño). Contando los 636 y 624 días encontramos que el 

último día de la primera fase es el 31 de enero de 2014, mientras que el día siguiente, el 1° de febrero, 

marca el inicio de la segunda fase. 
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Línea de Tiempo 1 - Dos Fases del Juicio de los Vivos 

Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado 

la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como 

al principio. (Joel 2:23) 

¿Qué significan estas fases? Vamos a explorar los acontecimientos de estas dos fases con más detalle 

en otros artículos, pero por ahora es importante entender que la primera fase de la primavera o de la 

lluvia temprana fue la fase de preparación durante la cual el Señor obró en nuestro pequeño grupo en 

una maravillosa pero sutil manera. No vimos manifestaciones milagrosas o una prueba inequívoca de 

la guía divina. Estudiamos y avanzamos en la fe con sólo unas pocas señales de “manifestación” 

confirmando nuestra fe. Vimos “manifestaciones” desde los grandes movimientos de los papas hasta 

una “pequeña” tormenta aquí en nuestra granja, y cualquier otra clase entre ellas. Elena de White 

profetizó que sería exactamente así: 

Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, 

los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del 

Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino. Bajo 

la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra 

y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una 

medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de 

los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. 

Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. {HA 44,45} 

Observen cómo Elena de White tuvo el cuidado de hacernos saber que la lluvia temprana sólo 

COMENZÓ en los días de los apóstoles, y que vendría de nuevo en el tiempo del fin. Este pasaje 

nunca tuvo un cumplimiento más claro que hoy. (Recuerden que hay varios niveles de interpretación. 

No es mi intención volver a definir lo que significa la lluvia temprana o tardía en general.) 

Por lo tanto, la segunda fase debe mostrar características de la lluvia tardía. La lluvia tardía debe ser 

más abundante que la lluvia temprana, lo que significa que esta segunda fase debe ser acompañada 

no sólo por señales de manifestaciones, sino por eventos importantes. 

Aquellos que han visto o leído el sermón de John del 31 de enero ya podrían tener una idea de qué 

tipo de eventos les estoy hablando. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Todos sabemos a qué se refiere el siguiente pasaje de la Biblia: 

La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la 

mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me 

diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce 

como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca 

como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. (Apocalipsis 10:8-10) 

El libro abierto es la última parte del libro de Daniel a partir del capítulo 8 en adelante, que se abrió por 

primera vez por Guillermo Miller. Cualquiera puede leer en los libros El Conflicto de los Siglos y Cristo 

en Su Santuario, e incluso en Primeros Escritos, lo que ocurrió en los años cuando Miller comenzó a 

predicar. Él había estudiado la Biblia a fondo durante cinco años y había llegado a la conclusión de 

que Cristo volvería en 1843 (1844). “Comer el libro” de Daniel simbolizaba su estudio, y la dulzura en 

la boca del profeta simbolizaba la dulce esperanza de la pronta venida de Jesús. 

Luego vino el Gran Chasco de 1844, y los que tomaron parte en el sintieron un gran dolor de vientre 

cuando tuvieron que tragar la amarga píldora, que la tierra no había sido purificada por el fuego, sino 

que el Santuario Celestial tuvo que pasar por un proceso de purificación que tardaría muchos años 

más. 

Nuestra Doctrina del Santuario surgió de este único pero importante error de Miller acerca de la 

interpretación de un determinado versículo de la Biblia: 

Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado. (Daniel 

8:14) 

Después del Gran Chasco, nuestros pioneros reconocieron correctamente que el santuario que tenía 

que ser purificado no era el terrenal sino el santuario celestial. El 22 de octubre de 1844, Jesús no 

había venido, sino había comenzado el Juicio Celestial, el Día de la Expiación o Yom Kipur: El Juicio 

Investigador de los Muertos... que más tarde terminaría con el Juicio de los Vivos. 

No les tocaba a ellos saber cuánto tiempo duraría el Juicio, pero nosotros los que vivimos en el fin del 

Juicio tenemos la necesidad de saberlo. Por la mañana, una persona va a trabajar sin preocuparse por 

el tiempo, ya que sabe que tiene todo el día, pero al llegar al fin del día, mira al reloj antes de tomar la 

decisión de comenzar una tarea nueva. De la misma manera, nosotros que vivimos en el fin del Día 

del Juicio necesitamos saber el tiempo para que podamos enfocar nuestro trabajo para Dios de la 

manera correcta durante los pocos “minutos” que quedan. Permítanme compartir con ustedes cómo 

esta cuestión se concretó en mi propia experiencia. 

Señor mío, ¿cuándo será el fin? 

A finales de 2004, me decidí a ir a Paraguay para hacer una obra misionera para Dios. Yo había orado 

por más de un año en vano, y me promocioné a mí mismo como profesor de inglés o ingeniero 

informático en muchos grupos misioneros adventistas, pero fui rechazado en todas a causa de mi 

“avanzada” edad de 45 años. Entonces Dios cambió mi situación financiera milagrosamente, por lo que 

después de un año de oración podría abrir una estación misionera con mis propios recursos. Dios 

había provisto para mí pagos mensuales por exactamente diez años a través de la herencia de mi 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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madre, que durante 24 años yo había estimado como perdida. Eso me puso frente a una decisión 

difícil. 

Yo estuve viviendo en la hermosa isla de Mallorca y había trabajado como especialista de computación 

independiente. Mis clientes eran en su mayoría alemanes ricos, que habían construido casas de 

vacaciones o de retiro en la isla. Hace algunos años mi negocio languideció más mal que bien, y 

muchas veces tenía que vivir de cheque a cheque. A menudo estuve a punto de terminar en la calle, 

sobre todo en la época de invierno porque no tenía clientes. Casi simultáneamente con la reapertura 

de la antigua herencia, mi negocio comenzó a prosperar después de haber sufrido durante ocho años. 

De repente, gané un proveedor de seguros grande y un famoso corredor de bolsa como clientes y el 

aeropuerto de Mallorca también me había contactado, porque tenía buenas referencias. No quiero dar 

cifras, pero de repente tuve tanto dinero en la mano que yo podría fácilmente haber alquilado el palacio 

de Boris Becker para mi residencia. 

Cuando el proceso sobre la herencia (que yo ni siquiera había instigado) fue decidido en mi favor en 

diciembre de 2004, los pagos mensuales para los diez años hasta el diciembre de 2014 fueron más 

bien “modestos” en comparación con los ingresos de mi ahora próspera empresa informática de un 

solo hombre en Mallorca. Así me tocó la decisión entre la oportunidad de vivir la vida en la alta sociedad 

como un hombre de negocios muy rico en la soleada isla de Mallorca, o cumplir con el pacto que hice 

con Dios en 1999, en el cual me había comprometido de entregar mi vida sólo a Él. Ya había estado 

orando por un año por una ocasión de irme a un país pobre por la causa de Dios. Ahora tenía los 

medios a través de la herencia... pero eso significaba decir adiós a la empresa, que después de ocho 

años duros de privación y pobreza había tenido éxito. 

Todos ustedes saben cómo decidí. Puse la empresa como una ofrenda a los pies del Señor y abandoné 

mis clientes. Estaban terriblemente decepcionados e incluso me ofrecieron más dinero, pero nada 

podía disuadirme de renunciar a mi seguridad financiera y cumplir mi promesa para con Dios. Me di 

cuenta de que mi empresa había prosperado sólo porque Satanás quería tenderme una trampa. 

Sin embargo, todavía tenía un problema. Los desembolsos mensuales que recibía estaban en un 

marco que no me permitiría saltos grandes. Mi sueño era construir un centro de vida sana en Paraguay, 

pero yo no conocía el país y las circunstancias. Había alternativas... orfanato, escuela misionera, 

escuela bíblica... y mucho más. 

Quería saber, cuál era la voluntad de Dios respecto a lo que debería construir en Paraguay. Y sentí 

que sería dependiente de la cantidad de tiempo que me quedaría para llevar a cabo el plan de Dios. 

Oré sobre esto y Le pedí a Dios a saber cuál era Su voluntad, y cuánto tiempo tendría para edificar 

“algo” para Él en Paraguay.   

 En esta oración muy intensa, recibí 

primero el siguiente consejo: 

“Si quieres saber cuánto tiempo 

te queda, tienes que comenzar 

donde los pioneros pararon. 

¡Comienza en Daniel 8:14 y entra 

en el santuario!” 

Este consejo también se puede 

encontrar en la Biblia, en un salmo 

profético del rey David: 

Cuando pensé para saber esto, 

Fue duro trabajo para mí, 

Hasta que entrando en el 

santuario de Dios, Comprendí el fin de ellos. (Salmo 73:16-17) 
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David se había preguntado cuánto tiempo los malvados prosperarían. Y la respuesta a esa pregunta 

estaba escondida en el santuario. Sólo los que entran en el santuario pueden encontrar la 

respuesta a la pregunta de cuánto tiempo el período de gracia duraría.  

Mi oración aún no había terminado, así que Le pregunté a Dios lo que Él quería decir con eso. ¿Dónde 

en el santuario podría encontrar la respuesta oculta a mi pregunta? ¿Qué significaba que tendría 

que empezar donde los pioneros habían parado? 

Dios contestó y me dijo que la respuesta está en la Biblia y se quedó justo donde el verso paralelo a 

Daniel 8:14 fue escrito. Daniel 8:14 simboliza no sólo el inicio del Juicio Investigador, sino también el 

movimiento Millerita, y está simbolizado por el pequeño libro de Apocalipsis 10 que sería una decepción 

amarga en el vientre. 

Profetizar otra vez 

Los pioneros adventistas fueron bendecidos con la comprensión del santuario celestial después de la 

Decepción, y cuando la verdad del sábado salió a la luz, pronto se dieron cuenta de que tenían que 

avanzar predicando el mensaje del tercer ángel de acuerdo con el siguiente versículo: 

Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 

reyes. (Apocalipsis 10:11) 

¡Qué maravilloso es caminar en la luz y ser confirmado por la Palabra de Dios sea a través de la victoria 

o la decepción! Las otras iglesias protestantes, en cambio, cavaron su propia tumba al rechazar 

finalmente la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Para ellos, la profecía de tiempo más grande de 

la Biblia había fallado, dejando nada más que escombro. Así, las iglesias protestantes, que habían 

clamado una vez “sola scriptura”, perdieron su razón fundamental de existencia. A partir de entonces, 

consideraban la Biblia como defectuosa, y anduvieron en tinieblas hasta nuestros días. También 

rechazan el sábado del séptimo día por la misma razón. 

Apocalipsis 10:11 confirmó a los primeros adventistas que su tarea era la de predicar el mensaje del 

tercer ángel, pero dejaron de cumplir la profecía después de ese versículo. El siguiente versículo nos 

da instrucciones específicas para ayudarnos a entender cuánto tiempo sería necesario para purificar 

el santuario. Tengan en cuenta que las divisiones de capítulos y números de versículos en la Biblia no 

son inspirados, y en este caso la división de capítulos cae en un lugar inadecuado. Vamos a leer los 

versículos que pertenecen juntos: 

Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 

reyes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: 

Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. (Apocalipsis 10:11-

11:1) 

Ahora vamos a seguir las instrucciones del ángel en este versículo. Primero, él dice: “Levántate, y mide 

el templo de Dios.” Se supone que debemos usar la caña dada por el ángel para medir. Esta caña se 

muestra de nuevo en el capítulo 21: 

El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y 

su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió 

la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 

Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. 

(Apocalipsis 21:15-17) 

Aquí el ángel nos da dos medidas de la Nueva Jerusalén después del milenio. Esto parece ser una 

valiosa información en respuesta a nuestra búsqueda, así que vamos a tomar nota de ella: 
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1. 12.000 estadios (ciudad) 

2. 144 codos (muro) 

El lector atento podría preguntarse por qué aceptamos las medidas relativas a la “ciudad”, cuando se 

nos instruyó a medir el “templo”. Esta pregunta es respondida por Jaime White, quien en Una Palabra 

al Pequeño Rebaño explica que la ciudad entera de la Nueva Jerusalén, la cual no tendrá ningún 

templo después del milenio, será el mismo templo: 

EL TEMPLO DE DIOS 

“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue visto en su templo el arca de su testamento”. 

Apoc. 11:19. 

El Templo de Dios en el cual está el arca de su testimonio, está en el cielo. Pablo mientras 

estaba en visión, fue llevado al tercer cielo, o paraíso el cual creemos que es la Nueva 

Jerusalén. La palabra cielo, es aplicada a otros lugares fuera de la Nueva Jerusalén (vea Gen. 

1:8,17, y Apoc. 14:6). Pero dado que no contienen el Templo de Dios, debo creer que el 

cielo en el cual está el Templo de Dios, es la Nueva Jerusalén. La antigua Jerusalén, y su 

Templo eran tipos de la Nueva Jerusalén, y del Templo de Dios que está en ella. El arca 

conteniendo las tablas de piedra, en las cuales Dios escribió los diez mandamientos con su 

propio dedo, fueron colocadas en el Lugar Santísimo. Cuando Juan tuvo una visión de la 

apertura del Templo de la Nueva Jerusalén, él vio el arca en el mismo lugar en el antitipo como 

lo estaba en el tipo. 

Por lo tanto, está claro que la Antigua Jerusalén, su Templo, y el mobiliario de aquel Templo, 

poseen distintivos antitipos en el Paraíso. Que el Paraíso fue alzado de la tierra después de la 

caída del hombre, está claro, ya que no existe un lugar así sobre la tierra que pueda responder 

a la descripción dada por Moisés. Gen. 3:23-24. También, el profeta dice: “He aquí, vendrá el 

tiempo, en que estas cosas que os he dicho vendrán a pasar, y aparecerá la Novia, y viniendo 

ella será vista, que ahora es quitada de la tierra. 2 Esdras 7:26. Los fundamentos, paredes, y 

puertas de la Nueva Jerusalén ciertamente fueron hechos en el paraíso, cuando la 

Antigua Jerusalén ya había sido edificada; si así no fuese, entonces la Nueva sería más 

vieja que la Antigua. Abrahán por la fe buscaba esta Ciudad “que tiene fundamentos,” pero no 

esperaba encontrarla, hasta que los fieles fuesen resucitados. El Templo de la Antigua Jerusalén 

fue construido a propósito para el culto del Antiguo Pacto. El Templo, o el Santuario de la Nueva 

Jerusalén, del cual Cristo es el ministro, fue construido por el Señor y no el hombre, 

especialmente para el culto del Nuevo Pacto. Por ello, cuando Cristo haya terminado su 

ministerio en el santuario celestial, y haya redimido a su pueblo, no habrá más uso para 

el Templo de la Nueva Jerusalén, así como sucedió con el Templo de la Antigua 

Jerusalén, después de que Jesús hubo clavado la ley ceremonial en la cruz. Juan tuvo una 

visión de la Santa Ciudad cuando descienda, Apoc. 21:10, al término de los 1000 años, Apoc. 

20:7-9, y dijo, “Y no vi templo en ella; porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el 

templo de ella, Apoc. 21:22. Él no nos dice que habrá sucedido con el templo, pero su decir que 

no vio ningún Templo en ella en aquel tiempo, indica que él había visto uno antes en ese lugar. 

La Santa Ciudad es llamada el Tabernáculo de Dios, Apoc. 21:3, Isa. 33:20; pero no es 

llamada de esa manera, hasta que es colocada en la Nueva Tierra. La Ciudad también es 

llamada el Templo de Dios, Apoc. 17:15 [7:15]; pero no antes que los santos hayan sido 

resucitados, y hayan sido reunidos en la Ciudad, en la cual servirán a Dios “día y noche”. 

Entonces la Santa Ciudad sola, será el Tabernáculo, o Templo de Dios. 

 (Una Palabra al Pequeño Rebaño) 

Sin embargo, estas son dimensiones lineales y no nos dicen nada sobre el tiempo. ¿Podría ser que 

necesitamos saber ambos, las dimensiones lineales, así como el tiempo? Ya lo veremos, pero primero 
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vamos a continuar con la siguiente parte de las instrucciones del verso 11:1 y medimos “el altar”. 

¿Dónde encontraremos las medidas del altar? El ángel que mide la Ciudad Santa no nos dijo nada 

sobre el altar. Sin embargo, nos dio una idea de dónde buscar al mencionar que el codo del ángel es 

“de medida de hombre”. De hecho, había otro hombre en la Biblia que se le dio también las mediciones 

del templo de Dios de acuerdo a una vara de medir: 

En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el 

cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. 3 Me llevó allí, y he aquí 

un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce; y tenía un cordel de lino en su mano, y 

una caña de medir; y él estaba a la puerta. (Ezequiel 40:2-3) 

Ezequiel vio la ciudad de Jerusalén con su templo en visión, y se le dio sus múltiples dimensiones. 

Este templo nunca fue construido, y durante miles de años, los estudiantes de la Biblia se han 

preguntado lo que podría significar. El Comentario Bíblico Adventista postula que podría haber sido 

una profecía condicional que nunca se cumplió. Incluso uno podría preguntarse si era una visión de la 

Nueva Jerusalén, pero la idea es rápidamente refutada por el hecho de que Ezequiel vio muchas 

abominaciones cometidas en ella, lo que no ocurre en la Jerusalén celestial. Pronto descubriremos que 

se trata de un tipo para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que dice mucho por sí mismo. Por el 

momento, estamos buscando una información muy importante que se oculta entre sus dimensiones. 

Hay muchas, muchas medidas dadas en los capítulos siguientes, incluso sólo para el altar. ¿Cómo 

sabemos cuál es la medida que necesitamos? Recuerde que estamos en una búsqueda para averiguar 

cuánto tiempo el Juicio Investigador debe durar. Es una cuestión de tiempo, y hasta el momento las 

medidas que hemos encontrado en el Apocalipsis no son medidas de tiempo. Deberíamos buscar una 

medida de tiempo, y de hecho encontramos exactamente una relacionada con el altar: 

Por siete días harán expiación por el altar, y lo limpiarán, y así se consagrarán. (Ezequiel 

43:26, RVG) 

Este versículo no sólo nos da una medida de tiempo, sino la medida dada es incluso específicamente 

relacionada con la purificación del santuario, que es exactamente lo que estamos buscando. Tengan 

en cuenta que, durante estos días, los sacerdotes debían consagrarse. Como una cuestión de auto-

examen, los adventistas en particular, que han tenido el cargo de la doctrina del santuario, deben 

preguntarse si se habían consagrado como sacerdotes durante este período de tiempo. Incluso las 

personas quienes fueron apartadas por Dios como sacerdotes, no podían servir en los servicios del 

santuario hasta que habían pasado por un proceso de purificación individual. ¿Has consagrado tu 

corazón y tu vida al servicio de Dios, de modo que puedes trabajar para Él durante estos últimos 

momentos fugaces de tiempo? 

Ahora vamos a pensar por un momento. ¿Qué templo tarda siete días para ser purificado? El templo 

terrenal lo hace. Recuerda que el templo terrenal fue modelado según el celestial, al igual que el 

tabernáculo de Moisés fue hecho según el modelo que le fue mostrado en el monte. También nos 

enteramos a través del ángel en Apocalipsis que las mediciones de la Nueva Jerusalén son “conforme 

a la medida de un hombre” o, en otras palabras, de acuerdo a un plan o patrón. Por lo tanto, Ezequiel 

vio las medidas del “plan de construcción” terrenal o “patrón” del santuario celestial; él vio su homólogo 

terrenal. Esto es doblemente confirmado por la visión de Ezequiel en sí. 

Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados; 

y midan el diseño de ella. (Ezequiel 43:10) 

Tenemos que saber cuánto tiempo durará la purificación del santuario celestial, pero sólo sabemos 

que la de su contraparte terrenal duró siete días. Aquí es donde un poco de experiencia como un 

limpiador de alfombras puede ser útil. Si una sala de 100 metros cuadrados dura 15 minutos para 

limpiar, es fácil calcular cuánto tiempo una casa de 2.000 metros cuadrados duraría: es decir 5 horas. 

Simplemente calculamos 15 minutos multiplicado por la proporción de 2000 metros cuadrados dividido 
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por 100 metros cuadrados y en este caso convertimos el resultado de minutos a horas. El tiempo de 

limpieza “escala” de acuerdo a la cantidad de la limpieza por hacer. En este ejemplo, el factor de escala 

es de 2000 metros cuadrados divididos por 100 metros cuadrados, lo que equivale a 20. (Las unidades 

de metros cuadrados se anulan entre sí, por lo que la proporción o escala es sólo un simple número 

sin unidades.) Tarda 20 veces más tiempo para limpiar una casa de 2000 metros cuadrados en 

comparación con una sala de 100 metros cuadrados. 

Sabemos que el santuario terrenal llevó siete días para ser purificado, pero ¿cuál es el factor de escala 

entre el plan terrenal y el santuario celestial mismo? Recuerdan que nos fueron dados dos dimensiones 

de la Nueva Jerusalén. Si podemos encontrar su contraparte en el plan terrenal, podemos establecer 

el factor de escala. ¿Cuál de las dos dimensiones deberíamos buscar? Una pista es que las 

dimensiones de la ciudad en Apocalipsis se dan en estadios, pero no hay estadios utilizados en el plan 

de Ezequiel y tendríamos un difícil trabajo en encontrar un factor de conversión. Además, el ángel nos 

da otra pista en la próxima parte de su instrucción que debemos medir “los que adoran en él.” 

Jesús es la norma del carácter para la medición de los seres humanos, y todos estamos destituidos de 

la altura de Su estándar. La medida de un hombre es la medida de cuánto pecado le separa de Dios, 

que es también una medida de la cantidad de limpieza necesaria en su corazón en la obra de la 

santificación. Esa es la razón por la cita anterior de Ezequiel 43:10 que habla de mostrar a la casa de 

Israel (a la casa del adventismo) sus iniquidades midiendo el patrón. Así pues, nuestra atención está 

llevada a la segunda medición dada en Apocalipsis: la altura del muro que separa a los pecadores de 

la presencia de Dios. Y en los registros de Ezequiel, el muro es aun la primera medida que él nos da. 

Y he aquí un muro fuera de la casa; y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era 

de seis codos de a codo y palmo menor; y midió el espesor del muro, de una caña, y la 

altura, de otra caña. (Ezequiel 40:5) 

Aquí descubrimos que la altura del muro en el “plan” es de una caña, o seis codos. En este punto, 

asumimos que la altura del muro de la separación en el plan de Ezequiel y en la Nueva Jerusalén es 

dada en las mismas unidades de medida de codos. Para ser meticuloso, debemos asegurarnos de que 

estas unidades son realmente las mismas. Ezequiel señala que el codo utilizado aquí es de “un codo 

y un palmo”, o codo real. ¿Es este codo el mismo que se utilizó en las mediciones del Apocalipsis? 

Podemos estar seguros de que era así por las razones siguientes. En primer lugar, el codo real se 

utilizó en los proyectos de construcción del rey, y tiene sentido que sería la unidad utilizada por el ángel 

de la Nueva Jerusalén del Rey. En segundo lugar, el ángel en Apocalipsis elimina toda duda al decirnos 

que sus medidas son de acuerdo a la medida de un hombre, es decir, del hombre Ezequiel, siendo el 

único otro hombre en la Biblia que tiene que ver con una caña de medir. 

Por lo tanto, podemos calcular el factor de escala como sigue: 

144 codos ÷ 6 codos = 24 

Ahora sabemos que duraría 24 veces más tiempo para limpiar el santuario celestial en comparación 

con lo terrenal. Ya que sabemos que el santuario terrenal necesita siete días para ser purificado, 

podemos ahora calcular el tiempo de la purificación del santuario celestial: 

7 días × 24 = 168 días 

Eso, por supuesto, se traduce en tiempo profético a 168 años literales para purificar el santuario 

celestial, que reconocemos de inmediato por el estudio de Orión como correspondiente al juramento 

del hombre sobre el río para la duración del Juicio de los Muertos. El Juicio de los Vivos aún requerirá 

tiempo adicional a los 168 años, como lo indica el hecho de que los siete días de la limpieza del altar 

no son el fin del asunto. Los sacerdotes debían consagrarse durante los siete días, pero después las 

ofrendas del pueblo serán aceptadas. La aceptación de Dios es prometida por el octavo día en adelante 

por las ofrendas continuas: 
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Y acabados estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar 

vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz; y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. 

(Ezequiel 43:27) 

Así, las ofrendas del pueblo comenzando en el “octavo día” en adelante, corresponden al Juicio de los 

Vivos. Este es el tiempo durante el cual van a morir los mártires y muchos serán llamados a salir de 

Babilonia. La garantía dada en este versículo es: “Y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor.” La 

sangre de los mártires es preciosa a Sus ojos. 

Junto con la profecía de los 2300 días/año que expiró en 1844, tenemos no sólo la respuesta a cuánto 

tiempo durará la purificación, sino también otra base para predicar un mensaje de tiempo como el 

Clamor de Medianoche de Guillermo Miller. Queridos amigos, ahora sabemos algo que absolutamente 

nadie sabía antes. Por favor, no se alejen viendo sólo números. El santuario celestial es real, es la 

Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Los que estarán entre los 144.000 ¡incluso tendrán el nombre 

“Nueva Jerusalén” escrito en sus frentes! 

El contexto de Apocalipsis 10:11 es el Gran Chasco, y donde dice “Es necesario que profetices otra 

vez”, se refiere correctamente al mensaje del tiempo del Clamor de Medianoche que condujo a ello. 

Fue la profecía de la Segunda Venida que tenía que ser profetizada otra vez. En ese sentido, la 

predicación del mensaje del tercer ángel no era un tan completo cumplimiento del versículo como es 

la predicación de un mensaje de tiempo del inmediato retorno de Cristo poco después del fin de la 

purificación de 168 años del santuario celestial. 

Las palabras que Ezequiel nos entregó, tienen gran importancia en el contexto actual del “verdadero” 

Clamor de Medianoche del segundo Miller: 

Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: Se van 

prolongando los días, y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto: Así ha dicho Jehová el 

Señor: Haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues: Se han 

acercado aquellos días, y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni 

habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se 

cumplirá la palabra que yo hable; no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa 

rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová, 

diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: La visión que éste ve es 

para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto: Así ha dicho 

Jehová el Señor: No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo 

hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 12:22-28) 

Hay muchas preguntas abiertas en nuestro Comentario Bíblico Adventista respecto al templo de 

Ezequiel. Nadie sabía lo que significaba realmente el templo. Se entendía en general que era algo 

como un “perfecto” diseño, que nunca fue construido. Nuestros expertos opinan que Ezequiel había 

dado una profecía condicional, y que él vio el templo que se hubiera construido si Israel no habría 

crucificado a Jesús. Como podemos ver ahora, esta profecía fue el escondite de dimensiones que nos 

permitieron saber cuándo el Juicio de los Muertos iba a terminar. Es un “recipiente” que contiene 

verdades específicas que conducen pronto a un estudio igualmente fantástico como el estudio de 

Orión. 

Una vez más, hemos resuelto al menos dos rompecabezas sobre los cuales nuestros escolares del 

Comentario sólo anduvieron a tientas. Ahora sabemos lo que significa que el codo en el Apocalipsis es 

“conforme a la medida de un hombre,” y tenemos una comprensión más profunda del significado del 

templo nunca construido de Ezequiel y cómo el confirma la fórmula de Orión. 
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¿Hay más en la Fórmula? 

A primera vista, este estudio parece simplemente tener el mismo resultado que el estudio de Orión y 

el juramento de Daniel 12, pero ¿es esto realmente el caso? Echemos un vistazo más de cerca a las 

fórmulas de los diversos estudios. 

En primer lugar, la fórmula del hombre (Jesús) sobre el río en Daniel 12 es la siguiente: Jesús (7) jura 

(x) a dos (2) hombres (12) a cada lado del río (+). El río marca la crucifixión de Jesús y por lo tanto 

separa dos rangos de tiempo y dos grupos de la humanidad el uno del otro: aquellos simbolizados por 

los patriarcas de las 12 tribus de Israel que miraron hacia el futuro a un Mesías venidero y aquellos 

simbolizados por los 12 apóstoles que miran al pasado y confían en el Salvador que ha venido. La 

expresión se escribe como sigue: 

(12 × 7) + (12 × 7) 

Jesús muestra Su papel en el plan de salvación por esta expresión, es decir, que Él es el Ángel del 

Nuevo Pacto, y Él proveyó la justificación de los vivos y de los muertos a través de Su sacrificio. (Los 

144.000 constituyen los vivos.) 

En segundo lugar, la fórmula de la corte celestial de Apocalipsis 4 nos dio la primera idea de cómo el 

reloj de Orión iba a funcionar. En la sala del tribunal, encontramos los tres miembros del Consejo Divino 

(3) y los cuatro seres vivientes (4) que componen siete (7) seres. Ellos están rodeados de veinticuatro 

(24) ancianos. Identificamos este como un reloj de 24 horas con siete años terrenales correspondientes 

a cada hora del día. Por lo tanto, la fórmula es: 

24 × 7 

Dios el Padre es el Juez Supremo del universo y Él fue quien se sentó y abrió la sesión de la corte. 

Dios el Padre Le dio el Libro de los Siete Sellos (el reloj de Orión) a Jesús, quien abrió el primer sello 

en 1846 como nuestro Abogado. Esta fórmula muestra el papel del Padre como Supremo Juez y 

gobernador del tiempo. Es por ello que sólo el Padre sabía el tiempo antes del Juicio Investigador. Dios 

el Padre tiene la última palabra en la corte, y la glorificación de los santos depende de Él. 

En tercer lugar, la fórmula para el santuario terrenal que hemos estado estudiando en este artículo, 

una vez más tiene una sutil diferencia en comparación con las dos primeras fórmulas, aunque todos 

ellas equivalen al mismo resultado de 168. En este estudio, hemos encontrado una medición de tiempo 

de siete (7) días/año multiplicado por un factor de escala de veinticuatro (24). Por lo tanto, la fórmula 

es una imagen de espejo de la anterior: 

7 × 24 

El factor de 24 se calcula como el cociente de dos alturas de muros que apuntan a la obra del Espíritu 

Santo en nosotros, nuestra purificación para que podamos superar el muro del pecado que nos separa 

del cielo. Este es el proceso de la santificación. 

Las tres fórmulas armonizan perfectamente entre sí y, con la belleza de la palabra de Dios, muestran 

la tarea específica de cada Miembro de la Divinidad en el plan de salvación. 

Todavía hay otra hermosa comparación. Ya hemos visto cómo la fórmula para el santuario terrenal 

refleja la fórmula para el santuario celestial. Puesto que la fórmula para el santuario celestial fue 

descifrada por completo por el Reloj de Orión con sus 24 períodos de 7 años cada uno, también debe 

existir un estudio que descifra completamente la fórmula del santuario terrenal de los 7 períodos de 24 

años cada uno, que también nos dará perspectivas de la historia de la Iglesia Adventista y de nuestro 

destino. 

El Reloj de Orión es simbolizado por siete estrellas e indica no sólo el pasado sino también el futuro 

año del regreso de Cristo. ¿Qué creen ustedes que podrían ser los símbolos para el estudio de tiempo 
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de su contraparte? ¿Qué clase de información creen que vamos a recibir? ¿Creen que en realidad nos 

puede dar la fecha exacta de la Segunda Venida de Jesús y tal vez aun del comienzo del tiempo de 

angustia, de la ley dominical en Europa y los EE.UU., del cierre de la puerta de la gracia, y mucho 

más? ¿Creen ustedes que los cuerpos celestes de nuevo jugarán un papel? Si fuera así, ¿cuáles creen 

ustedes estarían adecuados para representar el santuario “terrenal”, ya que las estrellas lejanas 

representaban el santuario celestial? 

Alegraos conmigo por las revelaciones maravillosas que provienen de nuestro Señor Jesucristo, Dios 

el Padre, y el Espíritu Santo, los cuales están dando esperanza y valor a Su pueblo en aflicción. 

Consideren las palabras de la profetisa verdadera, que siempre dijo la verdad y por su fidelidad estará 

con los 144.000 para ver la llegada de esa pequeña nube tan esperada. 

La palabra de Dios ha de ser nuestro estudio. Hemos de educar a nuestros hijos en las 

verdades que allí encontramos. Es un tesoro inagotable; pero los hombres no lo encuentran 

porque no lo buscan hasta posesionarse de él. Muchos se contentan con una suposición acerca 

de la verdad. Se conforman con una obra superficial, dando por sentado que tiene todo lo que 

es esencial. Consideran los dichos de otros como la verdad, y son demasiado indolentes para 

aplicarse a un trabajo fervoroso y diligente, representado en la Palabra por el acto de cavar 

para hallar el tesoro oculto. Pero las invenciones de los hombres no solamente no son dignas 

de confianza, sino que son peligrosas, pues colocan al hombre en el lugar que corresponde a 

Dios. Colocan los dichos de los hombres donde debería hallarse un “Así dice Jehová”. {PVGM 

81} 

El primer hombre que calculó correctamente el principio del Juicio fue Guillermo Miller. Él no conocía 

la cita anterior, pero vivió a la altura de ella. Su obra consistía en “comer el librito” de Apocalipsis 10, 

como se registra allí en el Libro de los libros de todos los tiempos. 

Según su propio sueño (Primeros Escritos, pág. 82), otro hombre iba a recibir el honor de ser guiado 

por el Espíritu Santo para encontrar tesoros ocultos en la Palabra de Dios - tesoros que brillarán diez 

veces más que los de Miller. El mayor tesoro que Miller encontró, fue el comienzo del juicio celestial. 

En 2004/2005 comenzó otra caza de tesoros cuando el profetizado segundo “Miller” siguió donde los 

pioneros pararon, y él encontró lo que tenía que ser “profetizado otra vez” - el fin del juicio en el cielo 

y el retorno inminente de Jesús. Esta segunda búsqueda del tesoro sólo fue posible porque dejé mi 

empresa, mis clientes y mi antiguo estilo de vida en el altar de Dios, y me “consagré” a mí mismo para 

trabajar sólo para Él. 

Así pues, el segundo y verdadero Clamor de Medianoche anunciando la Segunda Venida de Jesús 

está cumpliendo completamente Apocalipsis 10:11, y Apocalipsis 11 indica que esta vez no terminará 

en una decepción. Por eso, el tesoro del segundo Miller brilla diez veces más, como las estrellas del 

cielo... y al igual que la estrella de Belén guiara a los reyes magos al pesebre del Rey recién nacido, 

las estrellas del cielo conducirán los sabios de hoy a la venida del Rey de la Gloria. 

< Anterior                       Siguiente > 
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La cuenta regresiva está en marcha y por favor, encuentran aquí un nuevo estudio, que es 

complementario a Orión y revela las fechas de muchos de los acontecimientos de los últimos tiempos. 

Esta es la anunciada tercera parte y el corazón de la serie de las sombras. 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 

vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

¡Para este estudio ofrecemos también materiales de estudio para su descarga en la sección de 

descargas! 
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Una profecía sobre el Sábado 

Como en el estudio de Orión, comenzamos este estudio con algunas citas del Espíritu de Profecía que 

son ampliamente conocidas, pero no entendidas: 

Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado.  No han rechazado la luz 

referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, 

cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias 

y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los 

escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad salieron y sufrieron 

la persecución con nosotros.  Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra.  

Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se reunieron 

en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. {PE 33,34; EW 33.2} 

El mismo evento en otra visión 

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

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la 

hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; 

pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló 

el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron 

refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. {PE 15; EW 

14.11} 

Una comparación revela… 

Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo [la primera visión 

de Elena de White] 

Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos 

a proclamar más plenamente el sábado. [la subsiguiente visión de Elena de White] 

… ¡que la proclamación del tiempo por el derramamiento del Espíritu Santo (la Lluvia Tardía) se 

basa en una comprensión más profunda del SÁBADO! 

Una pista en la Biblia 

Buscando las Escrituras para encontrar una pista para saber lo que significa esta declaración de Elena 

G. de White acerca de la comprensión más profunda del sábado, me tropecé con Juan 19:31... 

Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen 

en la cruz en el sábado (porque era gran día aquel sábado), rogaron a Pilato que se les 

quebrasen las piernas, y fuesen quitados. (Juan 19:31) 

Los Gran Sábados 

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

día. 

En el año de la crucifixión (31 d.C.) en el 15 de Nisán, el sábado ceremonial del primer día de los panes 

sin levadura cayó sobre un sábado del séptimo día. 

Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová; siete 

días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación; ninguna obra 

de siervo haréis. (Levítico 23:6-7) 
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Los Gran Sábados, ¿son una profecía? 

Si recordamos los artículos sobre las Sombras de los Sacrificios, nos damos cuenta que las 

ordenanzas para los días festivos en Levítico 23 tienen la misma estructura que las ordenanzas dadas 

por Dios en Números 28 sobre la cantidad de los sacrificios para aquellos días. Ellas incluyeron una 

profecía de tiempo: la duración del tiempo de las plagas. 

Primero Dios da la “clave” para descifrar la profecía con la cantidad de los sacrificios diarios [Números 

28:3-8] y luego Él da la “profecía” misma con las ordenanzas que siguen en el mismo capítulo. 

La clave del tiempo: el sábado del séptimo día 

Esta misma estructura encontramos en Levítico 23. 

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

Seis días se trabajará, y el séptimo día sábado de reposo será, convocación santa: ninguna 

obra haréis; sábado es de Jehová en dondequiera que habitéis. 

Y luego da la profecía de tiempo misma explicando detalladamente los sábados ceremoniales en el 

resto del capítulo. 

Algunas pistas más…  

Cristo mismo fue el originador del sistema de culto judío, en el cual, mediante tipos y 

símbolos, se representaban [inglés: shadowed forth] las cosas espirituales y celestiales. 

Muchos olvidaron el verdadero significado de estas ofrendas; y la gran verdad de que por medio 

de Cristo solamente hay perdón para el pecado, se perdió para ellos. La multiplicación de las 

ofrendas de sacrificio, la sangre de becerros y carneros, no podía quitar el pecado. {SDABC7 

932, 933} 

Los cristianos que profesan ser estudiantes de la Biblia pueden apreciar más plenamente que 

el antiguo Israel el significado completo de las ordenanzas ceremoniales que aquellos debían 

guardar. Si realmente son cristianos, están dispuestos a reconocer el carácter sagrado y 

la importancia de los tipos de sombras, ya que ven la realización de los eventos que 

representan. La muerte de Cristo ofrece al cristiano un conocimiento correcto del sistema 

de ceremonias y explica las profecías que aún permanecen oscuros para los judíos. {RH, 

6 de mayo de 1875} [Traducido] 

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

COL 317.2}  

El Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Su imponente ritual era 

divinamente ordenado. El propósito de él era enseñar a la gente que al tiempo prefijado 

vendría Aquel a quien señalaban esas ceremonias. {PVM 17; COL 34} 

Todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas, simbolizaban misterios del plan 

de redención. {7ABC 1095; 6BC 1095.5} 

Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el 

otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la “purificación del 

santuario” debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo 

en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. {CS 

450, GC 399} 

Estos símbolos se cumplieron no sólo en cuanto al acontecimiento sino también en 

cuanto al tiempo. {CS 450, GC 399} 
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Asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el 

tiempo indicado por el ritual simbólico. {CS 451, GC 399,450} 

Los ritos y las ceremonias de la ley fueron dados por Cristo mismo, quien, oculto en una columna 

de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche, era el caudillo de las 

huestes de Israel; y esta ley debiera ser tratada con gran respeto, pues es sagrada. Pablo 

la presentaba ante los judíos en su verdadero lugar y valor aun después de haber terminado 

su vigencia, para mostrar su lugar en el plan de redención y su relación con la obra de Cristo; 

y el gran apóstol declara que esta ley es gloriosa, digna de su Originador divino. Lo que dejaría 

de ser era glorioso; pero no fue la ley instituida por Dios para el gobierno de su familia en el cielo 

y en la tierra, pues mientras permanezcan los cielos permanecerá la ley de Dios (ST 29-7-1886). 

{7ABC 1095, 6BC 1095} 

Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas 

las naciones, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo 

el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una 

presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. {HA 12, AA 14.1} 

No comprendemos ni la mitad del plan del Señor para liberar los hijos de Israel de la 

esclavitud egipcia, y llevarles a través del desierto hacia Canaán. A medida que recogemos 

los rayos divinos que brillan desde el evangelio, tendremos una visión más clara de la 

economía judía, y una apreciación más profunda de sus importantes verdades. Nuestra 

exploración de la verdad es aún incompleta. Hemos recogido sólo unos pocos rayos de 

luz. Los que no estudian diariamente la Palabra no resolverán los problemas de la economía 

judía. Ellos no entenderán las verdades enseñadas por el servicio del Templo. La obra de Dios 

se ve obstaculizada por una mundana comprensión de Su gran plan. La vida futura desplegará 

el significado de las leyes que Cristo, envuelto en la columna de nube, dio a Su pueblo. {Carta 

156, 1903, 3MR 259.1} [Traducido] 

Abriendo la Profecía 

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

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

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

Las correctas llaves que encajan en la profecía de los sábados ceremoniales, son sólo aquellos 

sábados del séptimo día que caen sobre sábados ceremoniales: 

LOS GRAN SÁBADOS 

Usando la llave 

Después de haber descifrado Orión en enero de 2010 y habiendo encontrado el verdadero calendario 

judío más tarde, la idea vino a mi mente, si no fuera posible, que la historia de la Iglesia Adventista, 

que fue escrito en el Santuario Celestial (constelación de Orión) se reflejaría en el santuario terrenal 

o, en otras palabras: EN EL SISTEMA CEREMONIAL DE LAS FIESTAS. 

Para comprobar esto, tuve que preparar una lista de todos los Sábados Grandes a lo largo de la historia 

adventista para ver luego, si realmente incluiría un mensaje escondido para nosotros. 

Utilizando el verdadero calendario judío, como se lo describe en los artículos sobre la Luna Llena en 

Getsemaní, comencé a calcular astronómicamente, cuáles sábados ceremoniales de los días festivos 

judíos desde 1841 habían caído en sábados del séptimo día. 
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Un duro trabajo 

Pasé algunas semanas entre agosto y septiembre de 2010 hasta que tuve el resultado en forma de 

una lista de códigos delante de mis ojos. 

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

artículos acerca de Getsemaní. 

Más tarde descubrí un criterio muy importante para la visibilidad de la primera luna creciente, dado por 

la Sociedad de la Luna Nueva de Israel, pero esto no cambió la parte escatológica de la Lista de los 

Gran Sábados (LGS)... 

El criterio de Wadsworth 

La primera versión de la LGS, no incluyó el criterio de Wadsworth que nos dice, que la luna creciente 

sólo es visible de la montaña del templo en Jerusalén, si la luna se eleva por lo menos 8 grados sobre 

el horizonte: 

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

De acuerdo con los parámetros establecidos en 1996 por el astrónomo bíblico Robert Scott 

Wadsworth, como fueron publicados en “El primer Calendario Bíblico Hebreo 

astronómicamente corregido” de Michael Rood en 1997, y confirmados por las 

observaciones lunares en el país de Israel por parte de la Sociedad de la Luna Nueva de 

Israel, es posible para la luna renovada para  ser detectada en la tierra de Israel, bajo 

condiciones ideales de la atmósfera, cuando la luna es por lo menos 1% iluminada, se 

eleva por lo menos 8 grados sobre el horizonte, a los cinco minutos después de la puesta 

del sol. 

Debido a que el continente de América del Norte es por lo menos 7 horas más tarde que 

Jerusalén en tiempo astronómico, y hasta 14 horas más tarde en las Islas Aleutianas de Alaska, 

muchas veces la luna nueva es vista después de la puesta del sol en el hemisferio occidental, 

a la noche antes de que pueda posiblemente ser vista en Israel. Puesto que Jerusalén es la 

ciudad del Gran Rey que reinará sobre toda la tierra, como es la posición de Michael Rood, así 

como de decenas de judíos mesiánicos, caraítas, e incluso algunos rabínicos, el reloj del 

tiempo del Creador se ajusta y establece a través de Jerusalén aun hoy en día - como lo 

fue hace 2.000 años cuando el Mesías guardó las fiestas y el sábado semanal según el 

cómputo establecido por el mismo Todopoderoso cuando salimos de Egipto. 

  

https://simchat.wordpress.com/2009/04/03/rosh-chodesh-controversy-still/
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Los 8 grados 

Si nos fijamos en la foto, ustedes comprenderán inmediatamente, por qué la luna es solamente visible 

desde el monte del templo, si ella está elevada a lo menos 8 grados sobre el horizonte. Es debido a la 

cadena montañosa que cubre el horizonte exactamente hasta los 8 grados. 

 

 

El resultado 

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

Todavía no había sido corregida por el criterio de Wadsworth, pero ya mostró los aspectos más 

importantes de esta lista. Para no confundir al lector, voy a utilizar en esta presentación la versión 

corregida. 

Cuando vean la siguiente diapositiva, ustedes comprenderán por qué no era fácil descifrar la lista más 

tarde y que sólo el Espíritu Santo puede guiar a uno a llegar a ese punto... 
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La Lista de los Gran Sábados 
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La estructura de la LGS 

En primer lugar, me gustaría explicar brevemente la estructura de la “Lista de los Gran Sábados” 

(LGS)... 

 

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

relacionan al año en la primera columna. 

La segunda columna “Primavera1” muestra el POSIBLE cumplimiento de Gran Sábados en las fiestas 

de la primavera en el caso que la cebada se habría encontrada en la primera búsqueda. 

La tercera columna “Primavera2” muestra el POSIBLE cumplimiento de Gran Sábados en las fiestas 

de la primavera en el caso que la cebada NO se habría encontrada en la primera búsqueda. 

La cuarta columna “Otoño1” muestra el POSIBLE cumplimiento de Gran Sábados en las fiestas del 

otoño en el caso que la cebada se habría encontrada en la primera búsqueda en la primavera. 

La cuarta columna “Otoño2” muestra el POSIBLE cumplimiento de Gran Sábados en las fiestas del 

otoño en el caso que la cebada NO se habría encontrada en la primera búsqueda en la primavera. 

La última columna “Código” es un resumen de los cumplimientos POSIBLES de los Gran Sábados, 

independientes de su lugar en las columnas del año correspondiente. 

¡El código tiene dos columnas mayores! 
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¿Cómo se determinaron las fiestas? 

Como hemos visto en los otros artículos de la serie de las sombras, las fiestas de la primavera 

comenzaron en el primer mes judaico y las fiestas del otoño en el séptimo mes judaico. 

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

mes. 

La primera columna mayor del código muestra las fiestas de la primavera que caen en sábados del 

séptimo día (Gran Sábados según Juan 19:31) y dependen de la primera luna creciente después del 

equinoccio primaveral y de la prueba de cebada. 

La segunda columna del código son las fiestas del otoño que se cumplen en sábados del séptimo día 

(Gran Sábados según Juan 19:31) y dependen de la séptima luna creciente después del equinoccio 

primaveral y de la prueba de cebada. 

El comienzo de las fiestas bajo la luna  

  

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

La primera fiesta de la 

primavera comenzó con la 

luna llena: Pascua. 
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Primavera y otoño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los códigos de los Gran Sábados 

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

Estos códigos son abreviaturas de grupos especiales de Sábados Grandes que se pueden cumplir en 

las fiestas de la primavera (Nisán = N) o en las fiestas del otoño (Tishri = T). 

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

grupos de sábados ceremoniales para las fiestas del otoño (T1 a T2). 

Los grupos de los Gran Sábados 

El código N1 se cumple si la Pascua y el sábado ceremonial del Séptimo Día de los Panes sin Levadura 

caen en sábados del séptimo día. Esos eventos festivos tienen la distancia de siete días. 

El código N2 se cumple si el Primer Día de los Panes sin Levadura y los 7 Sábados de Omer hasta 

Pentecostés caen en sábados del séptimo día. Esos eventos festivos tienen distancias de siete días el 

uno del otro. 

El código N3 se cumple si el Día de la Gavilla Mecida y el sábado ceremonial de Pentecostés caen en 

sábados del séptimo día. Esos eventos festivos tienen la distancia de un múltiple de siete días. 

Las dos fases de la luna se 

encuentran en opuestos 

lugares en relación al sol y a 

la tierra, exactamente como 

el código fue agrupado. 
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El código T1 se cumple si la Fiesta de las Trompetas, el Primer Día de Tabernáculos, y el sábado 

ceremonial después Tabernáculos (Shemini Atzeret) caen en sábados del séptimo día. Esos eventos 

festivos tienen distancias de múltiples de siete días. 

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

día. 

¿Cómo se lee la LGS? 

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

¿Qué información está allí para nosotros? 

¿Cómo descifráramos la larga lista de códigos confusos? 

A primera vista, la lista no parece ser ordenada de cierta manera. ¡Pero nuestro Dios es un Dios de 

orden! Y así es Su profecía de tiempo en los días festivos como veremos pronto... 

Descifrando los “Jeroglíficos” 

Cuando vi el resultado de mis cálculos astronómicos bíblicos por primera vez, una oración me hizo 

recordar, cómo los jeroglíficos egipcios habían sido descifrados. 

Durante muchos siglos, arqueólogos y lingüistas no podían leer las inscripciones de las pirámides, 

porque no sabían si los jeroglíficos formaran palabras, letras o sílabas. 

Como se puede leer en Wikipedia, en 1822 Jean-François Champollion utilizó la “Piedra de Rosetta” 

para descifrar el completo alfabeto egipcio. 

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

soldado francés del ejército de Napoleón. 

Lleva una inscripción en tres idiomas que facilitó la comparación de los jeroglíficos no descifrados con 

el alfabeto griego conocido. Y así los jeroglíficos comenzaron a hablarnos. 

También nosotros necesitamos una “Piedra de Rosetta” para descifrar la LGS. ¡No sabemos lo que 

significan las secuencias del código! No sabemos la longitud de las palabras, sílabas y ni siquiera 

cuáles son las letras. 

Cavando en busca de la Piedra de Rosetta 

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

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

de White. 

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

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

sola oración... 

Cavando en busca de tesoros 

Pero debe haber fervoroso estudio y diligente investigación. Las percepciones claras y exactas 

de la verdad no serán nunca la recompensa de la indolencia. Ninguna bendición terrenal puede 

ser obtenida sin esfuerzo ferviente, paciente y perseverante. Si los hombres quieren tener éxito 

en los negocios, deben tener la voluntad de obrar, y la fe para esperar los resultados. Y no 

podemos esperar obtener un conocimiento espiritual sin un trabajo activo. Aquellos que 

desean encontrar los tesoros de la verdad deben cavar en busca de ellos como el minero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_de_Rosetta
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cava para hallar el tesoro escondido en la tierra. Ningún trabajo frío e indiferente será 

provechoso.  Es esencial para los viejos y los jóvenes no solamente leer la Palabra de Dios, 

sino estudiarla con fervor y consagración, orando e investigando para hallar la verdad como 

tesoro escondido. Los que hagan esto serán recompensados, pues Cristo avivará su 

inteligencia. 

Nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las Escrituras. 

Es la voluntad de Dios que nosotros poseamos dicho conocimiento.  Investigad, oh, investigad 

la preciosa Biblia con corazones hambrientos. Explorad la Palabra de Dios como el minero 

explora la tierra para encontrar las vetas de oro. Nunca abandonéis el estudio hasta que os 

hayáis asegurado de vuestra relación con Dios y de su voluntad con respecto a vosotros.  Cristo 

declara: “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”. {PGM 82,83; COL 111.2,3} 

El hallazgo de la Piedra de Rosetta 

Buscando en Internet encontré una declaración que se atribuye a Elena G. de White, pero está 

controvertida. De hecho, el IIB (Instituto de Investigación Bíblica) se niega a aprobarla. Y fue justo esa 

negación que llamó mi atención... 

“Vi que Jones y Waggoner tuvieron su contrapartida en Josué y Caleb. Como los hijos de Israel 

apedrearon los espías con piedras literales, ustedes apedrearon a esos hermanos con piedras 

de sarcasmo y ridículo. Vi que ustedes voluntariamente rechazasteis lo que sabíais ser la 

verdad. Apenas porque ella era demasiado humillante para vuestra dignidad. Vi algunos de 

ustedes en vuestras tiendas remedando y haciendo toda suerte de morisquetas de esos dos 

hermanos. Vi también que si hubiésemos aceptado el mensaje de ellos, habríamos 

estado en el reino después de dos años de aquella fecha, pero ahora tenemos que 

retornar al desierto y permanecer 40 años”. E. G. White, Escrito de Melbourne, Australia, 

09-05-1892. 

Comprobación de la Piedra de Rosetta 

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

En el Registro de la Conferencia de la Unión en 1899, Steven N. Haskell, un viejo amigo y 

partidario de Elena de White, escribió en un artículo titulado “El Mensaje del Tercer Ángel” lo 

siguiente: “¿Creen ustedes que estamos en los últimos días? Estamos en los últimos días de 

la muy última generación. Ya estamos diez años en el fuerte clamor del mensaje del Tercer 

Ángel. Hay un testimonio en el Boletín, publicado en 1892, que dice: ‘Si el pueblo de Dios 

habría trabajado, como debería haber trabajado inmediatamente después de la reunión de 

Minneapolis en 1888, el mundo podría haber sido advertido en dos años, y el Señor hubiera 

venido.’ Dios planificó a terminar la obra en la misma proporción como Su pueblo sintiera la 

importancia y el carácter sagrado de la obra y el celo con que trabajaría.” 

Muchos estudiosos son rápidos para señalar que Haskell se habría equivocado porque no 

existe un Boletín de la Conferencia General publicado en 1892. A pesar de que él estaba 

citando erróneamente su fuente, es difícil creer que alguien tan prominente en la Iglesia como 

Haskell hubiera inventado una mentira, o atribuido algo a Elena de White, que ella nunca dijo 

o escribió. Una cosa que sí sabemos de las citas que ya hemos mencionadas, Elena G. de 

White sin duda creó en 1896 que el pueblo de Dios ya podría haber estado en la Tierra 

Prometida si hubieran sido fieles. Por último, en 1901, Elena de White escribió lo siguiente: “Es 

posible que tengamos que permanecer aquí en este mundo debido a la insubordinación por 

muchos años más como los hijos de Israel. Pero por amor a Cristo, Su pueblo no debe añadir 

pecado a pecado acusando a Dios por causa de las consecuencias de sus propias acciones 
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equivocadas. - Carta 184, 1901 “ 

{Fragmento del capítulo 8 de “Prophetic Parallels” de Adrián Welsh en www.4hispeople.info}. 

La aplicación de la Piedra de Rosetta 

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

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

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

Así que, los años de 1888, 1889 y 1890 forman un muy especial triplete de años... los años que 

muestran el código de la venida de Cristo. 

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

Por lo tanto, hay una sola conclusión posible según nuestro estudio, a saber ¡que los mismos códigos 

que encontrábamos en los años 1888, 1889 y 1890 tienen que repetirse en los últimos tres años de la 

historia del mundo!  

Usando la Piedra de Rosetta 

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

 

El código resumido es: 

N3N1 
T1 

N1T2 

En busca de la Segunda Venida 

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

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

llegamos a... 

 

http://www.4hispeople.info/
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¡Orión confirmado de nuevo! 

El reflejo del Santuario Celestial (Orión) en el santuario terrenal (días festivos) muestra exactamente 

la misma secuencia del tiempo de los tres años (y medio) que terminan en el otoño de 2015. Lo que 

se ve arriba, es el tiempo del Fuerte Clamor de la primavera de 2013 al otoño de 2015. 

La fecha de la Segunda Venida 

Cuando publiqué el estudio de Orión en el enero de 2010, ya sabía que alguna vez iba a encontrar la 

fecha exacta de la Segunda Venida con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora eso se había tornado muy 

simple. 

No enfatizo fechas y, por lo tanto, ya voy a revelarla, porque fijar fechas no es mi más importante tarea. 

Como veremos, para dar el Fuerte Clamor hay otro tipo de información en Orión y en la LGS, que es 

de mayor importancia que la fecha exacta de la Segunda Venida. 

Hemos encontrado el tiempo del Fuerte Clamor en la LGS y éste terminará en el otoño de 2015. 

Entonces cada caso habrá sido decidido en el Juicio de los Vivos y Jesús saldrá del Lugar Santísimo 

y se sentará en la nube.  

El Juicio Investigador comenzó en el Día de la Expiación de 1844. Su parte final es el Juicio de los 

Vivos, que también debe terminar en un Día de la Expiación. 

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

Jesús terminará el Juicio en un GRAN SÁBADO 

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

Viernes, 25 de septiembre de 2015, o  

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

El Gran Juez Jesús, con la máxima probabilidad, va a terminar el Juicio Investigador en el Gran 

Sábado, el 24 de octubre de 2015. 

Ya que todo tiene que acontecer como en los días de Noé, la puerta de la gracia se habrá cerrada 

desapercibidamente 7 días antes, en el domingo, 18 de octubre de 2015, y el mundo no lo sabrá. 

En el Día de la Expiación, 24 de octubre de 2015, Jesús saldrá del Lugar Santísimo, se quitará Sus 

vestiduras sacerdotales y se pondrá las ropas reales y se sentará en la nube. 

Recién en el domingo, 25 de octubre de 2015, empezarán a caer las plagas, aunque los 372 días 

hasta el regreso de Jesús según nuestro estudio de las sombras de los sacrificios, ya habrán 

comenzado una semana antes, en el 18 de octubre. 

Jesús viene en el ÚLTIMO GRAN DÍA 

Por lo tanto, matemáticamente, el año de las plagas durará exactamente hasta el próximo 24 de 

octubre del año 2016. Pero, ¿es éste un día significativo? 

Los 144.000 darán su testimonio para el Padre por un año sin Intercesor. Ese tiempo se simboliza en 

los días festivos por la Fiesta de los Tabernáculos. 

El día después de la Fiesta de los Tabernáculos, el sábado ceremonial para la oración para la Lluvia 

Tardía (Shemini Atzeret), también se llama el Último Gran Día, porque con el terminan todas las fiestas 

anuales. 

Así que también simboliza el fin de la última jornada del pueblo de Dios. 
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¡Cae en el año 2016 en el 24 de octubre, exactamente 365 días después de que Jesús había 

salido del Santísimo hacia la nube! 

En el Último Gran Día, el 24 de octubre de 2016, el pueblo de Dios será liberado para siempre por su 

Señor cuando Él regrese. 

Y... el día judío comienza en la tardecita anterior, en el 23 de octubre y esta es exactamente la fecha 

en la que Hiram Edson descubrió la verdad acerca del Santuario Celestial, 172 años antes de la 

Segunda Venida. 

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

un año sabático. 

Hay más en los SÁBADOS GRANDES 

Como ya en Orión, el propósito de Dios no es darnos una profecía de tiempo para saber exactamente 

el tiempo o para satisfacer nuestra curiosidad. 

La profecía de tiempo se da antes del Fuerte Clamor y es parte de la luz del Cuarto Ángel que iluminará 

toda la tierra con Su gloria: 

Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder; y la tierra fue 

alumbrada de su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

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

Ángel: 

Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra 

y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento.  

Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la 

del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, 

y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. {PE 277; EW 277.1} 

La luz del Cuarto Ángel 

La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: “Ha 

caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo 

espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje 

de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las 

corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a 

tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se 

intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora 

de la tentación que muy luego ha de asaltarle.  Vi que sobre los fieles reposaba una luz 

vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. {PE 277; EW 

277.1} 

Uniéndose como el Clamor de Media Noche 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por 

doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje parecía ser un complemento del tercer 

mensaje, pues se le unía como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje 

del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes 278 santos, 

quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de 

Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible 
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condenación. {PE 277; EW 277.2}  

¡Llamando a un pueblo a salir! 

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

1. ¿Cuáles son las características de Babilonia? 

Pero aún más importante… 

2. ¿A dónde ir después de haber salido? 

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

Apocalipsis 2:5? 

Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, 

vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 

Los pilares de la fe adventista 

Las características de Babilonia, los verdaderos pilares de la fe adventista y la mención adicional de 

las corrupciones que se han introducido en las iglesias desde 1844 [en especial en la Iglesia 

Adventista misma], ¡ya han sido el tema principal de Orión! 

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

Indagando más a fondo con la Piedra de Rosetta de Elena G. de White, encontraremos otros tripletes 

de años que comienzan con la misma secuencia de código... 

Los tripletes de la LGS 

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

Piedra de Rosetta: 
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El triplete inicial de la LGS 

Y hay UN triplete especial que termina con las dos mismas líneas de código como el triplete de la 

piedra de Rosetta (T1, N1T2): 

 

Este es el triplete inicial del mensaje del Primer Ángel dado por William Miller en 1841 como Elena G. 

de White nos dijo: 

Somos conscientes de la debilidad actual y la pequeñez de la obra. Hemos tenido una 

experiencia. Al hacer la obra que Dios nos ha dado, podemos ir hacia adelante con confianza, 

la seguridad de que Él será nuestra eficiencia. Él estará con nosotros en 1906, como estuvo 

con nosotros en 1841, 1842, 1843 y 1844. ¡Oh, qué evidencias maravillosas que teníamos 

entonces de la presencia de Dios con nosotros! En las primeras etapas de nuestra obra hemos 

tenido muchas dificultades para vencer, y hemos ganado muchas victorias. {LLM 156.4} 

[Traducido] 

La LGS decodificada 

 

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

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

dos secuencias. 

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

El noveno triplete sigue directamente al octavo y marca el fin del Juicio en 2013, 2014 y 2015 con la 

repetición exacta del triplete de la Piedra de Rosetta. 

Los Siete Truenos 

 

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

desde 1841: 
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La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los siete truenos, era un bosquejo de 

sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo 

mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan 

de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas.  Los mensajes de los 

ángeles primero y segundo debían ser proclamados; pero no había de revelarse mayor luz antes 

que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se representa por medio del ángel 

que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no 

sería más. {7ABC 982; 7BC 971.6} 

Ella habló de los siete periodos de tiempo, que fueron mencionados, pero no escritos por Juan, porque 

tendrían que ser descifrados justo antes del final de los tiempos... justo antes de que el juramento de 

Jesús en Apocalipsis 10 “que el tiempo no sería más” cesaría... 2012 (véase El Poder del Padre).  

Los siete tiempos de purificación 

 

Desde 1841 han pasado siete tiempos en los que los miembros de la iglesia adventista del séptimo día 

han sido purificados y tamizados. Sin embargo, el zarandeo tuvo lugar en 2010, 2011 y 2012 por el 

mensaje de Orión. 

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

estudios más profundos. 

Salmo 12:6 dice: 

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

siete veces.  

De la misma manera, la iglesia de Dios fue purificada siete veces antes de que un remanente del 

remanente estaba listo para testificar por el Padre en los eventos de los últimos días manteniéndose 

fiel a todas las ordenanzas y Mandamientos de Dios y dando el Fuerte Pregón. 

Los grandes períodos de tiempo 

 

Si comparamos los tripletes, vemos que hay pares de tripletes que corresponden en todas sus 

secuencias con otros. 

Parece que marcan períodos aún mayores de tiempo en el Juicio Investigador que sólo los siete 

períodos de 24 años en promedio. Ellos son: 
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1861,1862,1863 corresponde con 2010,2011,2012 y marca un período de 151 años 

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

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

simbolizan. 

El triplete inicial 

El triplete inicial de la LGS y el primero de los siete truenos ha sido el Clamor de Medianoche de William 

Miller, que se unió al segundo ángel Samuel Snow en 1843. 

Es el verdadero comienzo de nuestra historia adventista y fue mencionado en Orión sólo de manera 

indirecta, porque el año inicial del Reloj de Orión es 1844, ya que Orión muestra solamente el tiempo 

del Juicio. 

William Miller descifró correctamente las 2300 tardes y mañanas y la profecía de las setenta semanas 

que se confirmó una vez más por John Scotram en el estudio de Getsemaní. 

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

Volveremos a esto más adelante. 

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

Los años de la fundación 

El segundo triplete de la LGS muestra los años de la fundación de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día, cuando los pioneros dieron a la Iglesia su estructura organizativa: En el sitio oficial de la 

Conferencia General se puede leer en el libro Organizado por la misión acerca de esos años en el 

capítulo II: Organización de la Iglesia en 1861/1863. 

La fundación oficial tuvo lugar en esos años y la Iglesia recibió su nombre oficial: “Iglesia Adventista 

del Séptimo Día”. 

Si avanzamos en la comprensión de la estructura de la LGS, veremos lo que el triplete correspondiente 

de 2010,2011,2012 significa. 

La Luz del Cuarto Ángel rechazada 

La terrible desgracia de la Sesión de la Conferencia General de 1888 se explicó detalladamente en los 

artículos de Orión y proveemos un enlace para descargar a un libro que muestra claramente lo que 

sucedió en esos años, que la Iglesia se fue por el camino equivocado: Una advertencia y su recepción. 

Hoy día, la Iglesia está negando que había rechazada la Luz del Cuarto Ángel, pero la verdad es algo 

diferente. La Justificación por la Fe es sólo una parte de la Luz del Cuarto Ángel que incluye mucho 

más. Por lo tanto, Elena G. de White había dicho que en 1888 vimos sólo el COMIENZO de la Luz del 

Cuarto Ángel. 

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

Ángel. 

Jesuitas se infiltran en la Iglesia ASD 

Lo que comenzó en 1888, y fue mencionado en muchas citas de Elena G. de White como un terrible 

desastre para la Iglesia, se mantuvo bajo control por Elena de White misma hasta su muerte en 1915. 

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

la mensajera de Dios. 

http://lender.adventist.org/world-church/commission-ministries-services-structures/knight-organized-for-mission.pdf
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPL3e3nF5DFrAa3X3mjHocEn3y1U4FQjBNKCAzov7kihT
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Así que, el compromiso se deslizó y los miembros de la Iglesia se elegían a sus propios líderes de 

cuyas doctrinas tenían comezón de oír. 

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

Iglesia ASD. 

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

Un año antes del comienzo del triplete, ya vimos en Orión, cómo algunos líderes jesuitas de la Iglesia 

reaccionaron al comienzo de la Primera Guerra Mundial en Europa en 1914.  

M.L. Andreasen y la Última Generación 

Pero también hubo grandes hombres en la Iglesia como M.L. Andreasen, que descubrió la segunda 

parte de la Luz del Cuarto Ángel en 1935/36 y la publicó en su libro “El Santuario y su servicio” en 

1937. 

En el capítulo 21 de este extraordinario libro se revela la Teología de la Última Generación que es la 

segunda parte de la Luz del Cuarto Ángel. ¡Lean el capítulo “La Última Generación” aquí para entender 

lo que es el deber de cada uno de los 144.000 en los últimos días!  

Esta no es la última vez que Andreasen fue mencionado en la LGS por Dios. Dio grandes impulsos 

positivos a la dirección de la nave de la iglesia, pero fue suprimido como todos los que defienden la 

verdad contra el liderazgo jesuita de la Iglesia. 

El año 1936 en el centro del triplete es un año de Orión y marca un tiempo de gran prueba para la 

Iglesia, especialmente en Europa. ¡Observan cómo Orión y LGS corresponden! 

M.L. Andreasen y PSD 

M.L. Andreasen era el hombre que había luchado más que todos contra PSD (Preguntas acerca de 

Doctrina). PSD fue introducido y publicado en 1957 después de que nuestros libros de texto habían 

sido cambiados en 1949 como lo fue marcado por Dios en Orión. 

Esta lucha heroica en contra de un liderazgo corrupto y degenerado de la Iglesia ASD terminó en los 

años 1959, 1960 y 1961, cuando Andreasen perdió “temporalmente” sus credenciales siendo ministro 

jubilado. Por eso murió de corazón quebrado. 

Póstumo, sus credenciales habían sido restauradas en 1962, pero a sabiendas de que los muertos 

nada saben, esto no disminuye la culpabilidad de la Iglesia Adventista de no haber escuchado las 

advertencias de este líder fabuloso. 

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

Los años de Orión 1949/1950 y el triplete de la LGS de 1959, 1960, 1961 marcan con exactitud la 

década famosa de 1950 a 1960 que se menciona con frecuencia en la historia adventista como los 

terribles años del cambio a través de PSD. 

La toma del poder por los jesuitas 

Lo que había comenzado en 1915, 1916, 1917, después de la muerte de Elena G. de White, llegó a su 

conclusión en 1986, 1987 y 1988 por la toma del poder total de los jesuitas, y el matrimonio de la Iglesia 

Adventista con el papado en el movimiento ecuménico. 

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

Ambos, Orión y LGS, marcan el año 1986 como el comienzo del fin de la Iglesia Adventista, y la Biblia 

nos dice en Apocalipsis 2:23 que “los hijos de los que adulteraron con Jezabel se herirá con la muerte 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeNgxhfUNncRZf5A6fsjfx4VgWobmfBphjyqEGzjHeWR5
http://www.sdanet.org/atissue/books/andreasen/
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y todas las iglesias sabrán que Jesús es Él que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a 

cada uno según sus obras.”  

Los hijos serán castigados al final del triplete de la próxima generación de ¡2010, 2011, 2012! Y el 

Orión corresponde una vez más con la LGS. 

El Cuarto Ángel desciende del cielo 

El Orión fue dado en 2010. También la LGS, pero sólo para aquellos que anteriormente habían 

aceptado el Orión. Los bendecidos del Espíritu Santo entraron en el “Restaurante”, nuestro foro privado 

de estudio, donde nos habíamos retirado desde agosto de 2011 para tener un lugar de tranquilidad 

para el estudio. 

En octubre de 2011 se le dio la tercera y última parte de la luz del Cuarto Ángel a John Scotram y a su 

grupo de estudio en el foro. Ese evento fue marcado por un sueño de John, que él tenía justo en el 22 

de octubre de 2011, el aniversario del inicio del Juicio Investigador. 

Esa luz se publicó bajo el título Nuestra Alta Vocación. Es un complemento de la Justificación por la 

Fe de Waggoner y Jones y de la Teología de la Última Generación de M.L. Andreasen. 

El triplete 2010, 2011, 2012 marca el Fin de la Iglesia Adventista como triplete correspondiente a 1861, 

1862 y 1863, cuando se eligió el nombre “Iglesia Adventista del Séptimo Día” inspirado por Dios.  

La iglesia de Cristo atravesará hasta el fin (Elena G. de White), pero la Organización apóstata de la 

Iglesia Adventista encontrará su fin antes de la primavera de 2013. 

La Corona de la Mujer 

En el último triplete de la historia del mundo, la verdadera iglesia remanente, el “Movimiento de los 

Adventistas del Gran Sábado” dará el Fuerte Clamor y terminará la Gran Comisión de Jesús. A muchos 

se les enseñará a dar su testimonio por el Padre dando sus vidas como mártires. 

Entre el 18 de octubre de 2015 hasta el 24 de octubre de 2016 (372 días), los 144.000 se mantendrán 

sin Intercesor delante Dios y el universo, mostrando que Jesús va a encontrar fe cuando regrese, 

mientras que las plagas caigan sobre la tierra. 

En la puesta de sol del 23 de octubre de 2016, la pequeña nube negra que habrá sido visible durante 

7 largos días, se convertirá en la gran nube blanca de la Segunda Venida. Todos los que duermen en 

Jesús despertarán como 7 días antes aquellos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. 

Esta vez, nosotros, los Adventistas del Gran Sábado, no permitiremos que se pierda nuestra segunda 

oportunidad de ir al cielo. Muchos de nosotros hicieron sus votos para testificar por el Padre en el 

“Restaurante”, que se mantiene cerrado para aquellos que no aceptan el mensaje de Orión. 

La estructura genética de la LGS 

Algunos ya habrán reconocido la similitud entre la LGS y la estructura 

de los genes que son la base de toda forma de vida en la tierra (y tal 

vez en todo el universo). 

La doble hélice del ADN es formada por dos trenzas como una escalera 

de cuerda. La columna de los años y la columna de los códigos 

resumidos son comparables a esas trenzas.  
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Los peldaños de la escalera de cuerdas del ADN son formados por 

pares de bases y sólo pares correspondientes pueden formar un 

peldaño. Esto se repite en la LGS por los pares de la primavera y del 

otoño y si ustedes comparan los peldaños del código, verán que sólo 

ciertas combinaciones existen en realidad y no todos los 

combinaciones posibles, exactamente como en la naturaleza. 

 

 

 

 

El código genético es formado por “palabras”. Siempre tres pares de 

bases forman una palabra llamada “codón”. Ahora es claro: Nuestros 

tripletes de años son los codones que corresponden a las palabras de 

la LGS en las cuales se almacena la información. El número tres en el 

ADN y en la LGS sugiere una vez más, que las tres Personas de la 

Divinidad son detrás del plan de la salvación para los seres vivientes 

del universo. 

 
 

Cada gen en el ADN que codifica una característica especial 

del ser, comienza con un codón inicial (triplete) que es 

diferente de todos los demás. ¡Al igual como lo es en la LGS! 

 
 

 

 

 

Los segmentos de los genes son separados el uno del otro 

por codones de terminación y así forman rangos de código. 

La mayoría de los codones de terminación son iguales en sus 

primeros dos pares de bases y así es en la LGS. 

Descubrimos varios codones de terminación en la LGS, los 

tripletes de años después del triplete inicial. Algunos de ellos 

forman unidades lógicas marcando inicio y final del segmento 

del gen exactamente como lo es en la naturaleza. 

En los laboratorios de genética, si se quiere asegurar por 

100% de que una secuencia terminara, y para que no haya 

ninguna posibilidad de que, por un error, la lectura de la 

secuencia continuara, agregan al final de un gen un doble 

codón de terminación. Esto significa que un codón de terminación sigue al otro. ¡De la misma manera 

termina la LGS! Tras una terminación doble es absolutamente seguro que EL FIN HA LLEGADO. El 

tiempo habrá cesado, el plan de salvación se habrá terminado. 

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

Gen de la Vida. 

http://teachinghearts.org/dre17httscience.html
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El carácter de los 144.000 

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

Es comprensible que nuestro Dios, quien es la vida, se expresa en forma de la estructura que Él creó 

para ser la base de la vida en todos los planetas... el ADN. 

Finalmente hemos descubierto lo que los días de fiestas dependiendo del sol (equinoccio vernal) y de 

la luna (comienzo de los meses) realmente significan. Abriendo la estructura de los días festivos con 

los Gran Sábados, en los cuales sábados ceremoniales caen sobre sábados del séptimo día, reveló la 

“genética” de la estructura de uno de los que serán capaces de mantenerse en pie sin Intercesor en el 

Gran Tiempo de Angustia. 

Ellos son aquellos, quienes primero habrán aceptado los mensajes del primer y segundo ángeles 

(1841, 1842, 1843). 

Ellos habrán entendido que la Iglesia, que tuvo gran luz, fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

fundada en 1861, 1862, 1863. 

Ellos son los que habrán recibido, aceptado y comprendido la triple Luz del Cuarto Ángel dada en 1888, 

1889, 1890 (primera parte = Justificación por la Fe) y 1935, 1936 1937, (segunda parte = la Teología 

de la Última Generación) y habrán entendido muy pronto (2010, 2011, 2012) lo que las consecuencias 

para el universo y Dios serían, si ellos no lograran cumplir su misión (tercera parte). 

Ellos no habrán seguido al PSD (1959, 1960, 1961) y no habrán adoptado las enseñanzas de los 

jesuitas acerca de la naturaleza no-caída de Cristo y habrán gemido y clamado por causa de todas las 

abominaciones cometidas por la Iglesia ASD por haberse unido al Movimiento Ecuménico (1986, 1987, 

1988). 

Ellos habrán aceptado los mensajes de Orión y de la LGS y, por lo tanto, habrán recibido la Lluvia 

Tardía para dar el Fuerte Clamor con estos maravillosos mensajes dando esperanza a los mártires. 

La Ley Dominical 

Apocalipsis 13:14 dice, ¡que la gente va a hacer una imagen de la bestia! “Además engaña a los que 

moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo 

a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y 

que ha vuelto a vivir.”  

El día en que el fuego desciende del cielo, marcará el comienzo de ese proceso: “También hace 

grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los 

hombres.” (Apocalipsis 13:13) 

Después de este cataclismo causado por los hombres, el paradigma de todos los seres humanos en 

la tierra cambiará y el Gran Conflicto habrá entrado en los últimos momentos veloces que habían sido 

mencionados por Elena de White. 

¡Que Dios esté con vosotros! Mantengan sus corazones limpios y arrepentíos de todos sus pecados 

antes de ese día. Prestando atención a todas las advertencias que se han dado a los adventistas, 

ustedes tendrán una buena posibilidad de sobrevivir este evento y alcanzar la vida eterna. 

Los juicios se iniciarán con la Iglesia Adventista. Dios se ha retirado de Su santuario. ¡Lean y 

comprendan Ezequiel Capítulo 9! 

¡Salgan de las ciudades! Miles serán destruidas. ¡No se queden en las zonas costeras! ¡Váyanse a las 

montañas a un terreno más alto! Los tsunamis destruirán principalmente las zonas costeras. ¡Eviten la 

cercanía de los volcanes! 
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Después de todo esto ... la Ley Dominical habrá iniciado, porque casi todo el mundo va a creer que los 

juicios de Dios habían venido. Pero en realidad, Satanás ha sido el autor de la muerte de muchos 

creyentes e incrédulos entre los seres humanos. 

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

VIDA!) 

La autoridad del Padre 

Publicamos este estudio el 1 de abril de 2012, porque era el día antitípico cuando Jesús reveló Su 

verdadera posición como Rey de Su pueblo en Su entrada gloriosa en Jerusalén. Y era de nuevo un 

primer día de la semana. 

Él se separó a Sí mismo como el verdadero cordero pascual, invocando la ira de los líderes de la Iglesia 

en Su contra. Él sabía que lo iban a matar poco después. 

También sabemos que los líderes de la Iglesia ASD y muchos más se enfurecen leyendo esta 

confirmación irrefutable del estudio de Orión a través de la LGS: 

Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado.  No han rechazado la luz 

referente a él.  Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, 

cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias 

y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces 

todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad salieron y 

sufrieron la persecución con nosotros.  Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión 

en la tierra.  Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y 

se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. {PE 

33,34; EW 33.2}  

La LGS revela el fin de la Organización ASD como la iglesia de Dios para el año 2012/2013. Esta parte 

de la Iglesia Adventista que había sido infiel se separará de los fieles. Los líderes que la Iglesia ASD 

tiene ahora, como Ted Wilson y los 25 “hombres vestidos de negro”, llevarán su rebaño a la perdición 

y recibirán las plagas con ellos. 

La verdadera iglesia remanente de Dios no es una organización, sino adventistas del corazón y tienen 

el pensar correcto sobre la base de los pilares de la fe demostrada por Orión y LGS. 

Ya no sigan a los lobos con vestidos de ovejas como Dwight Nelson, quien aboga el islam en la Iglesia 

Adventista. Y ustedes, los lobos ... ¡VAYANSE ADONDE ESTÁ SU JEFE! ¡SU TIEMPO HA 

TERMINADO! ¡YA NO REQUERIMOS SUS SERVICIOS! 

La Declaración de Will Ross  

La tormenta de viento 

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

El Hno. Will Ross, ya fallecido, era un amigo personal mío desde hace unos 45 años. En 

nuestra comunidad de la iglesia muy a menudo pasábamos las tardes del sábado hablando de 

su experiencia en el mensaje, y sus conversaciones con la Sra. Elena G. de White. 

Alrededor de 1908, mientras vivía en Loma Linda, cerca de la hermana White, él con frecuencia 

la acompañaba en sus paseos, y discutieron el mensaje y los eventos futuros. En una de esas 

ocasiones, mientras esperaban en un depósito del ferrocarril en compañía de la hermana 

McInterfer y el anciano DE Robinson, el marido de su nieta, la hermana White contó a los tres 

acerca de la tormenta de la persecución que iba a venir sobre los Adventistas del Séptimo Día. 

El hermano Will me lo relató de la siguiente manera: 
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“La hermana White nos dijo cuando nosotros tres estábamos en la plataforma de depósito, que 

una terrible tormenta de la persecución iba a venir como una tormenta de viento que derribó 

todos los objetos en pie. Ya no se podía ver ni un solo Adventista del Séptimo Día. Ellos, como 

los discípulos, abandonaron a Cristo y huyeron. Todos los que habían buscado posiciones 

jamás volvieron a ser vistos. ... 

“Después de la tormenta hubo una calma. A continuación, los adventistas se levantaron 

como un gran rebaño de ovejas, pero no hubo pastores. Todos esperaban en ferviente 

oración para pedir ayuda y sabiduría y el Señor contestó, ayudándoles a elegir a los líderes 

de entre ellos que nunca habían buscado posiciones antes. Ellos oraron fervientemente 

por el Espíritu Santo que fue derramado sobre ellos haciéndolos completamente listos 

para el servicio. A continuación, salieron ‘hermosos como la luna, refulgentes como el sol, 

imponentes como ejércitos en orden,’ para dar este mensaje al mundo.” Me sorprendí y le 

pregunté si eso se aplicara a Loma Linda, ya que estábamos mirando en esa dirección. La 

hermana White respondió a mi pregunta diciendo que se aplicara a todo el mundo 

denominacional entero. Eso me aturdió tanto que no hice más preguntas.” --- Will Ross, 

Boulder, Colorado. 

Que Dios les dé la sabiduría para ver muy pronto, dónde los verdaderos líderes del pueblo de Dios 

están escondidos. Esos son “hermosos como la luna y refulgentes como el sol”, esas dos lumbreras 

que han sido creadas por Dios para que sean señales y controlaran los días y años y las estaciones 

(fiestas) (Gen 1:14), y así la LISTA DE LOS GRAN SÁBADOS que muestra nuestra historia adventista 

y el código genético de cada uno de los que pertenecerán a los 144.000. Que Dios les dé la Lluvia 

Tardía para que ustedes puedan ser capaces de “proclamar el sábado más plenamente” cuando el 

tiempo de angustia habrá comenzado. Recuerdan entonces la Lista de los Gran Sábados, que fue 

creada por Dios hace 3500 años para dar esperanza a los desesperados. 

 

< Anterior                       Siguiente >  
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Los 1335 Días de Daniel 12 

Escrito por Robert Dickinson 

Publicado: domingo, 15 de abril de 2012, 22:30 

Creado: domingo, 15 de abril de 2012, 22:30 

 

[Nota de enero de 2013: En este artículo, se supuso inicialmente que los 1335 días llegarían hasta el 

día de la segunda venida de Jesús. Sin embargo, nos confundimos por un año (el año de las plagas). 

Los 1335 días efectivamente llegan al día en que Jesús salga del Lugar Santísimo al final del Juicio de 

los Vivos. El texto ha sido corregido para no confundir a los nuevos lectores.] 

Introducción 

Querido lector, hemos decidido publicar esta serie de artículos como una Advertencia Final antes del 

terrible desencadenamiento de los poderes de Satanás en este mundo. Aunque ninguno de nosotros 

es un profeta, y somos susceptibles a cometer errores en nuestros estudios, podemos decir con certeza 

que el Espíritu Santo ha estado guiando el ministerio ÚltimoConteo y estos estudios. Estos artículos 

están destinados a resumir el asunto en cuestión, proporcionando prueba adecuada, pero no 

demasiada para no cansar al lector y disminuir el efecto de esta advertencia. Con esto, comencemos. 

El fundamento 

Como base de este estudio hay dos presentaciones disponibles en www.ultimoconteo.org. Estos 

estudios se titulan El Reloj de Dios en Orión y El Buque del Tiempo. Estos estudios forman el 

fundamento para esta serie de artículos de modo que definen la fecha exacta del fin del juicio 

investigador en el Día de la Expiación en el Gran Sábado, el 24 de octubre de 2015. Además, ustedes 

deben saber que Dios mismo está en juicio en el Conflicto de los Siglos entre el bien y el mal, y que es 

el sentido de nuestra redención y nuestra alta vocación testificar para Él, al igual que Job, sin importar 

qué dificultades el enemigo pone en nuestro camino. 

Los 1335 días 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:12) 

Este versículo contiene dos palabras claves relacionadas con los 1335 días. En primer lugar, es un 

tiempo de “espera”. En segundo lugar, la palabra “llegue” podría ser mejor traducida como “toque”, que 

nos recuerda a la forma hebrea de contar inclusivo. Los 1335 días, entonces, deben ser un período de 

espera inclusivo de 1335 días. Para encontrar el inicio del período, todo lo que uno necesita hacer es 

restar 1335 días de la fecha del fin del juicio. Esto nos lleva al 27 de febrero de 2012. 

Para ser más precisos según el cómputo hebreo de los días, el primero de los 1335 días comienza al 

ponerse el sol en el domingo, 26 de febrero de 2012, y el último de los 1335 días termina al ponerse el 

sol en el viernes, 23 de octubre de 2015. El último día no incluye el mismo día del fin del juicio ya que 

los 1335 días son un período de “espera” y ya no hay que esperar cuando la sentencia final ha sido 

dada. 

¿Qué pasó el 27 de febrero de 2012? 

Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que éstos hacen, las grandes abominaciones que 

la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún, y verás 

abominaciones mayores. (Ezequiel 8:6)  
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Ezequiel, en este capítulo es testigo de la apostasía en la Iglesia. Es tan horrible que Dios tiene que 

salir de ella. 

Pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y 

gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. (Ezequiel 8:18)  

En estos versículos, Dios está dispuesto a dejar la Iglesia a su destrucción como lo hizo con Jerusalén 

en el año 70 DC. El capítulo 9 describe esta partida en más detalle: 

Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, 

al umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero 

de escribano, (Ezequiel 9:3)  

En el versículo de arriba, vemos que Dios Padre deja Su trono en el Lugar Santísimo, y sale al umbral. 

De ahí, Él ordena que los justos sean marcados antes de la destrucción. 

En el libro La Gloria de Dios [The Glory of God] de Christopher W. Morgan y Robert A. Peterson se lee: 

La partida de la Gloria de Dios (Ezequiel 8-11). Como Jeremías (en el capítulo 7) afirma, el 

pueblo era presuntuoso en su relación con Dios, porque ellos pensaban que él nunca permitiría 

que Su templo fuera destruido. En sus mentes, Dios vivía en Jerusalén, por lo que no podían 

imaginar que la ciudad cayera. Por lo tanto, ellos pensaban que podían vivir con impunidad 

pecando y adorando a otros dioses. Jeremías les recordó de lo que Salomón había declarado 

en su servicio de dedicación del templo (1 Reyes 8:27), que Dios en realidad no vive en su 

templo. Jeremías también les recordó de los tiempos anteriores, cuando Dios en Su juicio había 

destruido el lugar donde ellos creyeron que Él habitaría en la tierra (por ejemplo, Jeremías 7:12, 

donde se cita la destrucción del tabernáculo de Silo, en el tiempo de Elí). 

Ezequiel trata esta presunción a través de una visión profética que describe la salida de la “gloria 

del SEÑOR” del templo. Este abandono divino del templo se convierte así en la preparación 

para su destrucción por los babilonios, los que fueron guiados por nadie menos que por el mismo 

SEÑOR. La extraordinaria visión de Ezequiel 8-11 cuenta de la partida de Dios del templo. (Nota 

al pie: Que estos capítulos son una visión unificada se desprende del hecho de que Ez. 8:1-3 

relata que Ezequiel fue llevado en visión a Jerusalén, y 11:24-25 describe su regreso por el 

Espíritu a Babilonia.) 

La visión comienza en el capítulo 8, cuando una “figura que parecía de hombre [JESÚS]” (v. 2) 

se acercó y agarró a Ezequiel y lo llevó a Jerusalén y, concretamente, “a la entrada de la puerta 

de adentro que mira hacia el norte” (v. 3). Aquí entró a la presencia de la “gloria de Dios”, que 

él conecta con lo que vio antes en el Valle de Quebar (cap. 1). 

Entonces Dios se lo llevó en un recorrido por el templo. Visitó cuatro partes del templo y fue 

testigo de los horribles tejemanejes de allí. En primer lugar, en la entrada, al norte de la puerta 

del altar estaba una “imagen del celo”. La identificación exacta de esta imagen no se especifica 

(tal vez es Asera), pero los celos que provoca son los de Dios. Después de todo, el templo se 

debe dedicar por completo a la adoración del Señor, sin embargo, aquí estaba un ídolo. El efecto 

de esto y de las abominaciones siguientes fue “para alejarme [Dios] de mi santuario” (v. 6). 

Después de esto, Dios llevó a Ezequiel a la “entrada del atrio” (v. 7). Aquí había un agujero que 

lo llevó a una cueva donde había viles grabados de animales impuros e ídolos. Setenta ancianos 

de Israel estaban ofreciendo incienso a estas abominaciones (v. 11). Yahveh llevó a Ezequiel a 

un tercer lugar, “la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte” (v. 14). Aquí se 

encontraron con mujeres que lloraban por Tamuz, una antigua deidad mesopotámica. Por 

último, se dirigieron a la “entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar” (v. 16). Aquí 

se encontraron con veinticinco hombres que estaban adorando al sol. Por estas razones, 

Yahveh le dijo a Ezequiel que juzgaría la ciudad. Antes del juicio, sin embargo, viene el 

abandono divino. En los siguientes tres capítulos se narra la retirada de Yahveh de la ciudad. 

http://books.google.de/books?id=39Oys27oXm8C&pg=PA72&lpg=PA72&dq=%22the+departure+of+the+glory+of+God%22+jeremiah+ezekiel+8&source=bl&ots=ra5LvcWYbS&sig=dTcByX8v16LZEsP9mHExRS0pjQs&hl=de&sa=X&ei=Xi-IT6j-ConGtgfBl-joCQ&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=%22the%20departure%20of%20the%20glory%20of%20God%22%20jeremiah%20ezekiel%208&f=false
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En los capítulos 9 al 11, leemos acerca de la respuesta de Dios al comportamiento sacrílego de 

Judá [de la Iglesia Adventista del Séptimo Día]. Él castigará severamente a la ciudad de 

Jerusalén. Pero antes de que el juicio venga, Dios mismo abandonará Su templo. En estos 

capítulos, la gloria de Dios es tratada de una forma antropomórfica de modo que la gloria se 

levanta y camina. Esta manera de hablar de la gloria de Dios da al mensaje de Ezequiel una 

fuerte medida de intensidad y concreción. 

El movimiento comienza en el versículo 9:3, donde leemos que “la gloria del Dios de Israel se 

elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa.” El querubín es 

una referencia al hecho de que dos figuras de querubines fueron colocadas por encima del arca 

del pacto con las cabezas inclinadas a fin de no ser consumidas por la gloria de Dios por encima 

de ellas. Por lo tanto, nos enteramos de que Dios se había levantado de Su trono y se 

trasladó al umbral del templo. En este momento, Él también comisionó la devastación de 

la ciudad. 

El capítulo 10 consta que el carro impulsado por querubines que Ezequiel vio en el capítulo 1 

está a la espera de Dios en el lado sur de la casa. A medida que la gloria de Dios se mueve a 

salir al patio del templo, el templo y el patio se llenan con la nube que representa Su gloriosa 

presencia. Al final de este capítulo, la gloria de Dios se ha montado en el carro: “la gloria de 

Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso sobre los querubines” (v. 18). Al 

final de la visión, la gloria de Dios montada en el carro fue vista por última vez cerniéndose sobre 

“el monte que está al oriente de la ciudad” (Nota al pie: Es de suponer que este es el Monte de 

los Olivos) (11:23). Dios se dirige al este hacia la tierra de Babilonia. El templo está ahora 

abandonado, listo para su destrucción. [Traducido] 

La partida del Padre del Lugar Santísimo es una reflexión de lo que pasó cerca del comienzo del 

movimiento adventista, cuando un acontecimiento especial tuvo lugar el 22 de octubre de 1844. Jesús, 

nuestro Sumo Sacerdote, entró en el Lugar Santísimo en el Santuario Celestial para purificarlo de los 

registros de nuestros pecados. 

Elena G. de White vio esta entrada en dos fases en su visión “El fin de los 2300 días”. Nunca se ha 

estudiado suficientemente por qué ella vio al Padre entrar en el Lugar Santísimo primero, y luego 

nuestro Señor Jesucristo, algún tiempo después. 

El fin de los 2300 días 

Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su 

hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de 

gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo 

no podría contemplarla, porque, dijo: “Si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías 

de existir.” Delante, del trono vi al pueblo adventista -la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la 

una postrada ante el trono, profundamente interesada mientras que la otra no manifestaba 

interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban 

sus oraciones a Dios y miraban a Jesús; miraba él entonces a su Padre, y parecía interceder 

para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces 

vi que una luz excesivamente brillante [el Clamor de Medianoche] procedía del Padre hacia el 

Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían 

esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente; otros eran 

descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban, y se 

acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se 

regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. {PE 54, 55} 

Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al 

interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que 

estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud 
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indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que 

se levantaron cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono 

y los conducía un trecho. [Esto marca un período de tiempo especial en 1844 sobre el cual 

escribiremos más tarde.] Alzó entonces su brazo derecho, y oímos su hermosa voz decir: 

“Aguardad aquí; voy a mi Padre para recibir el reino; mantened vuestras vestiduras inmaculadas, 

y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo.” Después de eso, un carro de 

nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles, adonde estaba 

Jesús. El entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. 

[La entrada de Jesús en el Lugar Santísimo el 22 de octubre de 1844.] Allí contemplé a Jesús, 

el gran Sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana 

y una granada; luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban 

su fe hacia él en el lugar santísimo, y rogaban: “Padre mío, danos tu Espíritu.” Entonces Jesús 

soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. 

[La verdad del sábado dada en 1846] {PE 55} 

Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús 

la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de 

Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono, y orar: “Padre, danos tu Espíritu.” 

Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía; en ella había luz y mucho poder, pero 

nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla 

hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. {PE 55, 56} 

De manera similar a cómo el Padre y el Hijo entraron en el Lugar Santísimo en dos fases al comienzo 

del movimiento, ya que nos acercamos al final del movimiento Adventista el Padre PRIMERO se 

levantó de Su trono del juicio en el 27 de febrero de 2012, para tomar Su lugar en el banco del acusado 

y en Su lugar Jesús sigue para servir como el Gran Juez e Intercesor. Esta es una nueva fase 

importante del Juicio, en la cual el Padre Se prepara para estar Él mismo en juicio, y los 144.000 y los 

mártires son llamados para testificar en Su defensa. 

Los 40 días 

Me introdujo luego en el templo... Y midió su longitud, de cuarenta codos, y la anchura de 

veinte codos. (Ezequiel 41:1-2)  

La longitud del Lugar Santo que el Padre tuvo que recorrer para llegar al umbral del atrio era de 40 

codos. Si cada codo es un paso, y cada paso es un día, entonces el tiempo que el Padre necesita para 

llegar a Su posición en el umbral sería de 40 días. Al mismo tiempo, los testigos deben entrar en el 

templo (en sentido figurativo) y recorrer esa misma distancia para llegar al estrado de los testigos en 

el Lugar Santísimo delante del nuevo Gran Juez, Jesucristo. Los cuarenta días comenzaron a principios 

de los 1335 días, con el 40º día a partir de la puesta del sol en el jueves, 5 de abril de 2012 que termina 

al ponerse el sol en el viernes, 6 de abril de 2012. En este día, los líderes de los 144.000 PASARON 

por el umbral del Lugar Santo al Lugar Santísimo, y el Padre PASÓ del Lugar Santo al Atrio. El día 

final de esos 40 días fue el día correcto para la Santa Cena según el calendario de Dios que habíamos 

estudiado en la Serie de las Sombras, y el mismo día antitípico en el cual Jesucristo fue crucificado en 

el año 31 DC. Es sólo por medio de Su sangre en los dinteles de nuestro corazón que podemos entrar 

en el Santísimo (en sentido figurativo) y sobrevivir el ángel de la muerte que vendrá sobre la Iglesia. 

Si no participaste en la Santa Cena el 5 de abril, por favor, prepara tu corazón para observarla 

como se explicará en la tercera parte de esta serie. Sólo aquellos que participen dignamente serán 

protegidos. 

Los panes de proposición y el candelero 
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Si el Padre está abandonando el templo a través de Su recorrido por el Lugar Santo y nosotros estamos 

entrando de la misma manera, hay un momento muy especial en ese plazo de 40 días: el mismo día 

en que nos encontramos con el Padre en el centro del Lugar Santo. Esto sucedió el sábado, 17 de 

marzo de 2012. John incluso recibió un sueño vívido en la mañana de ese día que trajo a nuestra 

memoria con claridad lo que pensábamos que pasaría en ese día. 

Analicemos esto más detalladamente. 

Sin duda existen varias interpretaciones de los servicios y el mobiliario del santuario. Una de las 

aplicaciones más importantes es que los muebles del santuario muestran el progreso de la vida 

cristiana:   

 

Y los servicios muestran las diferentes etapas en el ministerio de Jesús: 
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Se puede colocar una sombra en forma de cruz sobre los muebles del santuario: 

 

Otra explicación del mismo simbolismo: 

 

El 17 de marzo de 2012, nosotros, los que no nos habíamos dado por vencidos en la pequeña 

decepción del 27 de febrero, llegamos en sentido figurativo a ese punto en el Lugar Santo, donde nos 
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encontramos con el Padre. Era el punto de la cruz, donde se conecta la viga horizontal con la viga 

vertical. Una vez más el simbolismo apunta a la crucifixión de Cristo. 

La pregunta es: ¿Qué teníamos que esperar en ese día? ¿Fue algo especial que iba a suceder cuando 

nos encontrábamos simbólicamente cara a cara con Dios el Padre? Vamos a empezar a entender lo 

que podía haber sucedido ese día mediante la aplicación del progreso del camino cristiano al progreso 

de uno de los que habíamos entrado por la fe en el Lugar Santo al principio de los 1335 días. 

Volvamos al año 2010. 

Desde el 2010, el mensaje de Orión ha sido dado como una última advertencia a la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. Todos los adventistas que aceptaron el mensaje querían saber más sobre los estudios 

más profundos que acompañan a este mensaje de Dios. Al aceptar el mensaje de Orión, entraron 

figurativamente en el atrio del templo y pasaron por la puerta llamada “el camino”. Lo único que tenían 

que aceptar era la creencia de que podemos ver a Jesús en Orión. Nosotros los pocos remanentes 

adventistas del séptimo día comenzamos a reunirnos en un lugar especial en Internet, pidiéndole a 

John que nos diera admisión al foro de estudio privado, que él había fundado, y allí estudiamos juntos 

por muchos meses. 

En el foro, que también llamamos el “restaurante” o “la sala de espera”, se nos sirvió una gran cantidad 

de alimento espiritual en forma de estudios y tuvimos que sacrificar una gran cantidad de tiempo en el 

altar del atrio para entender lo que la voz de Dios quería decirnos. Y tuvimos que aprender de los 

estudios como un cristiano en el comienzo de su vida espiritual tiene que aprender de las enseñanzas 

que han sido dadas por Jesús en la Biblia. 

Un último estudio muy especial dado por el Espíritu Santo mostró las consecuencias para el universo 

y para Dios mismo, si la misión de los 144.000 y los mártires fallara. Sólo nosotros que entendíamos 

nuestro papel en los acontecimientos de los últimos tiempos y nuestra responsabilidad de seguir a 

Jesús nuestro Precursor en todo, dimos nuestros votos solemnes para dar testimonio para el Padre 

antes del 27 de febrero 2012 en el foro. Este fue el bautismo simbólico necesario para pasar la puerta 

del Lugar Santo que se llama “la verdad”. Este fue el momento en que pasamos por la fuente de bronce 

que simboliza el bautismo (los votos bautismales) en la vida cristiana. En nuestro camino, ella 

representó a nuestros solemnes votos de dar testimonio para Dios el Padre con la comprensión 

completa de las consecuencias en caso de fallar. 

La puerta misma era una primera prueba de nuestra fidelidad a nuestros votos. Sólo nosotros, los que 

nos quedamos en el “restaurante”, los que realmente entendimos las tres partes del Mensaje del Cuarto 

Ángel que habíamos aprendido antes, pasamos la prueba de la pequeña decepción del 27 de febrero 

y entramos en el Lugar Santo para comenzar nuestra caminata de los 40 días hacia el Lugar Santísimo. 

Sólo nosotros, los que vimos con nuestros ojos espirituales al Padre saliendo del Lugar Santísimo el 

27 de febrero pasamos la prueba de la pequeña decepción. Los otros fallaron y salieron del santuario. 

Jesús fue tentado tres veces en el desierto en Sus cuarenta días. De la misma manera, habíamos sido 

tentados en el mismo día en que entrábamos en el Lugar Santo. Tuvimos que demostrar que nuestra 

fe es más fuerte que la decepción. 

El 17 de marzo de 2012, nosotros los remanentes miembros del foro habíamos entrado por 20 pasos 

(días) en el Lugar Santo viniendo del umbral del atrio. El Padre había salido del Lugar Santísimo 20 

pasos (días) hacia nosotros, y llegamos a la ubicación en la que el Padre estaba. A la derecha de 

nosotros estaba la mesa de los panes de proposición y a la izquierda estaba el Padre y el candelero. 
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Veamos primero la mesa de los panes de proposición: 

 

La interpretación original es que los 12 panes simbolizan las 12 tribus de Israel como el cuerpo de 

Cristo. La alimentación por la Palabra de Dios para las tribus fue simbolizada por el pan que Jesús 

partió en la Santa Cena. Pero ustedes saben que los 144.000 se componen de 12 “líderes de las tribus” 

y de cada tribu serán sellados 12.000 miembros: 

Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los 

hijos de Israel. 

De la tribu de Judá, doce mil sellados. 

De la tribu de Rubén, doce mil sellados. 

De la tribu de Gad, doce mil sellados. 

De la tribu de Aser, doce mil sellados. 

De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. 

De la tribu de Manasés, doce mil sellados. 

De la tribu de Simeón, doce mil sellados. 

De la tribu de Leví, doce mil sellados. 

De la tribu de Isacar, doce mil sellados. 

De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. 

De la tribu de José, doce mil sellados. 

De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. (Apoc. 7:4-8) 

Los 12 panes se habían preparado para este día tan especial del 17 de marzo de 2012, cuando 

nosotros pasamos por la mesa de los panes de proposición para que cada uno de nosotros pueda 

llevar un pan con él para alimentar como profesores a los 12.000 miembros de su propia tribu. El tipo 

para este día había sido David con sus hombres que se alimentaban de este pan, y más tarde David 

se convirtió el rey de Israel: 

Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron 

hambre; cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era 

lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? (Mateo 12:3-

4) 

Dios está limpiando para Sí un pueblo de sacerdotes y reyes, y los que llegaron a la mesa de los panes 

de proposición estaban listos para tomar el pan en ese mismo día. Pero hay dos pilas de 6 panes cada 

una, y esto tiene un significado muy especial que vamos a revelar en un artículo posterior de esta serie 

de la última advertencia. 
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Ahora tenemos que investigar el candelero con los siete brazos: 

En el libro de Apocalipsis encontramos: 

El misterio de las siete estrellas que has visto en mi 

diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete 

estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete 

candeleros que has visto, son las siete iglesias. 

(Apocalipsis 1:20)  

Elena G. de White nos dijo que las siete estrellas son los 

LÍDERES de las siete iglesias. Sabemos el significado más 

profundo que las estrellas también representan la constelación 

de Orión y la doctrina que los futuros líderes tienen. 

Sólo hay dos iglesias sin reproche: Filadelfia y Esmirna. La última 

Filadelfia espiritual es la iglesia de los 144.000 que no verán la 

muerte y Esmirna es la iglesia de los mártires que todavía tienen 

que morir en el quinto sello. 

Dios Padre se apartó de la Iglesia Adventista mundana apóstata 

el 27 de febrero, ya que no se arrepintió de sus pecados que 

habían sido escritos en Orión. Él comenzó a abandonar Su 

templo. ¡Esta Iglesia iba a perder su estado de ser la portadora 

de luz para el mundo al igual como el antiguo Israel perdió su 

estatus en el año 34 DC! 

Pero, ¿cuándo TRANSFERIRÁ Dios Padre la luz a la nueva iglesia espiritual de Filadelfia y sus 

líderes? 

Jesús estaba advirtiendo a nuestros pioneros de la iglesia de Éfeso que esto un día podría acontecer 

si ellos perdiesen su primer amor y si se apartasen de Él en el Gran Día del Juicio Investigador: 

Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, 

y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero 

de su lugar, si no te hubieres arrepentido. (Apocalipsis 2:4-5) 

Y, ¿a quién se le dará el candelero? 

“Yo conozco tus obras, y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos, y 

has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no son, y los has hallado mentirosos.” Esta 

labor de la purificación de la iglesia es una obra dolorosa, pero no debe descuidarse, si la iglesia 

quiere recibir la encomienda de Dios. Sin embargo, arrepiéntete, porque has dejado tu primer 

amor. Aquí claramente se presenta ante nosotros nuestra obra como miembros de la iglesia de 

Cristo. Si somos infieles, vamos a perder la corona de la vida y otro la tomará, en el abandono 

de los infieles los lugares son ocupados por los fieles. Si rehusamos dejar que nuestra luz 

brille para el Maestro, si no hacemos las obras de Dios, otros harán ese trabajo que nosotros 

deberíamos haber hecho y que podríamos haber hecho, pero nos negamos a hacerlo. Cuando 

dejamos de cumplir nuestra misión, cuando el candelero se niega a reflejar la luz, y las grandes 

verdades que fueron cometidas a nosotros de forma individual en fideicomiso para el mundo, 

no se les da a ellos, entonces el candelero será removido. “Vendré pronto a ti, y quitaré tu 

candelero de su lugar”. Otro se colocará en su lugar y brillará. Que la oración ascienda ahora 

sin demora a Aquél que anda en medio de los candeleros de oro. ¡No quites tu Espíritu Santo 

de nosotros! “Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve.... 

Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches 

de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu 
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noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se 

convertirán a ti.” {RH, 7 de junio de 1887, párr. 17} [Traducido] 

De la descripción de la iglesia de Laodicea, es evidente que muchos fueron engañados en su 

estimación de su condición espiritual. Ellos se consideraban ricos, como poseedores de todo el 

conocimiento y la gracia que se necesitaba, pero aún les faltaba el oro de la fe y el amor, el 

vestido blanco de la justicia de Cristo. Ellos estaban destituidos y pobres, caminando por las 

chispas de su propio fuego, preparándose para tumbarse en tristeza. Jesús les dice, “tengo 

contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, 

y haz las primeras obras [cuando el resplandor del amor de Dios era sobre ti], o si no, vendré a 

ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.” Esta advertencia no 

se daría si no existiera el peligro de incumplimiento por parte de aquellos que profesan 

ser hijos de Dios. {RH, 20 de diciembre de 1892, párr. 2} [Traducido] 

El candelero fue quitado de Laodicea (de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada) el 27 de 

febrero de 2012 y después de 3500 años quedó sólo éste candelero especial para la iglesia remanente 

de Dios. El día en que sus líderes designados lo pasaban era el 17 de marzo de 2012. 

Y el Padre estaba allí en el mismo tiempo y lugar para dar este candelero muy especial a Sus 

testigos que habían declarado anteriormente sus votos a Él. ¡El Padre personalmente admitió a 

Sus testigos! 

El candelero está lleno de “aceite” del Espíritu Santo, y antes de que se nos permita avanzar al Lugar 

Santísimo para dar testimonio para el Padre, necesitábamos esta unción especial que era una 

bendición especial, que los futuros líderes de los 144.000 recibieron ese día. 

Más tarde, en el Fuerte Pregón, cada uno de los 144.000 seguirá este mismo camino, cuando vayamos 

a enseñarles lo que sucedió en esos días solemnes. Cuando lleguen a entender lo que pasó en el 

Santuario Celestial, recibirán también sus bendiciones de ésta luz, que es necesaria para convertirse 

en uno de los miembros de la tribu que serán sellados para formar parte de la iglesia remanente de 

Dios, el antitipo de Filadelfia. 

Conclusión 

¡Recuerda que no somos profetas! Sin embargo, el Espíritu Santo nos ha conducido, así como el 

movimiento millerita fue dirigido por Dios a pesar de que no tenía conocimiento completo en el tiempo 

del Gran Chasco. Dios nos lleva un paso a la vez. Pensamos que acontecería un evento visible que 

cambiaría todo el mundo y que ocurriría a principios de los 1335 días, y tratamos de preparar y advertir 

en consecuencia. Tomamos el camino seguro. Cuando nada visible sucedió, nos sentimos aliviados, 

pero también decepcionados porque esperábamos una confirmación poderosa de la Segunda Venida. 

Una vez más, como había sucedido en el tiempo del movimiento millerita, esperábamos un evento 

visible en el mundo, en vez de mirar al Santuario Celestial entendiendo que los eventos 

correspondientes tenían que acontecer antes que el juicio de los vivos pudiera comenzar. El Gran Juez, 

Jesucristo, preside el juicio de los vivos, como Dios Padre presidió el juicio de los muertos. El cambio 

de papeles tuvo que tener lugar antes, y esto fue marcado por el inicio de los 1335 días y los 40 días 

cuando traspasamos [inglés: Passover = PASCUA] Dios el Padre y nosotros tomamos nuestras 

posiciones correctas para el juicio final de los vivos. 

Hemos continuado estudiando con fe, y esta última advertencia es el resultado de la clara comprensión 

que el Espíritu Santo nos ha dado. Esperamos que el mismo Espíritu les haya hablado mientras leyeron 

este primer artículo, y que van a tomar el resto de esta advertencia en tres partes en serio alistando 

sus corazones y preparándose para una Santa Cena muy especial para comenzar su propio viaje al 

Lugar Santísimo para testificar más tarde en el estrado de los testigos. 
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Presten atención a esta advertencia si quieren ser parte de los 144.000 que son descritos a 

continuación: 

Estos son los que no se contaminaron con mujeres [ni siquiera con la parte apostata de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día], pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por 

dondequiera que va [aún al Lugar Santísimo del Santuario Celestial donde Jesús es ahora el 

Gran Juez]. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el 

Cordero; (Apocalipsis 14:4) 

Imagen 1: El comienzo de los 1335 y de los 40 días 

 

Imagen 2: El fin de los 40 días 

 

Imagen 3: El fin de los 1335 días 

 

< Anterior                       Siguiente > 
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Los 1290 Días de Daniel 12 

Escrito por Robert Dickinson 

Publicado: martes, 17 de abril de 2012, 12:00  

Creado: martes, 17 de abril de 2012, 12:00 

 

[Nota de enero de 2013: En este artículo, se supuso inicialmente que los 1290 días llegarían hasta el 

día de la aparición de la pequeña nube negra siete días antes de la segunda venida de Jesús. Sin 

embargo, nos confundimos por un año (el año de las plagas). Los 1290 días efectivamente llegan al 

día en que la puerta del “arca” se cierra siete días antes de que Jesús salga del Lugar Santísimo al 

final del Juicio de los Vivos. El texto ha sido corregido para no confundir a los nuevos lectores.] 

Un verso, difícil de entender 

Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo [= continuo] sea quitado y puesta la abominación 

de la desolación, habrá 1,290 días. (Daniel 12:11, NBLH) 

Hay muchas interpretaciones diferentes de este versículo, e incluso tuvimos nuestra propia 

interpretación diferente, que sigue estando en nuestro sitio web en el artículo La Resurrección de la 

Bestia. El primer desafío es entender correctamente qué es el “continuo”. ¡Basta con echar un vistazo 

en ese mismo artículo para saber cuántas interpretaciones de la palabra “continuo” existen desde la 

época de Josefo en el primer siglo hasta nuestra fecha! 

El segundo desafío es entender la relación entre el “quitar del continuo” y el “establecimiento de la 

abominación”. Una vez más, hay muchas opiniones acerca de cuándo estos dos acontecimientos 

ocurren y si se producen al mismo tiempo o no, dando lugar a muchas gráficas diferentes de los últimos 

tiempos con los períodos de los 1335, 1290 y 1260 días en varias relaciones el uno al otro. 

¿Qué es el “continuo”? 

La hermana White nos da la siguiente declaración sobre el continuo: 

Entonces vi en relación con el “continuo” (Dan. 8:12) que la palabra “sacrificio” había sido 

provista por la sabiduría humana, y no pertenece, al texto, y que el Señor dio el sentido correcto 

a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión, antes de 

1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del “continuo”; pero en la confusión 

reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones, y como consecuencia han entrado 

tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844, y nunca 

volverá a ser una prueba. {PE 74, 75} 

A primera vista parece que la cita anterior resuelve todos nuestros problemas, diciéndonos con 

exactitud que el “continuo” no es el “continuo sacrificio”. Sin embargo, una lectura cuidadosa del texto 

no nos permite decir eso. Ella habla de la experiencia de los Pioneros, diciendo que ellos entendían el 

“continuo” correctamente para su tiempo, pero ella no excluye la posibilidad de que el “continuo” tiene 

otras interpretaciones en otros tiempos. Sí, la palabra “sacrificio” fue agregada por la sabiduría humana, 

y no pertenece al texto, pero eso no excluye la posibilidad de que el “continuo” podría significar el 

“sacrificio” en algunas aplicaciones de la profecía. En verdad la visión correcta para el movimiento 

millerita fue dada, y confusión se ha producido sobre el significado del “continuo” para el cumplimiento 

histórico, pero eso no excluye otros puntos de vista para las futuras aplicaciones de la profecía. 
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Jesús nos dio un ejemplo de aplicación de este versículo: 

Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no 

debe estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea huyan a los montes. (Marcos 

13:14) 

Él hace referencia al versículo de Daniel en el contexto de la destrucción de Jerusalén y de la 

destrucción al fin del mundo. Por ahora, vamos a centrarnos en la destrucción de Jerusalén. Si la 

desolación de Jerusalén fue su destrucción en el año 70 entonces la abominación de la desolación es 

el asedio de la ciudad por el ejército romano. Fue precisamente este acontecimiento que señaló a los 

cristianos a huir de la ciudad y salvar sus vidas, lo que hicieron en la primera oportunidad, cuando el 

ejército se regresó temporalmente. 

Si la abominación fue el asedio de Jerusalén, ¿qué debía ser el requisito previo que fue expresado por 

el término “quitar el continuo”? El paganismo no fue quitado en aquella época; fue el mismo Jesús 

quién quitó el continuo sacrificio al morir en la cruz en el momento exacto de la matanza del cordero 

del sacrificio diario. 

Vamos a comparar otro versículo de Daniel que explica en términos claros cuál era el significado en la 

época de Jesús y también lo es para nosotros: 

Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 

sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 

desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el 

desolador. (Daniel 9:27) 

Aquí en el versículo 9:27, Daniel nos dice por primera vez en palabras claras lo que él más adelante 

referencia en breves palabras en el versículo 12:11. Aquí vemos que la primera aplicación de la 

profecía, que se aplicaba a la muerte de Jesús en la cruz, fue específicamente acerca del cese del 

sacrificio diario, que era el requisito previo para la propagación de las abominaciones que resultaron 

en la desolación. 

De hecho, muchos traductores de la Biblia correctamente (quizás inconscientemente) tradujeron el 

“continuo” como el “continuo sacrificio”. Teniendo en cuenta el versículo 9:27, esto es el sentido más 

duradero, el que se aplica a Jesús, y el que se aplica a los eventos finales que estamos presenciando 

en nuestros días. 

Dos eventos fáciles de confundir 

Al principio pensamos, como muchos, que el quitar el continuo sacrificio y el establecimiento de la 

abominación deben suceder al mismo tiempo, a fin de que ambos eventos iniciaran el periodo de los 

1290 días. Es fácil cometer el mismo error, debido a la estructura de la frase y el uso de la palabra “y” 

que conecta los dos eventos. 

Ya vimos en la sección previa que, cuando Jesús “quitó” el continuo sacrificio, la destrucción de 

Jerusalén no ocurrió de inmediato. No tomamos ese tiempo expandido en cuenta en nuestra aplicación 

moderna y caímos en otra decepción como resultado. Después nos dimos cuenta en nuestros estudios 

que los eventos requieren un proceso de tiempo a pasar, pero no fue hasta un poco más tarde que 

hemos recibido una confirmación de este punto de vista que estaba puesto justo delante de nuestros 

ojos en el Comentario Bíblico todo el tiempo. La confusión se disipa fácilmente cuando vemos lo que 

el idioma hebreo literalmente dice: 

11. El continuo sacrificio. Ver com. cap. 8:11. Sea quitado. La cláusula puede traducirse 

literalmente, “y desde el tiempo en que se quitare el continuo, a fin de establecer la 

abominación”.* Esto indicaría que el “quitar” se hizo con la intención directa de establecer la 
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abominación. El énfasis podría ponerse sobre el acto preparatorio de “quitar” más bien que 

sobre el “establecimiento” siguiente. 

* La presencia de la preposición “hasta” en la RVR oscurece - en realidad distorsiona - el 

significado de este pasaje, pues esa preposición interpone el transcurso de “mil doscientos 

noventa días” entre la supresión del “continuo” y la presencia de la “abominación desoladora”. 

Mucho más ceñida a la traducción literal es la versión de la BJ: “Contando desde el momento 

en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación: mil 

doscientos noventa días”. - N. del T. {Comentario Bíblico ASD, vol. 4, p. 906} 

Como se puede ver, de acuerdo con el original hebreo, los 1290 días comienzan con el quitar del 

“continuo” o sacrificio perpetuo, y la abominación es un evento independiente que no podría ocurrir 

hasta después de que el continuo había sido quitado. 

Los 1290 días 

Ahora, vamos a explorar lo que ocurrió exactamente que quitó el continuo en la época de Jesús. 

Sabemos que esta profecía se cumplió con Su muerte en la cruz, y al morir en la cruz en el momento 

exacto del sacrificio diario, Jesús, el antitipo “quitó” el tipo. Ya no tenemos que preguntarnos lo que la 

matanza diaria del cordero significa, porque ahora entendemos el verdadero significado mirando a la 

muerte de Jesús en la cruz. 

Sin embargo, el sacrificio diario no fue la única parte del sistema ceremonial. Otra parte fueron los días 

festivos, que también Jesús “quitó” mediante la institución de la Santa Cena en su lugar. Ahora ya no 

guardamos los días festivos a la manera judía, pero sí guardamos la Santa Cena. Jesús era también 

nuestro Cordero de la Pascua, y figurativamente comiendo Su carne y bebiendo Su sangre 

participamos en Su sacrificio. 

Todavía hay una tercera parte del sistema ceremonial que fue quitado, y esta es la parte más 

importante y tuvo lugar en Getsemaní. Aquí es donde Jesús, “triste hasta la muerte” (tan triste que 

podría morir), tres veces rogó por una salida. Tres veces, Él demostró Su amor desinteresado y 

supremo para el Padre y el universo entero, diciendo: “Hágase tu voluntad.” Él estaba dispuesto a 

llegar hasta el final, no importando cual sería el costo. 

El quitar de las tres partes del “sacrificio continuo” en la época de Jesús cumplió la condición para que 

la abominación de la desolación pudiera ser puesta. Por cierto, casi 35 años más tarde, los ejércitos 

romanos rodearon a Jerusalén, y posteriormente la destruyeron. Este fue un tipo para Daniel 12:11, 

pero no su cumplimiento. Recuerda que la profecía de Daniel 12 es especialmente para los últimos 

días. 

Muchos corderos de Pascua 

Creciendo como un ser humano en este mundo, Jesús tuvo que estudiar las Escrituras. Él se había 

despojado de Su omnisciencia para asumir la humanidad, y tuvo que aprender como un ser humano. 

Mientras estudiaba, Él se encontró a Sí mismo en el santuario, y de sus tipos reconoció Su propósito 

de haber nacido. Debido a la comprensión de Su papel en las profecías, Él sabía cuáles eran Sus 

deberes y obligaciones que tenía que cumplir cuando llegara el momento. Él buscó las profecías, las 

entendió, las predicó, y las cumplió. Mucho antes de la Pascua del año 31 DC, Él anunció Su muerte 

en la cruz y Su posterior resurrección. Tres veces Él lo anunció (Mateo 16:21, 17:22-23, 20:17-19). 

Jesús cumplió la Pascua en todos los aspectos excepto en uno: no fue matado en la tarde cuando el 

cordero de la Pascua fue sacrificado. Él fue inmolado el día siguiente a la hora del sacrificio diario. Ese 

punto se ha dejado abierto para el cumplimiento en nuestros días. Muchos versículos también nos dan 

la indicación de que cuando los 144.000 nacen, antes de que crezcan a la plena estatura de Cristo, 

habrá una masacre de muchas víctimas inocentes: 
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Voz fue oída en Ramá, Grande lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a sus hijos, Y no 

quiso ser consolada, porque perecieron. (Mateo 2:18) 

Tres veces (incluyendo esta advertencia) anunciamos nosotros la muerte masiva de inocentes 

corderos de Dios por el fuego que el poder de la bestia hará descender del cielo (Apocalipsis 13:13). 

Con la ayuda del Espíritu Santo, buscamos las profecías, las entendemos, las predicamos, y las 

cumplimos. Podemos cumplirlas porque entendemos nuestro papel y nuestros deberes y obligaciones 

para los días en que vivimos. Nos encontrábamos a nosotros mismos en el santuario celestial en Orión. 

Encontrábamos nuestro propósito, entendíamos nuestras obligaciones, y sabíamos lo que se debe 

hacer para observar la Santa Cena en el día correcto. 

La destrucción de Jerusalén ocurrió durante el tiempo de la Pascua cuando mucha gente de todas 

partes estaba de visita en la ciudad. Sólo los cristianos escaparon del ejército romano, ya que estaban 

bajo el nuevo pacto en Cristo. Este es un tipo para los días en que vivimos. El antitipo es la destrucción 

a nivel mundial de aquellos que no han “comido” el cuerpo y la sangre de Jesús en este año. Cuando 

la bestia hace descender fuego del cielo, sólo aquellos estarán a salvo que preparan sus corazones y 

comen y beben a Cristo en la Santa Cena próxima. Si no participaste en la Santa Cena 

correctamente este año, por favor prepara tu corazón para observarla como se explicará en la 

Parte 3. 

Llegamos a la Santa Cena al final de nuestro viaje de 40 días al Lugar Santísimo (en sentido figurativo). 

Ese día fue el primer día de los 1290 días, que comenzó a la puesta del sol, el jueves, 5 de abril de 

2012. El último de los 1290 días terminará al final del sábado, 17 de octubre de 2015. 

Jesús, nuestro ejemplo 

¿Cómo fue que nosotros “quitamos” el continuo sacrificio? En tres formas, al igual que Jesús “quitó” el 

tipo de tres maneras. En primer lugar, mediante la publicación del Reloj de Dios en Orión demostramos 

la intercesión de Jesús por Su pueblo que está teniendo lugar ahora en el cielo. Esto corresponde a la 

muerte del cordero del sacrificio diario. El mensaje de Orión muestra las heridas en los miembros de 

nuestro Señor como Él ha abogado con Su sangre por los pecados de la Iglesia. Se trata de un mensaje 

personal para cada uno de nosotros: ¿abrigamos el mismo espíritu de nuestros ancestros que 

rechazaron a Cristo? 

En segundo lugar, en la serie de artículos titulada Sombras de los Sacrificios, los números de los 

sacrificios fueron descifrados que nos muestran la duración de las plagas. El verdadero “quitar” 

aconteció con la publicación de la cuenta regresiva hacia la fecha de inicio de las plagas junto con la 

presentación El Buque del Tiempo. Nosotros “quitamos” el misterio de los animales para el sacrificio, 

ya que la profecía pertenece a nuestros días. Es precisamente el comienzo de las plagas que marca 

el momento en que 144.000 personas habrán sido completamente purificadas del pecado y vivirán 

durante las plagas sin intercesor ante Dios. 

Finalmente, y lo más importante, entendemos el significado pleno de nuestra alta vocación para servir 

como testigos para el Padre quien está en juicio, y las consecuencias para todo el universo, si 

llegáramos a fallar. Al estudiar la Palabra nos encontramos a nosotros mismos en ella al igual que 

cómo Jesús se reconoció a Sí mismo en las Escrituras. Somos conscientes de nuestro papel, como Él 

entendió el suyo. Fue este reconocimiento que nos hizo dar nuestros votos para ser fieles al Padre, no 

importa lo que cueste. Después de nuestra Santa Cena aquí en Paraguay en el mismo día judío, incluso 

nos dimos cuenta de que podríamos morir en las bolas de fuego, y aceptamos esa “copa”, si eso es lo 

que se requería para que pudiéramos ser fieles al Padre y al universo para dar este mensaje. 

Fue el amor lo que finalmente quitó el continuo. Es el amor que nos impulsa a continuar con este 

ministerio. El amor es lo que nos motiva a estudiar y compartir la luz que estamos recibiendo, incluso 

para los lectores que se burlan y nos desprecian. Salimos de nuestras casas, nuestras comodidades, 
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algunos de nuestras familias, para hacer esto y estamos incluso dispuestos a sacrificar nuestras vidas 

si es necesario para cumplir con nuestra comisión. 

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. (Juan 15:13) 

Preparación para el Servicio 

Nosotros representamos ambos, el principio y el final del ministerio de Jesús. Como estamos 

empezando a llevar a los 144.000 en servicio, tuvimos que pasar por tres pruebas al igual que Jesús 

se encontró con tres pruebas en el desierto al comienzo de su ministerio. La primera prueba para 

nosotros fue sobre qué estimáramos más: el pan del hombre o el pan de Dios. 

Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale 

de la boca de Dios. (Mateo 4:4) 

Con el fin de entrar en nuestro “restaurante” teníamos que reconocer primero a Jesús en la 

constelación de Orión. Esto nos obligó a distinguir entre las opiniones de los hombres y la Palabra de 

Dios. En general la mayoría de los adventistas fracasaron la primera prueba, ya que saborearon más 

el pan de “no fijar fechas” de la imaginación del hombre, que el Pan de la Vida Mismo posicionado en 

Orión. 

Comimos un buen tiempo en nuestro “restaurante” por causa de nuestra pequeña decepción con 

respecto a lo que se llevó a cabo el 27 de febrero a principios de los 1335 días. Puso a prueba si 

realmente habíamos creído y asimilado los mensajes de Orión y de los Gran Sábados, o si sólo nos 

conformaríamos en comer las ideas del hombre porque tenían un buen sabor. Nosotros que 

padecimos, entendemos cuánta verdad hay en las siguientes palabras de la hermana White: 

Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el 

cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más 

duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel 

momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente 

del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo 

hizo él, y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Los que no están 

dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con 

empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. ¡Cuán pocos cristianos saben lo que es 

luchar con Dios! ¡Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como 

en tensión todas las facultades del alma! Cuando olas de indecible desesperación envuelven al 

suplicante, ¡cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios! {CS 

679} 

El año y el día de la venida de Jesús es de hecho una hermosa promesa de Dios, y aquellos de nosotros 

que nos aferramos a esa promesa soportamos la demora y el hambre espiritual para una mejor 

comprensión. 

Para la segunda prueba, Jesús fue llevado al pináculo del templo terrenal. Nuestro estudio de los Gran 

Sábados publicado en el artículo El Buque del Tiempo en el domingo, 1 de abril, revela la historia del 

santuario terrenal del adventismo desde 1841 hasta la actualidad. Estamos en el año 2012 en el 

pináculo de ese templo. La Lista de los Gran Sábados confirma todas las fechas en Orión e incluye 

mucha más información y detalle. 

Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia 

contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el 

Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será 

perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. (Mateo 12:31-32) 
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El Hijo del hombre está representado por Orión, y aquellos que han rechazado Orión pueden ser 

perdonados. Pero la evidencia es tan clara en los Gran Sábados, que una persona que rechaza el 

mensaje desde su posición ventajosa en el pináculo del templo, y todavía se niega a aceptar el mensaje 

y a arrepentirse en frente a una señal tan clara y galante, ha rechazado el Espíritu Santo hasta el punto 

de que no hay esperanza para ella por más tiempo. 

Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que 

supiesen que yo soy Jehová que los santifico. (Ezequiel 20:12) 

Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. (Mateo 4:7)  

Cada prueba es secuencial, y los que no pasan las pruebas anteriores no cumplen las pruebas 

posteriores. 

Después de que entendimos lo que realmente se llevó a cabo el 27 de febrero y lo que se llevaría a 

cabo a finales de los 40 días, nos dimos cuenta de nuestro deber de reunirnos para la Santa Cena, al 

igual que los israelitas tenían que venir juntos a Jerusalén cada año para la Pascua. La invitación de 

John para observar la Santa Cena en su granja en Paraguay fue la tercera prueba, como muchos de 

nosotros incluyéndome a mí mismo tuvimos que dejar todas las cosas de mundo atrás en pleno 

conocimiento de que las circunstancias podrían hacer imposible volver. 

Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la 

gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: 

Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. (Mateo 

4:8-10) 

Muchos de nosotros nos enfrentamos con problemas terribles sólo para reunirnos en Paraguay para 

la Santa Cena. Algunos de nosotros tuvimos que dejar nuestras familias y hogares desprendiéndonos 

de todas las pertenencias y de lo mundano, e incluso dejando atrás las relaciones más queridas. Para 

mí, personalmente, esta prueba de si iba a valorar más las cosas de este mundo o las cosas del cielo, 

fue la más severa, pero la respuesta es todavía: “Escrito está:” 

El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que 

a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 

El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. (Mateo 

10:37-39) 

Nada de lo que hicimos fue más de lo que nuestro Señor hizo. Él también renunció a Su hogar, Su 

familia, y Su obra para cumplir con Su ministerio. La hermana White, madre de varios hijos, también 

colocó la causa de Dios en su lugar legítimo: 

Aunque las preocupaciones que sobrevenían en relación con la obra de publicaciones y de otros 

ramos de la causa producían mucha incertidumbre, el mayor sacrificio que tuve que realizar en 

relación con la obra, fue dejar a mis hijos bajo el cuidado de otras personas. {1T 99} 

Esta advertencia de tres partes proviene de los líderes del movimiento remanente de Dios para llamar 

a los 144.000 testigos de entre las iglesias, para que los 144.000 a su vez puedan dar el mensaje final 

de advertencia a todo el mundo. A medida que los 144.000 leen sobre nuestras experiencias y pruebas, 

ellos contarán el costo y serán fortalecidos para soportar sus propias pruebas dando sus vidas por 

completo a la causa de Dios. 

Los 1290 días comenzaron con nuestra disposición de observar correctamente la Santa Cena en plena 

conciencia de nuestra tarea. Durante este periodo de tiempo, los santos darán sus testimonios para el 

Padre. Al final de los 1290 días, en el sábado, 17 de octubre de 2015, se cerrará la puerta del “arca” 

siete días antes de que las plagas comiencen después del Gran Sábado del 24 de octubre de 2015 

señalando nuestra liberación de Babilonia. [Vea la nota al comienzo del artículo.] 
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Conclusión 

Hacemos hincapié en que no somos profetas y nuestro entendimiento está creciendo día a día a 

medida que el Espíritu Santo nos guía. Pensábamos que el evento del gran desastre comenzaría en 

la Santa Cena el 5 de abril y publicamos advertencias en consecuencia. Una vez más, tomamos el 

camino seguro. Nuestra experiencia a través de la Semana de la Pasión y después ha sido paralela a 

la experiencia de Jesús y los discípulos. 

Experimentamos nuestro propio “jardín de Getsemaní”. Sin embargo, seguimos estudiando y orando, 

con varios del grupo manteniéndose despiertos en oración continua y estudiando hasta que vino una 

mejor comprensión. Esta nueva luz brilló sobre nosotros en nuestra experiencia de Getsemaní como 

el ángel que fortaleció a Jesús en el jardín. Nos dimos cuenta de que estamos caminando en la 

experiencia de Jesucristo como ningún grupo lo ha hecho antes. 

Al final resultó que a la mañana del viernes hemos recibido muchos correos electrónicos con burlas 

sobre el mensaje. Esto corresponde a los insultos que Jesús recibió durante el escarnio de los juicios 

en la mañana del viernes. Incluso nos dimos cuenta de que el ministerio “moriría” con Jesús, si las 

bolas de fuego no vinieran en el momento en que Jesús murió a la hora novena, y así lo fue. John 

apagó la página web a la hora novena del viernes por esa razón. 

Mientras continuábamos estudiando y buscando el entendimiento de nuestras experiencias, el Espíritu 

Santo nos ayudó a ver con claridad. Entendimos que el inicio de los 1290 días no dio comienzo a la 

abominación de la desolación, sino era el evento de prerrequisito que quitó el continuo sacrificio. 

Después de que el sacrificio fue quitado, la abominación se podría establecer cualquier momento 

después de eso. Al igual que el ángel del Señor iluminó el cielo en la resurrección de Jesucristo, esta 

nueva luz sobre los 1290 días “resucitó” nuestro ministerio y el sitio web fue reabierto el domingo para 

dar nuestra advertencia final. 

Pero ¿por qué era el quitar del continuo sacrificio el prerrequisito para la abominación? Dios estaba 

esperando mucho tiempo para que Su pueblo esté listo: 

Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el 

carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para 

reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no sólo de esperar, sino de 

apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo 

llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del 

Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el 

precioso grano.- PVGM 47-48 (1900). 

El período ha comenzado durante el cual Satanás perseguirá el pueblo de Dios sin restricciones. Todo 

comenzó porque los líderes fieles estaban listos. ¿Estás listo también? 

Tres veces Jesús se estremeció y oró y pidió que la copa pasara de él si fuera posible. Tres veces él 

entregó su voluntad al Padre. Ha sido difícil para nosotros dar estas advertencias, sobre todo en frente 

de burla e incredulidad, y hemos estimado en poco todas las cosas terrenales para hacerlo. Nosotros 

dimos dos advertencias hasta ahora, una para el 27 de febrero, y otra para el 5 de abril. Tenemos una 

advertencia más que dar en la tercera parte de esta serie. 
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Imagen 1: El comienzo de los 1290 días 

 

Imagen 2: El fin de los 1290 días y los 7 días 

 

< Anterior                       Siguiente > 
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¡Todos a la Faena! 

En lo que respecta a la Pascua, Dios requiere la participación plena. Cuando Dios sacó a Israel de 

Egipto, había una diferencia clara entre el pueblo de Dios y de los pueblos del mundo. Esa diferencia 

fue demostrada por la obediencia de aquellos que pusieron la sangre en sus dinteles y fueron “pasados 

por alto” [heb. pesaj = pascua], mientras que los que no lo hicieron, sufrieron la venganza del destructor. 

Toda la congregación de Israel lo hará. (Éxodo 12:47) 

Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 

escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las 

semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová 

con las manos vacías; (Deuteronomio 16:16) 

La Pascua era tan importante que Dios dio a Moisés una regla especial que tenían que celebrar la 

Pascua en el segundo mes, si por alguna razón especial no hubieran podido guardarla en el primer 

mes. 

Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de 

vosotros o de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere 

de viaje lejos, celebrará la pascua a Jehová. En el mes segundo, a los catorce días del 

mes, entre las dos tardes, la celebrarán; con panes sin levadura y hierbas amargas la 

comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él; conforme 

a todos los ritos de la pascua la celebrarán. (Números 9:9-12) 

Un Nuevo Reinado 

Hay un par de veces en la historia de la Biblia cuando la regla de la Pascua en el segundo mes se llevó 

a cabo. Una historia en particular es un ejemplo vivo para nosotros. 

Acaz fue un rey malvado y dirigió el reino a la apostasía. Él representa a los actuales dirigentes de la 

organización de la Iglesia, y de hecho la Iglesia ha llegado a la apostasía total. Su hijo Ezequías era 

un buen rey, y podemos ver esto en sus primeras acciones: 

En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, 

y las reparó. E hizo venir los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: 

¡Oidme, levitas! Santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros 

padres, y sacad del santuario la inmundicia. (2 Crónicas 29:3-5) 

Esta es nuestra historia. En la primera parte de este artículo, mostramos cómo hemos recibido el 

candelero de la autoridad de Dios Padre. ¡El Acaz del adventismo está MUERTO espiritualmente! 

Nosotros (representados por Ezequías) hemos sido autorizados como los nuevos líderes de la iglesia, 

y estamos haciendo la misma obra como el buen Ezequías lo hizo al principio de su reinado. 

Así como Ezequías abrió las puertas del templo, nosotros publicamos El Buque del Tiempo, para que 

se vea las abominaciones en la Iglesia como realmente son y para que sean corregidas. Cada uno que 

lo lea mientras está mirando a las marcas de los clavos en Orión, tendrá la oportunidad de llegar a un 

acuerdo con estos temas en su propio corazón y al arrepentimiento. 
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Estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron, conforme al mandamiento del 

rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro 

de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de 

Jehová, al atrio de la casa de Jehová; y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. 

(2 Crónicas 29:15-16) 

Cedrón era el arroyo donde los ídolos fueron molidos a polvo. 

Y se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo; porque la 

cosa fue hecha rápidamente. (2 Crónicas 29:36) 

¡Al igual que Ezequías, no tenemos tiempo que perder! ¿Ha estado Dios preparando tu corazón para 

esto? 

Toma nota del día en que la santificación del templo se completó: 

Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los ocho del mismo mes vinieron 

al pórtico de Jehová: y santificaron la casa de Jehová en ocho días, y en el dieciséis del mes 

primero terminaron. (2 Crónicas 29:17) 

Duró hasta el 16 de Nisán para terminar la limpieza. El tiempo para observar la Pascua ya había 

pasado, e incluso tuvieron que organizar y santificar al resto del pueblo también. Estaban en un estado 

tan apóstata, que no podían limpiarse y alistarse suficientemente rápido para observar la Pascua en el 

primer mes. 

Nuestro grupo aquí en Paraguay estaba adorando antes de la madrugada del domingo de la Pascua, 

y nos dimos cuenta de que no habíamos hecho un esfuerzo consciente para humillarnos confesando 

nuestras ofensas unos a otros. Por supuesto estábamos en armonía en todas nuestras actividades 

en torno a la Santa Cena, pero un momento especial de la confesión deliberada y del perdón entre 

nosotros había sido deficiente. No fue sino hasta el domingo por la mañana que en realidad 

“terminamos” toda nuestra limpieza. ¿Y qué crees, qué día era este en el calendario hebreo? Fue el 

16 de Nisán, el domingo de Pascua después de la Santa Cena en el 14 de Nisán (Pascua). 

Si nosotros, los dirigentes (o sacerdotes) de la Iglesia terminamos la limpieza demasiado tarde, no 

cabe duda, ¡que no había suficiente tiempo para santificar al resto de la Iglesia para la Santa Cena! 

El Llamado 

Amigos, ¿entienden ustedes que estamos en una situación de emergencia? ¡La Iglesia está en 

apostasía total y los enemigos de Dios están muy adelantados! ¿Qué hizo Ezequías para hacer frente 

a su emergencia? 

Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para 

que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la pascua a Jehová Dios de Israel. 

Y el rey había tomado consejo con sus príncipes, y con toda la congregación en Jerusalén, para 

celebrar la pascua en el mes segundo: Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto 

no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. 

Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, 

desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la pascua a Jehová Dios de Israel, 

en Jerusalén: porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. (2 

Crónicas 30:1-5) 

Nosotros también tomamos consejo en el estudio y la oración. Pocos días después de la Santa Cena 

aquí en Paraguay, después de que uno de nuestros líderes había regresado a su casa lejana, vimos 

al Espíritu Santo trabajando con nosotros maravillosamente. En respuesta a nuestras oraciones para 

la comprensión, ¡hemos recibido el mismo día, al mismo tiempo, en diferentes partes del mundo, la 

misma inspiración a través de esta historia de Ezequías! 
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Nos dimos cuenta por los versículos anteriores que nuestro deber es el de “enviar cartas” a todo Israel 

para guardar la Santa Cena en el segundo mes de la manera correcta en el momento adecuado. Ese 

es el propósito de esta advertencia en tres partes: reunir el remanente que aún sirve al Señor, para 

dedicarse a él de nuevo. Estos artículos irán a toda la población de la Iglesia (desde Beerseba hasta 

Dan) para que ellos se reúnan para observar la Santa Cena en el momento correcto. ¡Esto es para 

gente de todas las denominaciones, no sólo para los adventistas! 

La Pascua del segundo mes es la confirmación clave del comienzo de los 1260 días: ya que la iglesia 

no estaba preparada adecuadamente, la gracia de Dios permitió a estos últimos 30 días más allá del 

principio de los 1290. Esta Pascua del segundo mes es ahora el momento, en que aquellos en la Iglesia 

de Dios, cuyos corazones habían sido preparados por Dios, reciban el cuerpo y la sangre del 

Señor. Los que no tienen Su sangre en los dinteles de su corazón no estarán protegidos contra 

el destructor. 

¡Gracia, Gracia, Gracia! 

¿Cuánto tiempo durará la paciencia de Dios? ¿No hay fin de Su gracia? 

No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. 

Muchos profesaban ser adoradores de Dios. Alegaban que sus ídolos eran imágenes de la 

Deidad, y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del Ser divino. 

Esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. Al tratar de representar a Dios 

mediante objetos materiales, cegaron sus mentes en lo que respectaba a la majestad y al poder 

del Creador; dejaron de comprender la santidad de su carácter, y la naturaleza sagrada e 

inmutable de sus requerimientos. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada 

vez menos grave, y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor; que era 

contrario al carácter de Dios castigar la transgresión; y negaron que sus juicios se harían 

sentir en la tierra. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, 

habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo; pero al rechazar la 

luz sus mentes se habían vuelto tan ciegas, que creyeron de veras que el mensaje de Noé 

era un engaño. {PP 82, 83} 

¡Ésta es nuestra tercera advertencia! ¿Van a burlarse y ridiculizarnos de nuevo, cuando nuestros 

errores anteriores eran realmente la gracia de Dios para ustedes? 

Al principio, pareció que muchos recibirían la advertencia; sin embargo, no se volvieron a Dios 

con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que 

precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la 

incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. 

Algunos estaban profundamente convencidos, y hubieran atendido la amonestación; pero eran 

tantos los que se mofaban y los ridiculizaban, que terminaron por participar del mismo espíritu, 

resistieron a las invitaciones de la misericordia, y pronto se hallaron entre los más atrevidos e 

insolentes burladores; pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los 

que una vez conocieron la luz, pero resistieron al Espíritu que convence de pecado. {PP 82} 

¿Van a tomar parte con los burladores y negadores? 

¿O van a seguir el curso recomendado con nosotros?: renunciando a nuestros pecados, prestando 

atención a las invitaciones de la misericordia, escuchando las palabras de advertencia, y soportando 

la prueba que tenemos ante nosotros. Tenemos que obedecer la ley divina, y darnos cuenta, ¡de que 

Dios sí castiga la transgresión! (A menudo él lo hace aun utilizando nuestros enemigos como sus 

agentes.) 
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Desde la Cruz a la Masacre 

En el año 31 DC, Jesús entró en Jerusalén para ser recibido como un rey, pero el pueblo elegido no le 

quería. Los discípulos celebraron una muy especial Pascua con su Señor ese año, y ese mismo día él 

fue crucificado. Después de ese tiempo hubo un breve espacio para el arrepentimiento, y luego el 

Evangelio se fue a los gentiles e Israel fue abandonado. Ellos no sabían que su destino había sido 

sellado. En otra Pascua unos años más tarde, mientras estaba repleta de gente, la ciudad fue sitiada 

y finalmente destruida. La condición previa para la abominación de la desolación fue cumplida por 

Jesús en el año 31 DC, ellos sellaron su destino en el año 34 con el apedreamiento de Esteban, y la 

masacre masiva finalmente llegó en el año 70 DC. 

El 5 de abril de 2012, también los nuevos líderes de la Iglesia participaron en una Santa Cena muy 

especial. De nuestra propia manera, pasamos por la experiencia de nuestro Señor. Esta advertencia 

es el último sermón de Esteban a Israel, y su recepción sellará destinos. ¿Nos apedrearán, al igual que 

apedreaban a Esteban? ¿O consentirán a esto como lo hizo Saulo? O se arrepentirán y gritarán “¿Qué 

debo hacer para ser salvo?” En la segunda Santa Cena, el 5 de mayo de 2012, el antitípico “Jerusalén” 

sellará su destino. Este será el comienzo de los 1260 días. 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 

siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad 

de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas 

cosas serán cumplidas. (Daniel 12:7) 

Un tiempo (360) + tiempos (360 + 360) + la mitad de un tiempo (180) = 1260 días. 

Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños; ahora en un solo mes 

serán consumidos ellos y sus heredades. (Oseas 5:7) 

El versículo de Oseas confirma lo que ya aprendimos de Ezequías, que los 1260 días comienzan 

exactamente un mes (o 30 días) después de que los 1290 se iniciaron, al cierre del sábado, 5 de mayo 

de 2012. 

Ese es un Gran Sábado (el cuarto sábado Omer previo a Pentecostés) y sería un buen día para hacer 

confesiones de ofensas unos a otros, y para estudiar y orar fervientemente por la aceptación de Dios, 

para que el destructor PASARÁ POR ALTO nuestras vidas. La Santa Cena debe ser celebrada a la 

tardecita. Los próximos tres días deben ser dedicados a la oración vigilante. 

Nuestra Experiencia 

Este año, las fiestas de Pascua cayeron en los mismos días de la semana como lo hicieron el año de 

la crucifixión. (En el segundo mes de la Pascua, sin embargo, los días de la semana eran diferentes.) 

El jueves por la noche nos reunimos en la casa y preparábamos nuestros corazones en anticipación. 

Esperábamos que los desastres golpearan esa noche durante la Santa Cena. Cada uno de nosotros 

tomó un momento para reafirmar sus votos que habíamos hecho algunas semanas antes en nuestro 

grupo de estudio privado. He aquí un ejemplo de declaración de intenciones ante Dios el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo: 

Yo, ______________________, al mejor de mi conocimiento y conciencia, creo que ordené mi 

vida de una manera que quiero pedir al Padre el permiso para testificar para Él. Yo soy el/la 

esposo/esposa de una/un esposa/esposo creyente (o soltero) y no vivo en adulterio, y gobierno 

mi casa por las normas de la Biblia y en la forma como se nos explicó a través del Espíritu de 

Profecía. La primera prioridad en mi vida es Dios, y ni siquiera mi amor a mi cónyuge o familiares 

es mayor que mi obligación que reconozco de la luz que he experimentado a través del Espíritu 

Santo. Soy consciente de que podía ser probado en todas las cosas, como le ha sucedido a 

Job. Yo sé que debido a las cosas que tienen que suceder ahora sería mejor ser puesto a la 
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tumba y que los sobrevivientes envidiarán a los muertos. Sin embargo, quiero enfrentarme a 

mis responsabilidades y seguir el ejemplo que mi Redentor y Salvador, Jesucristo, me ha dado, 

y mostrar a otras personas y el universo entero el carácter maravilloso y justo de Dios y de Su 

Ley. 

Yo declaro de manera irrevocable que considero que la Ley de Dios es justa y que quiero 

guardarla. Le pido a mi intercesor Jesús la fuerza para lograr este objetivo, y le pido al Padre la 

fuerza para soportar el tiempo de las plagas sin Intercesor. Pido por mi pueblo los individuales 

adventistas del séptimo día, que todavía seamos capaces de encontrar un gran número de ellos 

que se unan a nosotros, para que los muchos mártires en el largo camino en estos últimos días 

no mueran en vano, pero sobre todo que mi Salvador personal Jesucristo no hubiera vivido, 

muerto y resucitado al tercer día en vano. Ruego también por esa parte del pueblo de Dios que 

todavía vive en Babilonia, para que pueda escuchar el fuerte clamor que será dado por los 

144.000 pronto y que se nos conceda la gracia para consolar a estas personas con esperanza 

en su viaje final. Pido al Padre por la gracia de la lluvia tardía, para que podamos realizar esta 

tarea y estoy dispuesto que me sea mostrado por Él cada pecado oculto o abierto por lo que 

sea aún imposible para mí de ser convertido en un vaso verdaderamente puro. Creo que, con 

la ayuda de Dios, voy a ser capaz de permanecer en el tiempo de las plagas sin un Intercesor, 

porque creo que el poder de Dios para la salvación es ilimitado. Esto lo testifico y declaro en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN. 

En nuestro grupo, tanto hombres como mujeres han dado sus votos. El plan original de Dios en el Edén 

era tanto para el hombre como para la mujer de ser Sus testigos, pero a causa del pecado, Dios puso 

a la mujer bajo el dominio del hombre. Al acercarnos al Edén restaurado en el Juicio de los Vivos 

después del Juicio de los Muertos, cuando los 144.000 hayan quedado completamente santificados 

(purificados del pecado), ya no hay ninguna razón para que la mujer esté bajo del dominio del hombre. 

Cada uno se encuentra de forma individual en el banco de los testigos. 

Antes de dividir hombres y mujeres para el lavado de los pies, leímos unos versos y hablamos sobre 

lo que la verdadera lección es: que ninguno de nosotros (sean líderes o no) somos mayores o menores. 

No es el siervo mayor que su señor, y puesto que Jesús, el más alto, se hizo el más bajo de todos, no 

hay lugar alguno para que cualquiera de nosotros se vea más alto o más bajo del otro. Esto se aplica 

no solamente entre nosotros como líderes, sino también cuando vamos a enseñar a los 144.000, y 

cuando ellos a su vez alientan a los demás. Todos somos iguales benefactores de la gracia de Jesús. 

Después de lavar los pies el uno al otro, nos reunimos a la mesa para la cena. El ambiente era sagrado, 

como si Jesús estaba allí a la mesa con nosotros. Oraciones fueron hechas, himnos cantados, y versos 

leídos. John quebró el pan sin levadura en trozos sustanciales y disfrutamos de un vaso lleno de jugo 

de uva. Fue una comida disfrutada junto con los amigos más queridos. 

Después, al ver que todavía “no había pasado nada” leímos algunas secciones del “Deseado de Todas 

las Gentes” para ayudarnos a pensar sobre lo que ocurrió esa noche después de que Jesús cenó con 

sus discípulos. Fue un momento muy difícil para nosotros a medida que avanzábamos a través de esta 

primera decepción del fin de la semana. Algunos de nuestro grupo se quedaron despiertos en continuo 

estudio y oración hasta que llegó una mejor comprensión acerca de cuándo el evento era de esperarse. 

Por último, rayos de luz nos han fortalecido como el ángel Gabriel que apareció a Jesús para 

fortalecerle: 

Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y 

cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos 

vuestros cantares en lamentaciones; y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda 

cabeza; y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. (Amos 

8:9-10) 



Sombras del Futuro Los 1260 Días de Daniel 12 

El Libro ÚltimoConteo  Página 511 de 1821 

El versículo anterior nos dio evidencia de que el gran evento sería sincrónico con el terremoto y la 

oscuridad que rodeaban la crucifixión. Esto nos dio un poco de esperanza, y dormimos. 

A la mañana siguiente, viernes, ya habíamos recibido muchos correos electrónicos con burlas y 

desprecios, como la multitud de personas ridiculizaba a nuestro Señor en Sus juicios de esa misma 

mañana. ¿No sabían esos negadores que estaban menospreciando las últimas gotas casi agotadas 

de la Misericordia de un Dios de justicia y venganza? A pesar de todo eso, decidimos seguir 

comprometidos a nuestra causa y estábamos dispuestos a dar nuestras vidas en el evento de las bolas 

de fuego si eso era lo necesario para cumplir con nuestra comisión. 

Una vez más, después de que “no había pasado nada” a la hora de la crucifixión, estábamos de nuevo 

en medio de la decepción y confusión. Esta fue nuestra segunda decepción de este fin de semana. 

John cerró la página web, y todos nos fuimos de vuelta a la oración para obtener más luz. El siguiente 

sábado por la mañana, adorábamos en la capilla. El sermón de John hizo una recapitulación de 

nuestras decepciones, y a continuación nos llevó a una nueva luz, grande y gloriosa de hecho. Sus 

sermones son “guiados por el Espíritu” no pre-escritos, y el Espíritu Santo verdaderamente nos bendijo 

con el beneplácito de un Gran Sábado ese día. 

El Más Poderoso de las Huestes Celestiales 

El ángel Gabriel que fortaleció a Jesús en Getsemaní es el mismo ángel que regresó el domingo por 

la mañana para llamarlo desde la tumba. Jesús es nuestro ejemplo o “tipo”. Si los 144,000 son Su 

antitipo puro y sin mancha, ¿quién podría ser el antitipo de Gabriel? Leamos una cita fascinante de la 

hermana White sobre este tema: 

“Y he aquí que fue hecho un gran terremoto; porque un ángel del Señor descendió del 

cielo.” Revestido con la panoplia de Dios, este ángel dejó los atrios celestiales. Los 

resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. “Su 

aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los 

guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos.” {DTG 725} 

El siguiente párrafo continúa describiendo a este ángel como el “más poderoso” de las huestes del 

Señor. Vamos a comparar eso con el ángel que fortalece a los 144.000 para su testimonio: 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 

con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

¿Puedes ver la conexión? El derramamiento del Espíritu Santo sin medida es representado por el 

ángel en Apocalipsis 18, que es el antitipo del “Más Poderoso” de las huestes del Señor que llamó a 

Jesús de la muerte a la vida. 

Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho 

habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 

aborrecible. (Apocalipsis 18:2) 

El ángel denuncia la caída de Babilonia dos veces, porque estamos haciendo el clamor la segunda vez 

en la misma manera como Guillermo Miller y su compañía hicieron el primer clamor. 

Nos deleitamos con esta nueva comprensión y nos reunimos la madrugada antes del amanecer el 

domingo a la espera de las bolas de fuego por tercera vez. Cantamos, confesamos, oramos, espiamos 

por las ventanas, cantamos más. Llegó el alba. Adorábamos un poco más, y luego esperábamos un 

largo rato en silencio mórbido hasta que salimos quietos uno por uno del santuario. 

Esta tercera decepción era casi insoportable. Estábamos desesperados. Ese día pasó con dificultad, 

hasta que rayos de luz poco a poco comenzaron a brillar en nuestro camino de nuevo. Como ya 

comentamos en la parte II, nos dimos cuenta que estábamos una vez más buscando el evento 
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equivocado, y tuvimos que volver a dar la advertencia. El sitio web fue re-activado con una cuenta 

regresiva nueva y una advertencia nueva. 

Tres veces fuimos probados por la decepción. Tres veces Jesús vaciló en beber la copa. Si Jesús 

hubiera fallado durante una de esas vacilaciones, nosotros habríamos estado perdidos para siempre. 

Si hubiéramos renunciado en cualquiera de esas tres decepciones, habríamos fallado en nuestra 

misión. 

Esta es una experiencia que nosotros, como líderes, tuvimos que pasar, pero afortunadamente los 

144,000 no tendrán que pasar por ella de nuevo. La hermana White, hablando no tanto a los líderes 

como a los 144.000, dice: 

La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844, y nunca volverá a ser una 

prueba. {PE 75} 

Si hubiéramos fallado en cualquiera de nuestras decepciones, esta última advertencia no se les habría 

dado. Al igual que Jesús, nosotros decidimos seguir adelante con nuestro propósito, sin importar el 

costo. Esta es la clase de fe que los 144.000 y los mártires necesitan para dar el testimonio fiel para el 

Padre. 

Y daré [potestad] a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, 

vestidos de cilicio. (Apocalipsis 11:3) 

El Mensaje de Orión constituye uno de los testigos, y el Buque del Tiempo es el otro. La potestad que 

se les dará a aquellos quienes proclaman estos mensajes, es el Espíritu Santo, el Más Poderoso de 

las huestes del Señor. 

El fin de los 1260 días es el mismo día en que los 1290 terminan, y en el mismo día los 144.000 sellados 

entrarán figurativamente en el “arca”, siete días antes de que las plagas comiencen a caer en la Tierra. 

Estos períodos terminarán el mismo día, porque son las plagas las que traerán el fin a Babilonia y a 

los esfuerzos fatigados de los testigos “vestidos de cilicio”. 

¿Qué sucederá realmente? 

No somos profetas, pero aquí hay algunas pistas para su consideración en cuanto a lo que se puede 

esperar. 

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la 

tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa 

de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores 

de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha 

vuelto a vivir. (Apocalipsis 13:13-14) 

De acuerdo al versículo anterior, el fuego desciende del cielo antes de que la ley dominical sea 

presionada por el pueblo. De hecho, eso es lo que impulsa a la gente a querer una ley dominical. Por 

lo tanto, el primer evento que razonablemente podríamos esperar en la noche del sábado, 5 de mayo, 

es un desastre a nivel mundial con la participación del fuego del cielo (bolas de fuego). Esto podría 

comenzar con involucrar terremotos, volcanes, u otros fenómenos. Durante la destrucción, parece 

probable que habrá tres días de oscuridad (tal vez causado por las nubes de cenizas y las 

comunicaciones cortadas). Después el mundo emergería con los titulares pidiendo las leyes 

dominicales, al igual que después del 9/11, las iglesias estaban llenas. El próximo domingo justo es el 

13 de mayo, un día favorito para las apariciones marianas que acontecieron en años pasados y, 

probablemente, podría ser utilizado de nuevo en este año para reforzar la deseada ley dominical. El 

domingo después de esto, el 20 de mayo de 2012, estuvo marcado simbólicamente en los círculos en 

los cultivos y, probablemente, podría ser el primer día de la adoración por mandato legal. Por supuesto, 
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no sé realmente cómo los acontecimientos van a transpirar, pero sí sabemos que una cosa es segura: 

todo va a ser peor de lo que podemos imaginarnos. 

El “tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente” se iniciará pronto; y para 

entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no 

pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se 

esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado; pero éste no es el 

caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse 

cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá 

sostenerse por sí sola ante Dios. “Si Noé, Daniel y Job estuvieren” en el país, “¡vivo yo! dice 

Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia; tan sólo a sus propias 

almas librarán.” (Ezequiel 14: 20, V.M.) {CS 680} 

Al igual que Noé, Daniel y Job, muchos de nosotros ya tuvimos que tomar una posición sin el apoyo 

de familiares o amigos. A medida que enfrentas tus propias pruebas, recuerda que otros han ido 

delante de ti. Y hay Uno quien fue el Precursor de todos nosotros. 

Conclusión 

A pesar de que somos dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros seguimos siendo sólo humanos. Si no 

sucede nada visible en el comienzo de los 1260 días, tenemos que reevaluar este estudio, ya que 

simplemente no hay más días que quedan de acuerdo con El Reloj de Dios en Orión y El Buque del 

Tiempo. Sin embargo, el camino seguro es de dar la advertencia. 

Pasaron, pues, los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón: 

mas se reían y burlaban de ellos. (2 Crónicas 30:10) 

Ya sabemos la respuesta que debemos esperar. Pero recuerda, los que no hacen caso a la advertencia 

perecerán si se les advierte o no, pero si no les advertimos, su sangre estará en nuestras manos. Más 

importante aún, hay algunos que prestarán atención: 

Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés, y de Zabulón, se humillaron, y vinieron 

a Jerusalén. (2 Crónicas 30:11) 

¿Estarás entre los que se ríen y burlan, o entre aquellos que se humillan y vienen? 

“Y DESPUÉS de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia; y la 

tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: Caída es, caída es 

la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y 

albergue de todas aves sucias y aborrecibles.” “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, 

pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas.” 

(Apocalipsis 18: 1, 2, 4.) ... Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada 

en esta profecía: “Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus 

maldades.” (Apocalipsis 18: 5.) Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer 

sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia; y antes de que los juicios del cielo la 

visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte 

en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel 

que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de 

Babilonia. [Ésta es la voz de Dios como de muchas aguas anunciando los pecados de todas 

las iglesias en Orión.] Al mismo tiempo que este mensaje, se oye el llamamiento: “Salid de 

ella, pueblo mío.” Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la 

amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. {CS 661, 662} 

¿Prestarás atención a esta advertencia final y comprometerás tu vida al servicio de Dios para estos 

últimos días? No hay nada más importante ni más urgente que la crisis que enfrentamos. 
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Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas 

cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. (Hechos 1:8-

9) 

En el versículo anterior, encontramos el poder (el Espíritu Santo) que se dará a los testigos (los 144.000 

y los mártires) y ellos demostrarán el Evangelio a toda la tierra. Uno de los testigos dará testimonio con 

su vida santificada, mientras que el otro dará testimonio con su sangre. Después de que sus días de 

profetizar hayan terminado, su próxima visión será la Segunda Venida de Jesús en el 24 de octubre 

de 2016. 

Es la oración del ministerio ÚltimoConteo que a medida que sigues al Cordero durante esta Santa 

Cena del segundo mes, cumplirás tu alta vocación y la finalidad misma de tu existencia, que es dar 

testimonio para el Padre en Su juicio, y que recibirás el poder del Espíritu Santo para dar una sólida 

defensa de Su carácter y de Su ley, sin importar el costo. 

¡Ha caído la gran Babilonia! 

Imagen 1: El comienzo de los 1260 días 

 

Imagen 2: El fin de los 1260 días 

 

< Anterior                       Siguiente >  
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Resumen y Clarificación del Comienzo de los 1335, 1290, y 1260 Días  

Trasfondo: El Gran Chasco 

En 1843 y 1844, una serie de decepciones se llevó a cabo porque el pueblo adventista estaba 

esperando el fin del mundo y que la tierra fuera purificada por fuego. Su comprensión de Daniel 8:14 

incurrió en un error acerca del evento. Ellos interpretaron “... Hasta dos mil trescientas tardes y 

mañanas; luego el santuario será purificado” en el sentido de que la tierra (el santuario) sería quemada 

(limpiada). Después de todos sus estudios cuidadosos y diligentes para determinar con exactitud 

cuándo este gran evento ocurriría, fueron grandemente decepcionados porque no aconteció nada 

visible. 

Los pocos fieles de ese grupo continuaron orando y estudiando y manteniendo su fe en que Dios les 

había guiado hasta ese momento. Debido a que permanecieron fieles, descubrieron una de las 

doctrinas fundamentales del Movimiento Adventista, es decir, la Doctrina del Santuario, que enseña 

todo sobre el Día antitípico de la Expiación que se inició en el santuario celestial el 22 de octubre de 

1844. Este fue el verdadero significado de Daniel 8:14. En retrospectiva, tiene sentido que la tierra no 

podría haber sido destruida por fuego antes de que el juicio había ocurrido para decidir cuál 

recompensa cada persona recibiría. 

Introducción: Nuestras Pequeñas Decepciones 

Mirando hacia atrás, hemos seguido en los zapatos de los milleritas. Pasamos por una serie de 

decepciones, de febrero a mayo, ya que estábamos buscando otra “purificación por el fuego” a través 

del evento profetizado de las bolas de fuego. Nuestra comprensión de las profecías de tiempo de Daniel 

12 estaba en error en cuanto a los eventos. Interpretamos el inicio de cada uno de los períodos de 

tiempo en el sentido de que las bolas de fuego caerían en esa fecha. Después de todos nuestros 

estudios hechos con cuidado y diligencia, y (debo agregar) guiados por el Espíritu Santo, para 

determinar con exactitud cuándo dichos períodos empezarían, estuvimos un “poco” decepcionados de 

que nada visible sucedió para confirmar cualquiera de nuestros estudios. 

A pesar de todo, nuestro pequeño grupo se ha mantenido fiel, y hemos seguido orando y estudiando 

y confiando en cómo el Espíritu Santo nos ha llevado hasta este punto. Debido a que permanecíamos 

fieles, descubrimos verdades preciosas sobre lo que ha sucedido y está sucediendo en el santuario 

celestial en estos tiempos sin precedentes, que es el equivalente a lo que los primeros adventistas 

aprendieron. En otras palabras, nuestros estudios completan la luz de la Doctrina del Santuario que 

comenzó después del Gran Chasco de 1844. 

De nuestras pequeñas decepciones hemos aprendido que nos habíamos concentrado demasiado en 

las cosas terrenales, cuando nuestras mentes deberían ser dirigidas a las cosas celestiales, sobre todo 

a lo que está sucediendo en el santuario celestial. Al igual que la profecía de Daniel 8:14 se refería a 

las cosas celestiales, los inicios de los 1335, 1290 y 1260 días también se refieren a las cosas 

celestiales. Las profecías son dadas para que nosotros entendiésemos lo que ha sucedido en los atrios 

celestiales, donde Jesús está obrando, y no para decirnos cuando Satanás causaría estragos en la 

tierra. Como adventistas hablamos mucho sobre el seguimiento a Jesús en el Lugar Santísimo. 

Entonces, ¿no deberían nuestros pensamientos estar también en el Lugar Santísimo? 
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Las profecías de tiempo en Daniel establecen el principio y el final de los reinos, pero no se especifica 

exactamente lo que aquellos reinos harán y cuándo lo harán. 

Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son 

el poder y la sabiduría. El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la 

sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. El revela lo profundo y lo escondido; conoce 

lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. (Daniel 2:20-22) 

Dios anuncia Sus obras y no los hechos del enemigo. El fuego que desciende del cielo es la obra del 

poder de la bestia, no es de Dios. Les diré en este artículo simplemente quién está anunciando las 

bolas de fuego. Pero ese no es el tema de este artículo. Nuestro objetivo es mostrar qué es 

exactamente lo que sucedió en el santuario celestial que preparó el terreno para que el reino de 

Babilonia lleve a cabo su drama final en el período señalado de “tiempo, tiempos y medio tiempo”. 

Las 12 Tribus del Pasado y Presente 

En el comienzo de la historia del antiguo Israel, Jacob tuvo 12 hijos. Estos doce hijos se multiplicaron 

en las doce tribus de Israel. Dios escogió elaborar Su pacto con aquellos doce. Después de toda la 

rebelión de Israel que culminó en el rechazo del Mesías, Israel fue cortado y Jesús comenzó Su nueva 

iglesia con los creyentes remanentes de Israel. 

Jesús continuó el pacto con Sus 12 discípulos. Los doce salieron con poder, predicando el evangelio 

a todo el mundo. Se convirtieron en los dirigentes de la iglesia cristiana, y difundieron el mensaje del 

evangelio entre los pueblos del mundo. 

Después del Gran Chasco, hubo de nuevo alrededor de una docena, que se mantuvieron fieles. Esos 

ancianos de la iglesia Adventista del Séptimo Día encabezaron una organización que se multiplicó en 

la denominación grande cristiana que es hoy. Sin embargo, la iglesia (como el antiguo Israel) ha 

alcanzado un estado de apostasía total, y el Espíritu Santo ha dado lugar a otro remanente fiel (de los 

remanentes) para llevar el evangelio puro a un mundo confuso en estos últimos días. 

Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los 

hijos de Israel. De [cada] tribu ... doce mil sellados. (De Apocalipsis 7:4-5) 

El Espíritu Santo ha conducido a 12 personas para ser líderes de la nueva iglesia de los 144.000. Cada 

uno de ellos será el líder de una “tribu” de 12.000 personas de acuerdo a los versículos anteriores. Una 

vez que el poder descrito en Apocalipsis 18:1 descienda del cielo, estos doce se “multiplicarán” y 

alumbrarán a toda la tierra con el carácter de Dios. Después de eso, la gente impía y rebelde del mundo 

será para siempre cortada por las últimas plagas, y Jesús regresará. 

Los 24 Ancianos del Antiguo Israel 

El antiguo Israel estaba formado por doce tribus, que eran los descendientes de los doce hijos de 

Jacob. Los originales “ancianos” de Israel son los doce hijos. Esos doce ancianos de Israel 

establecieron la base de la nación israelita y la fe. A partir de ese tiempo, la nación creció y pasó por 

toda su colorida historia hasta que al final de todo esto, cuando el Mesías vino, Él llamó a doce 

discípulos para representar el remanente. Estos fueron los últimos doce ancianos de la nación israelita. 

Había doce ancianos en el inicio, y doce ancianos al fin. 

Los primeros ancianos de Israel tenían la función de establecer la fe de las tribus de Israel. Sus 

experiencias de vida se convirtieron en la herencia de la nación y el fundamento de su fe. A pesar de 

que experimentaron una profunda experiencia de conversión y devoción a Dios, no vieron la promesa 

del Mesías llegar a su cumplimiento. 

Los últimos ancianos de Israel, los doce discípulos, tuvieron un papel diferente. A través de la fe de 

sus padres, ellos reconocieron a Jesús como el Mesías y siguieron Su llamamiento en sus vidas. 
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Caminaron con Él, hablaron con Él y tocaron la Gran Promesa a Israel. Estos “últimos ancianos” de las 

tribus de Israel fueron cambiados por su caminar con Jesús y después fueron llenados con el Espíritu 

Santo y predicaron el evangelio con poder. 

Los 24 Ancianos en la Sala del Trono 

Al igual como el antiguo Israel 

nació de doce hijos, el 

Movimiento Adventista nació 

después del Gran Chasco de 

doce personas. Tenga en 

cuenta lo siguiente: 

A fin de estudiar cómo 

principió entre los 

primeros adventistas la 

observancia del sábado, 

lleguémonos a una 

pequeña iglesia situada en la localidad de Washington, en el centro del estado de New 

Hampshire, entre el de Nueva York por un lado y el de Maine por el otro. Allí los miembros de 

una agrupación cristiana independiente oyeron, en 1843, el mensaje del advenimiento, y lo 

aceptaron. Era un grupo fervoroso, y a su seno llegó una hermana bautista del séptimo día, 

Raquel Oaks (más tarde Sra. de Preston), quien les dio folletos que recalcaban la vigencia del 

cuarto mandamiento. Algunos miembros comprendieron esa verdad, y uno de ellos, Guillermo 

Farnsworth, decidió guardar el sábado. En esto le acompañaron otras doce personas, que 

fueron los primeros adventistas del séptimo día. {PE xix} 

Al igual que los doce hijos de Israel, estos “ancianos” adventistas establecieron el fundamento de la 

iglesia adventista y de la fe. Ellos con cuidado y esmero elaboraron las doctrinas fundamentales de la 

iglesia. La iglesia también creció y pasó a través de su propia “colorida” historia hasta, al final de todo, 

Jesús está ahora al punto de regresar. 

Lo que pasó con los doce discípulos de Jesús es también un tipo para los últimos días del adventismo. 

De los creyentes del remanente de Israel que buscaban la venida del Mesías, Jesús escogió a doce 

líderes. Del mismo modo, de los remanentes de los creyentes adventistas que buscan la Segunda 

Venida, Jesús a través de Orión ha elegido doce líderes. Estos “últimos ancianos” del adventismo son 

los líderes profetizados de los 144.000 (Apocalipsis 7:4 y siguientes). Ellos son las doce estrellas en la 

corona (la Iglesia ASD) de la mujer (Cristiandad) de Apocalipsis 12:1. Cada uno dirige su “tribu” de 

12.000. 

Los primeros ancianos del adventismo tenían la función de establecer la fe del Movimiento Adventista. 

Sus experiencias a través del Gran Chasco y la cuidadosa elaboración de su fe, se convirtieron en la 

herencia del adventismo y al fundamento de nuestra fe (como los doce hijos de Jacob). A pesar de que 

los pioneros adventistas pasaron a través de experiencias profundas y se dedicaron a Dios, no vieron 

la promesa de la Segunda Venida. Todo esto es paralelo a la experiencia de los primeros ancianos del 

antiguo Israel. 

Los últimos ancianos del adventismo, los doce “líderes de la tribu”, tienen un papel diferente. A través 

de la fe de los padres del adventismo, reconocieron en Orión que Jesús viene y siguieron Su 

llamamiento. Ellos verán la promesa de la Segunda Venida desplegándose ante sus ojos, al igual que 

los apóstoles “tocaron” a Jesús físicamente. Estos “últimos ancianos” del adventismo fueron cambiados 

por sus experiencias con Jesús en Orión y serán llenos del Espíritu Santo para alumbrar el mundo con 

poder con el carácter de Dios en la misma manera como los apóstoles lo hicieron. 



Sombras del Futuro Los 24 Ancianos 

El Libro ÚltimoConteo  Página 518 de 1821 

Desde el estudio de Orión, ya desciframos que los 24 ancianos representan las 24 horas del gran Día 

de Expiación. Pero ¿quiénes son? ¿Podrían incluir a los hijos de Israel, o los doce discípulos? En 

realidad, no, ¡porque el Reloj de Orión no empezó a correr hasta el año 1844! Los 24 ancianos deben 

ser los ancianos del adventismo, todos los cuales ministraron después de que el Juicio Investigador 

comenzó en 1844. 

El Rol de los 24 Ancianos 

¿Qué significa ceñirse una corona? ¿No son coronas usadas por los reyes? Ten en cuenta quién lleva 

coronas en el siguiente verso: 

Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro 

ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. (Apocalipsis 4:4) 

Por lo tanto, los 24 ancianos son en realidad “reyes” en cierto sentido. Esto se hace aún más claro y 

es destacado más detalladamente en lo siguiente: 

Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 

postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son 

las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro 

y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 

todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, 

y reinaremos sobre la tierra. (Apocalipsis 5:8-10) 

Una vez más vemos que los 24 ancianos cantan un “nuevo” cántico diciendo (entre otras cosas) que 

el Cordero (Jesús) les hizo “reyes y sacerdotes para Dios”. También dicen que su “reinado” está en la 

tierra. Así que los 24 ancianos son los reyes de Dios, que reinan sobre la tierra. 

Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Dios tiene reyes además de su Hijo para reinar sobre la tierra? Ya 

hemos explicado en el artículo titulado Nuestra Alta Vocación que Dios está en juicio y que es necesario 

que los seres creados sirvan como testigos para demostrar al tribunal que la Ley de Dios de hecho se 

puede guardar, así refutando la acusación de Satanás. Todos los 144.000 servirán como testigos, pero 

los 24 ancianos, en particular, también sirven como reyes. Sin embargo, ¿qué es lo que estos reyes 

realmente hacen? 

Desde la antigüedad, los reyes han cumplido el papel de un juez. Los reyes se sentaban en la puerta 

de una ciudad, o en un trono en su lugar especial de juicio, y cualquiera que tuviera un motivo de 

disputa podía ir y llevar su caso ante los reyes. Recuerde que, en el Conflicto de los Siglos, ahora es 

Dios quien está sometido al juicio, y Satanás es quien debe ser juzgado. Esto fue profetizado en el 

siguiente versículo referido a Satanás: 

Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu 

esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 

(Ezequiel 28:17) 

El versículo anterior habla de Dios, trayendo a Satanás ante los “reyes” para resolver el asunto entre 

ellos. Ves que cada juicio no tiene solamente testigos, sino también un juez. Ni el Padre ni el Hijo 

pueden servir como el juez en contra de Satanás por la obvia razón que Ellos no son neutrales al caso. 

Son los seres humanos, quienes fueron creados “neutrales” después de que el Conflicto de los Siglos 

comenzó, quienes servirán como “reyes” para juzgar a Satanás. 

Por lo tanto, en su capacidad real, los 24 ancianos también desempeñarán el papel de “jueces” para 

dictar sus sentencias en su fase del procedimiento judicial. 
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La Llave de David 

El lector atento ya puede haber notado la pista en Apocalipsis 5:10, que los 24 ancianos no están 

físicamente en el cielo: 

y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 

(Apocalipsis 5:10) 

A pesar de que dicten sentencia en la corte celestial, estos reyes de hecho reinan en la tierra. ¿Alguna 

vez has oído hablar de alguien en la Biblia que tenía la autoridad para pronunciar el juicio eterno sobre 

la gente de la tierra? Considere lo siguiente: 

Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los 

cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. (Mateo 16:19) 

A los doce discípulos se les dio la autoridad para pronunciar el juicio eternamente vinculante para los 

pueblos de la tierra. Pero, ¿realmente lo hicieron? Consideremos el ejemplo de Ananías y Safira 

registrado en Hechos 5:1-11, ¡cuando Pedro les juzgó por mentir y ellos cayeron muertos! Considere 

también los milagros que hicieron: 

Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; ... tanto 

que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, 

a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos 

venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos eran 

sanados. (De Hechos 5:12,15-16) 

Tenga en cuenta que la curación milagrosa no siempre fue sólo un cambio físico. Jesús nos dice que 

a veces la curación física es también un acto de perdón en la corte celestial: 

¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, 

toma tu lecho y anda? (Marco 2:9) 

Por lo tanto, debido a que los doce apóstoles del Cordero sanaron “a todos” los que llegaron a ellos, al 

hacerlo actuaron como portavoces de Cristo quien perdonó los pecados, atando y desatando en el 

cielo, así como en la tierra. 

Recuerden que los doce apóstoles son un tipo de los doce líderes de los 144.000. 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 

mayores hará, porque yo voy al Padre. (Juan 14:12) 

Ciertamente podemos decir que los apóstoles hicieron grandes obras, pero ¿hicieron “mayores” obras 

que Jesús? ¡Eso sería difícil de mostrar! Sin embargo, en el artículo Nuestra Alta Vocación explicamos 

cuáles realmente son las “mayores obras”... Y es la última generación que las hace confirmando de 

nuevo que 12 de los 24 ancianos son los líderes de los 144.000. 

A la iglesia figurativa de Filadelfia se le da una puerta abierta al Lugar Santísimo: 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la 

llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo conozco tus obras; he 

aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque 

tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. (Apocalipsis 3:7-8) 

Entendemos que las iglesias representan estados espirituales, así como períodos históricos. Filadelfia 

representa el amor fraternal que los 144.000 muestran. No sólo se les da una puerta abierta, pero fue 

profetizado que se les dará la llave de David misma, que es la autoridad para abrir y cerrar: 

Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie 

abrirá. (Isaías 22:22) 
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¿A quién se dirige este versículo? El versículo 20 dice: “Eliaquim hijo de Hilcías” es aquel sobre cuyo 

hombro la llave se pone. Hilcías era el hombre que encontró el libro de la ley en el templo en los días 

de Josías. Esta profecía pertenece al pueblo del Adviento, que también re-descubrió la Ley de Dios, 

mientras buscaban en el santuario celestial. No sólo se aplica a los pioneros, sino también a los últimos 

“ancianos” quienes a través del Reloj de Dios en Orión re-descubrieron los pilares de la Ley de Dios 

mientras buscaban en el santuario celestial. 

La llave permite al que la tiene de abrir y cerrar la puerta. Es decir, ¡la puerta de la gracia! En otras 

palabras, los que tienen la llave también tienen la autoridad (como los discípulos de Jesús) para atar y 

desatar en la tierra con consecuencias eternas. Tienen la autoridad para pronunciar juicio sobre los 

pueblos de la tierra al igual que los apóstoles lo hicieron. 

Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen 

poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas 

veces quieran. (Apocalipsis 11:6) 

Esto demuestra una vez más que los 24 ancianos sirven como jueces durante su debida fase del juicio 

que ellos atienden. 

Los 1260 Días: Lo que realmente sucedió 

Los 1260 días comenzaron cuando tuvimos nuestra Santa Cena del segundo mes. Este evento 

representó el final de nuestros esfuerzos para advertir a la iglesia y juntar los líderes de los 144,000. 

Así terminó el período de gracia para la Iglesia para reunirse para la Santa Cena. Muchas oraciones 

ascendieron en nombre de aquellos que estarán entre los 144.000 y los mártires. 

Esta vez adecuadamente limpiados con la sangre de Jesús en los dinteles de sus corazones, los 

dirigentes finalmente entraron (figurativamente) en el Lugar Santísimo. Ellos se sentaron con los otros 

doce ancianos, completando el total de 24 ancianos. Los nuevos líderes arriesgaron todo para 

responder al llamamiento de Cristo. Ellos cumplieron con su deber de advertir a otros del cierre de la 

gracia, y mantuvieron su fe a través de todas las pruebas y decepciones. El juicio de los vivos comenzó. 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 

siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad 

de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas 

serán cumplidas. (Daniel 12:7) 

En el fin del Juicio de los Muertos de 168 años representado en símbolos, los 3 años y medio del Juicio 

de los Vivos han comenzado. Los primeros doce ancianos (los pioneros del adventismo) han 

pronunciado sus juicios a través de las doctrinas fundamentales y los testimonios para la iglesia durante 

los últimos 168 años, y ahora, en adición, los nuevos ancianos se han sumado para esta nueva fase. 

Esta comprensión fue confirmada por varios sueños que creyentes han tenido. Un sueño de agosto 

2011 contenía las siguientes pistas: 

Estaba en una habitación rectangular más larga que ancha. Estaban por tocar una mini orquesta 

compuestas de cuerdas en semicírculo a mi lado izquierdo y bronces en otro semicírculo 

adyacente a mi lado derecho... La música es suave y hermosa. 

Este sueño al principio no llamó mucha atención, pero cuando fue re-enviado por la inspiración del 

Espíritu Santo y recibido el día antes de nuestra segunda Santa Cena, su importancia se hizo evidente. 

Ya sabíamos de otras evidencias que los 24 ancianos se dividieron en dos semicírculos, y que sólo un 

semicírculo estaba presente hasta ahora. Este sueño nos confirmó que era a principios de los 1260 

días que la “orquesta” completa de los 24 ancianos comenzó a tocar juntos en el Juicio de los Vivos. 

Sólo dos semanas antes de nuestra segunda Santa Cena, nuestro hermano había sido capaz de 

identificar el evento que había visto en el sueño. Era la fiesta de cumpleaños y despedida programada 
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para la tardecita del 5 de mayo de 2012 para uno de sus familiares, a quien le había visto en su sueño 

en este festival con la orquesta. 

En este momento estamos esperando el derramamiento de la lluvia tardía. Cuando recibamos el 

Espíritu Santo tendremos el poder de alumbrar la tierra con el carácter de Dios. 

Resumen de los Eventos 

31 DC – El comienzo del ministerio de Jesús en el santuario celestial. Jesús comenzó su ministerio en 

el Lugar Santo. 

22 de octubre de 1844 – El comienzo del juicio investigador. En este día, Jesús entró en el Lugar 

Santísimo para empezar Su obra de intercesión y limpieza para nosotros en frente del Padre, el Juez. 

27 de febrero de 2012 – El comienzo de los 1335 días. En ese día, el Padre salió del Lugar Santísimo. 

El Padre dio todo el juicio a Jesús, quien permanece en el Lugar Santísimo para servir como Juez, así 

como nuestro Intercesor. La partida del Padre del Lugar Santísimo también marca el cierre de la gracia 

para la iglesia organizada y despeja el camino para que sea destruida. Al mismo tiempo, el pequeño 

grupo de los líderes remanentes, los 12 últimos ancianos, en sentido figurado entraron en el Lugar 

Santo, y se dirigieron hacia el Lugar Santísimo para comenzar su testimonio como testigos en el juicio 

del Padre. 

17 de marzo de 2012 – El punto medio de los 40 días en el Lugar Santo. En este día, el pequeño 

grupo de dirigentes en sentido figurado “se encontró” en el medio del camino por el Lugar Santo con 

el Padre quien caminó en la dirección opuesta. En ese día, el Padre dio el candelero de la autoridad a 

los nuevos líderes del “último” pueblo remanente. 

6 de abril de 2012 – El comienzo de los 1290 días. En ese día, el Padre salió del santuario, y nosotros 

llegamos a la puerta del Lugar Santísimo. Observábamos la Santa Cena y quitábamos todos los 

misterios del “continuo” a través de los artículos que hemos publicado. Este fue un proceso de 30 días 

hasta la Santa Cena del segundo mes, cuando el proceso de “quitar el continuo” se había completado. 

6 de mayo de 2012 – El comienzo de los 1260 días. Los 12 líderes entraron en el Lugar Santísimo con 

la Llave de David en la mano y se sentaron como jueces con los otros 12 de los 24 ancianos. El Juicio 

de los Vivos comenzó. 

20 de mayo de 2012 – El último día de los panes sin levadura. Ese día marca el final de la segunda 

semana de los panes sin levadura de nuestra Santa Cena del segundo mes según el modelo de 

Ezequías (2 Crónicas 30). 

Conclusión: Vivir en el Juicio Final 

Querido lector, estos son tiempos cruciales en que vivimos. Ahora estamos en el período del juicio, en 

el cual las almas vivientes están siendo juzgadas. Cada pensamiento, cada acción es pesado en la 

balanza. Cada uno tendrá que rendir cuentas en proporción a las oportunidades favorables y los 

privilegios que se le han dado. ¡Ahora! AHORA es siempre el tiempo para arrepentirse de sus pecados 

y hacer uso de la gracia de Cristo. Sobre todo, ahora en estos últimos dos años y medio antes que la 

puerta de la gracia para todo el mundo sea cerrada para siempre y las últimas plagas comiencen. Les 

insto a utilizar cada respiro para glorificar a Dios durante estos últimos tres años y medio de la historia 

de la tierra. 

Dios permitió que Su pueblo experimentase el Gran Chasco de 1844 por una razón. Si hubiera 

entendido desde el principio que el evento que ellos esperaban no era la Segunda Venida, no hubiera 

habido ninguna fuerza detrás de la trompeta para advertir al mundo del inminente juicio. Del mismo 

modo, Dios ha permitido que nosotros malentendiéramos los eventos proféticos en nuestro día para 

que nuestra trompeta tuviera un “cierto sonido” para advertir efectivamente de la nueva fase del juicio. 
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Satanás está anunciando sus propios planes. Las fechas de sus graves crímenes (sí, las bolas de 

fuego) se anuncian en todos los medios públicos para cualquiera que preste suficiente atención. Los 

que están “despiertos” ya reconocen que nos enfrentamos a cambios sin precedentes en nuestro 

mundo en todos los sentidos. Creemos que el enemigo está trabajando con todo engaño para que las 

profecías parezcan cumplirse según su agenda confirmándole a él como el salvador del mundo. Hazte 

firme en los mensajes enviados por el Espíritu Santo que hemos presentado, en especial el 

Mensaje de Orión y el Buque del Tiempo que Dios nos dio como una señal para anclarnos. 

Recuerda que la falsificación debe venir antes de la cosa real. Las plagas falsificadas de Satanás, sean 

tan devastadoras como sean, no pueden ser las plagas reales porque tienen que venir antes de las 

plagas reales (que sabemos que serán aún mayores). El estupendo falso aparecimiento de Satanás 

tiene que venir antes de la verdadera Segunda Venida de Jesús, de lo contrario Él no tendría la 

oportunidad de venir del todo. ¡Estudia con diligencia para aprobarte a ti mismo, y ten cuidado para 

que no te dejes engañar! Reconoce tu alta vocación, y las consecuencias en caso de fracaso. 

Nuestra oración es que permanezcas fiel en este tiempo de “tardanza en Jerusalén”, y que seas 

bendecido con el Espíritu Santo sin medida cuando la lluvia tardía, que hemos tan largamente 

esperado, sea derramada pronto sobre el pueblo de Dios. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Publicado: miércoles, 26 de octubre de 2011, 15:11 
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EL 22 DE OCTUBRE 2011 ERA EL 167° ANIVERSARIO DEL COMIENZO DEL JUICIO 

INVESTIGADOR 

En el mismo día, John Scotram informó a los miembros de su ministerio: 

Queridos amigos: 

Con este correo les envío un sueño muy extraño que tuve el sábado pasado en la mañana. 

Antes de la iglesia, se lo conté a mi esposa y lo repetí de nuevo en mi sermón, para que no se 

me olvidara ningún detalle. Justo antes del almuerzo, mi esposa salió de la casa para alimentar 

a las vacas, mientras yo estaba calentando la comida. Cuando volvió, ella nos dio la buena 

noticia de que nos había nacido un ternero hermoso durante nuestro servicio de adoración. 

Como siempre quise anotar la fecha de nacimiento de un ternero, y miré a la fecha del día y 

reconocí que fue el 22 de octubre de 2011... el 167° aniversario del inicio del juicio investigador. 

Creo que esto hace el sueño aún más importante. Llamo el sueño: El Mensaje del Cuarto 

Ángel... 

Un sueño de John Scotram - sábado, 22 de octubre de 2011 

En mi sueño, me veo en una ciudad que me parece como estar en un tiempo diferente. Estoy en un 

concurrido y activo centro de una ciudad pequeña, una reminiscencia de un tiempo poco antes de la 

llegada de la electricidad. Me miro y me doy cuenta que estoy vestido con ropa extraña de colores 

antiguos en tonos de marrón y el pantalón sólo llega justo por debajo de la rodilla y ahí está atado por 

una hebilla. Tengo puesto zapatos de cuero negro perfectamente pulidos, algo que ya no se puede 

comprar hoy en día. El cuero es muy grueso y los zapatos son de una calidad de artesanía casera. 

Tengo calcetines gruesos de lana, que me pican un poco. Mi prenda superior se asemeja a un frac y 

llega bajo de mis asentaderas, pero me doy cuenta de que esta es la ropa normal de muchas personas 

a mi alrededor. No despierto atención de la multitud. Veo faroles de gas en todas partes de la plaza y 

tengo absolutamente claro que estoy en un período corto antes de la introducción de la iluminación 

eléctrica. La gente a mi alrededor todos hablan inglés y me doy cuenta de que mi lengua materna es 

también el inglés. (Todo lo que se dijo en mi sueño, entendí en inglés antiguo, que ya no se habla hoy 

día). 

Entonces siento un poco de hambre. 

Decido visitar uno de los muchos 

comederos que existen aquí en el 

centro de la ciudad. Los quioscos 

están construidos de madera bastante 

gruesa y parecen muy primitivos. 

Entonces, uno de ellos me llama la 

atención que lleva un gran cartel de 

madera sobre el quiosco. La 

inscripción dice “Hamburguesas”. 

Ahora me doy cuenta que esto no 

pertenece a la época a la cual me veo 

trasladado, pero me acerco a este 
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puesto de comida. Detrás de una mesa de exhibición de madera, que llega hasta la altura del vientre 

del vendedor y de mí, veo a un hombre de aspecto extraño. Él es diferente a la gente a mi alrededor, 

que son casi sin excepción de raza blanca como yo. A primera vista, no me hace una impresión de 

confianza. Pero esta impresión cambia, cuando me sirve. Tiene un color de piel muy oscuro, casi negro, 

pero no tiene los rasgos de un hombre de color, pero me recuerda más a un árabe. Su pelo es rizado 

y de color negro oscuro, y cae en ondas hasta justo debajo del nivel del hombro. Su cara, sólo recuerdo 

vagamente. 

Él toma mi pedido de una hamburguesa y luego se inicia la preparación, que funciona completamente 

diferente de lo que esperaba. En primer lugar, él toma un enorme pan de hamburguesas redonda, que 

tiene un diámetro de por lo menos 12 pulgadas y sin necesidad de utilizar un cuchillo, él lo divide en 

dos mitades. Los “cortes” parecen absolutamente limpios, como cortados con un cuchillo. No puedo 

explicar cómo él hizo este “truco”. Cuando él pone las dos mitades con sus respectivos lados exteriores 

en el mostrador grande de madera de color claro, veo que las dos mitades tienen formas diferentes. 

La mitad superior del pan de hamburguesas es más delgada y su sección transversal se asemeja a 

una luna creciente (es cóncava), mientras que la otra mitad es mucho más abultada y se asemeja a un 

tazón. 

Después, el hombre coloca dos grandes tazones sobre la mesa, los cuales corresponden 

aproximadamente al tamaño de la base bulbosa del pan de hamburguesas. En un tazón, veo una salsa 

roja que me da un poco de miedo. El recipiente se llena hasta el borde superior con esta salsa y casi 

amenaza con desbordarse. De alguna manera yo sé que esto no es salsa de tomate normal, pero 

sangre. Pero no detengo al hombre. De alguna manera sé que debo aceptar esta hamburguesa. En 

otro tazón, hay dos tomates grandes y muchas hojas de lechuga y un poco de cosas verdes, de los 

cuales no puedo recordar los detalles. Pero sé que todos los ingredientes eran vegetarianos. 

Magistralmente, el hombre rápido como el relámpago divide los dos tomates en cuatro mitades, otra 

vez usando sólo sus manos sin cuchillo, y las coloca en la mitad inferior del pan de hamburguesas de 

manera que en el medio se queda un espacio. A continuación, como un torbellino, el hombre toma una 

hoja de lechuga tras otra de la fuente y coloca una tras otra alrededor de las mitades de tomate en la 

parte inferior del pan de hamburguesas, de modo que un círculo de 24 hojas de lechuga se forma. La 

única abertura que se queda es en el centro de las mitades del tomate. Todo parece muy decorativo. 

Entonces me doy cuenta de que el hombre tiene una parrilla de carne abajo del mostrador de ventas. 

Es un plato caliente en lo que sólo puedo ver un gran bistec de carne de res de primer grado. 

Hábilmente lo torna y ya está listo. Él pone el trozo de carne en el centro de la mitad superior del pan 

de hamburguesas y ahora me doy cuenta para qué sirve el espacio entre las mitades del tomate. Al 

combinar la mitad superior del pan de hamburguesas con la mitad inferior, la pieza de carne se ajusta 

exactamente entre las cuatro mitades del tomate. El hombre me dice que sólo la salsa roja puede 

mantener ambas partes del pan juntas y que se necesita todo el tazón con la salsa. Observo mientras 

el hombre llena la mitad inferior del pan de hamburguesas con la salsa y toda la salsa entra. Ya no 

puedo ver las hojas de lechuga y las mitades de tomate y el hombre reúne la hamburguesa gigante 

encajando la mitad superior con la pieza de la carne en el espacio de la parte inferior. Él me da la 

hamburguesa y le pregunto cuánto cuesta. El hombre dice: “Si te gusta, no cuesta nada”. 

Comiendo la hamburguesa noto un sabor fuerte, como “carne cruda”. Me pregunto por qué la como, 

porque soy vegetariano siendo adventista del séptimo día. Mientras como la hamburguesa, mi mente 

está iluminada. Repentinamente, entiendo muy claro, cuál es el significado del simbolismo y que se 

trata de la “justificación por la fe”, que consta de dos partes. Una parte tiene Jesús, y nosotros como 

su iglesia tenemos la otra parte aún más grande. (La carne en la mitad superior representa Su cuerpo 

mientras la parte inferior vegetariana representa el mensaje adventista pro salud). Es claramente sobre 

el mensaje del cuarto ángel, que he recibido en las últimas dos semanas en dos partes. Después de 

comer la hamburguesa, entiendo perfectamente claro que yo he experimentado algo especial y que 

ahora había llegado el momento en que se me debe mostrar más. 
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Para comer me había sentado en una mesa frente al quiosco al aire libre. Entonces veo a un hombre 

que se acerca, que es de origen caucásico, y como yo sólo tiene un poco de cabello en su cabeza, 

aunque todavía no es muy viejo. Creo que tiene unos 35 o 40 años de edad. Él viene a mi mesa y veo 

que se le ve muy, pero muy triste. Siento simpatía y un afecto amistoso hacia él, aunque todavía no lo 

conozco. Él se acerca más y se sienta a mi mesa sin preguntar como si fuera normal. Le pregunto por 

qué está tan triste. Él me dice que tiene problemas con su vida espiritual. Él había buscado toda su 

vida a Jesús, pero nunca pudo encontrar la verdad completa. Esto le ha hecho tan infeliz, que aún no 

encuentra más consuelo dentro de su familia porque no entiende el significado de su vida. 

Inmediatamente me doy cuenta de que este hombre necesita el mensaje que he recibido 

recientemente. Le explico la “justificación por la fe” y que no es cierto que en la cruz todo ya fue hecho. 

Cuando le explico esto a él en base de la hamburguesa y hago hincapié en cuán grande nuestra tarea 

para cada uno en la iglesia de Dios es, veo que su rostro empieza a brillar. Sus ojos resplandecen y 

veo que ahora él es feliz. Nos abrazamos y hacemos una cita que iba a venir el próximo sábado a mi 

iglesia para el culto. Yo sé que no es adventista, pero él piensa y quiere vivir como tal. 

El siguiente sábado me veo de pie en el vestíbulo de una iglesia adventista muy grande. Hay muchas 

personas que hablan en voz baja. Los hombres y las mujeres están muy bien y respetablemente 

vestidos. Es mucho más tranquilo que en las congregaciones adventistas en la actualidad. Todavía 

estoy en una época donde no había electricidad. La sala está iluminada por lámparas de gas. Ahora 

veo a mi amigo del restaurante de comida rápida viniendo hacia mí. Su rostro no brilla más y otra vez 

se ve muy triste. Quiero consolarlo. Él dice... “Las dudas crecían en mí acerca de sí esto sobre nuestra 

misión puede ser realmente cierto. ¿De dónde sacas la seguridad de que todo esto es realmente así?” 

Lo miro con amor y digo: “Toda la Escritura Sagrada y los escritos de Elena de White están llenos de 

confirmaciones”. Pero él dice: “He leído todo en estos pocos días, pero no puedo mantener esta gran 

cantidad de información; todo me parece que me confunde aún más.” Sonrío, porque yo lo entiendo, y 

le digo en mi dialecto inglés antiguo: “Mi amigo, todavía no has entendido que la Escritura es leche 

condensada. ¿Cómo te sientes cuando bebes un litro de leche?” Él responde: “Bien y satisfecho.” Yo 

continuo: “¿Cómo te sientes cuando has bebido un litro de leche condensada?” Él también sonríe ahora 

y dice: “Malo, probablemente vomitaría.” “Sí”, digo, “eso es lo que te ha sucedido. Quisiste beber en 

unos días la cantidad de leche condensada que corresponde a 5 o 10 litros de leche normal. Esto es 

demasiado. A veces, tienes que tomar un descanso para digerir.” Le explico una vez más el simbolismo 

de la hamburguesa y la importancia de nuestra tarea en el plan de salvación. Su rostro brilla una vez 

más. 

Mientras hablábamos, no me di cuenta de que otros hermanos y hermanas en el vestíbulo nos estaban 

poniendo atención y escucharon nuestra conversación. De repente me veo rodeado por un grupo 

bastante grande de hermanos. Hombres y mujeres me asedian con sus preguntas. Todos ellos están 

tan interesados en el tema que casi no puedo defenderme de ellos. Ellos me empujan y me golpean 

sin querer para exprimir de mi todo lo que sé. Aunque soy molestado duramente, creo que esta es una 

buena cosa. Cuando les explico todo, también veo que sus rostros se iluminan. Repentinamente, ¡están 

llenos de alegría! Muchos más me acosan, pero de repente se escucha una sirena y todos tenemos 

que entrar en el “auditorio”. Un importante acontecimiento comienza. 

Digo “auditorio”, ya que, entrando en la sala de la iglesia adventista, no me veo en una iglesia normal, 

con bancos de madera en un solo nivel, pero estoy en pie atrás de la fila más arriba de bancos que 

son colocados de modo que cada nueva fila de bancos está en un nivel más alto que la otra, al igual 

como en un auditorio de una universidad importante o una gran sala de conferencias de un centro de 

convenciones. Veo todos los bancos de la iglesia llenos, pero no veo caras, al estar detrás de todos 

en el punto más alto de la sala. Ahora me doy cuenta de que mi amigo está en pie a mi lado izquierda, 

y a la izquierda de él, veo el director de esta gran congregación. Los bancos son redondeados y hay 

dos filas de bancos, que se separan en el medio por un pasillo con escalones que conduce al podio. 

Yo sé que los bancos de la izquierda se llenan con adventistas, pero cuando miro hacia allí, veo solo 
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oscuridad y no puedo distinguir los cuerpos de las personas. Por el contrario, en la fila derecha de los 

bancos veo los contornos de los adventistas con bastante claridad. 

En el podio, una mujer comienza a hablar. Tiene un sermón muy importante que no escucho en detalle. 

Pero yo sé que ella está hablando de lo que he encontrado y que el gran tema es la “justificación por 

la fe” y que este es el comienzo de la luz del cuarto ángel. Me alegro cuando veo que muchos 

adventistas en los bancos a la derecha comienzan a brillar. De repente, un adventista vestido todo de 

negro quiere levantarse en la segunda fila y yo sé que es un “gainsayer” (oponente, buscapleitos). 

(Esta palabra llegó con tanta frecuencia a mi mente en el sueño que quiero enfatizarla dejándola incluso 

en las traducciones en su forma original.) Entonces sucede algo que me asusta mucho. De repente, 

tres adventistas en el banco de la iglesia detrás de él sacan una pistola. Veo que son pistolas antiguas 

con una sola bala. Ellos apuntan la pistola a la cabeza del gainsayer y disparan. Al apretar el gatillo, 

no se oye el disparo y no veo fuego o humo. La cabeza del gainsayer, que sólo puedo ver desde atrás, 

cae a la derecha y él está “muerto”. No veo sangre o heridas. Simplemente no se mueve más. La mujer 

siguió hablando todo el tiempo sin ser impresionada y veo cómo los adventistas en el rango derecho 

de los bancos brillan más y más. 

Luego, alrededor de la mitad de las filas de bancos, lo mismo ocurre de nuevo. Un gainsayer quiere 

levantarse e interrumpir a la mujer y formular objeciones estúpidas. Detrás de él, tres adventistas 

apuntan sus antiguas armas de fuego a él y aprietan el gatillo. No hay humo, no disparo, no fuego, no 

heridas, pero la cabeza del gainsayer cae sobre su hombro derecho y se calla. 

Entonces veo justo delante de mí un gainsayer. Inmediatamente, el director, mi amigo y yo tenemos 

una pistola en la mano y disparamos. Una vez más, no hay disparo, no herida, pero el gainsayer está 

muerto. Ese fue el último. 

Entonces la mujer en el podio hace un llamado al arrepentimiento y de una entrega nueva al Señor 

Jesús con los nuevos conocimientos acerca de nuestro destino. Ella les pide a todos los que quieren 

entregarse a Dios para venir al podio. Todos los adventistas de la fila derecha de los bancos se bajan. 

Todos se van hacia abajo, excepto los gainsayers muertos. Cuando miro a mi izquierda, a los otros 

bancos, me doy cuenta de que todos los que estaban sentados allí anteriormente habían salido de la 

sala. De repente, todos los adventistas en el podio se tornan hacia mí. La mujer empieza a conducirles 

y están subiendo las escaleras hacia mí con rostros resplandecientes. Me doy cuenta que quieren 

mostrar su gratitud a alguien. Pero de ninguna manera, yo quiero ser adorado por ellos, así que quiero 

huir. Al hacer esto, torno la cabeza ligeramente hacia la derecha y en la pared detrás de mí veo una 

gigante cruz de madera con un corte tosco, que al parecer había estado todo el tiempo ahí sin que yo 

lo hubiera notado. 

Una vez más, me dirijo a la multitud encabezada por la mujer, que todavía se acerca a mí, a mi amigo 

y al director. Pero ahora entiendo que no quieren honrarme a mí, pero caer de rodillas en frente de la 

cruz. Espero hasta que han llegado a mí, y la mujer cae directamente delante de mí sobre sus rodillas. 

En ese momento, se desliza una pistola con el mismo diseño que las otras de su mano. Entonces me 

arrodillo delante de la mujer, pero no para rendir homenaje a ella, sino para dar el respeto y la adoración 

a Jesús junto con ella. Estoy muy bajo en las rodillas, así que mis manos tocan el suelo. Ahora veo 

que tengo esta clase de pistolas en cada mano y las coloco en frente de la pistola de la mujer en el 

suelo. Mis dos pistolas están justo en frente de la pistola de la mujer y juntos forman un triángulo. Mis 

dos pistolas se colocan de manera que el cañón de una apunta a la manija de la otra. 

Después de que todos se arrodillaron juntos y agradecieron a Dios por todas sus enseñanzas y la 

nueva luz, nosotros nos levantamos de nuevo. La mujer me dice a mí, a mi amigo y al director, que 

ahora tenemos que registrar para todos los tiempos, lo que hemos experimentado hoy aquí en esta 

congregación. Ahora debemos ir a la oficina del director y registrar en el libro de la iglesia todo lo que 

ha sucedido aquí, para que esto nunca sea olvidado. 
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Entramos en la oficina del director forrado con madera oscura. Él saca el enorme libro de la iglesia de 

un estante en la pared y lo abre con mucha dificultad, ya que es muy grande y pesado. Las páginas 

me parecen enormes. Entonces él comienza a hacer sus notas con pluma y tinta. Todo es muy 

solemne. Después de un tiempo todos firmamos, el director, yo, mi amigo, la mujer y muchos de los 

presentes. El director devuelve el libro al estante y nos vamos contentos y con los rostros 

resplandecientes. 

El próximo sábado estoy de pie delante de la iglesia grande y blanca donde había estado el sábado 

anterior. Todavía estoy en el mismo período de tiempo que antes. Esta vez no estoy en el vestíbulo, 

pero afuera del gran santuario de la congregación. Por eso sé que es una iglesia de madera con pintura 

blanca. No fue nueva, pero tampoco demasiado vieja. El blanco no era súper blanco, pero tampoco 

demasiado sucio. 

Mi amigo está allí conmigo y estamos a la espera para el inicio del servicio. De repente, la doble puerta 

de la entrada principal se abre y la mujer sale corriendo. Ella llora amargamente. Solloza y huye hacia 

un pequeño bosque. Mi amigo y yo corremos tras ella. La alcanzamos antes del bosque y mi amigo 

logra detenerla con amor. Lentamente y con mucha paciencia hablo con ella. Ella está llorando tanto 

que apenas puedo entender lo que quiere decir. Yo ya sabía en el momento en que la gran doble 

puerta de la iglesia se abrió de que algo terrible había sucedido. Cuando la mujer se tranquiliza un 

poco, por fin puedo entender lo que dice... “El director... ¡Él está muerto! Cuando llegué a la iglesia 

esta mañana, para limpiar y preparar todo para el culto, lo encontré muerto en su oficina en el suelo. 

No sé si alguien lo ha matado, o si murió de un ataque del corazón. ¡Pero está muerto!” Una vez más, 

solloza y llora amargamente. De repente, como un choque, me viene a mi mente: “¡EL LIBRO DE LA 

IGLESIA! Dios mío, ¡tal vez querían robar el libro de la iglesia!” 

Mientras tanto, otros hermanos llegan y llevamos a la mujer bajo nuestros brazos y caminamos lo más 

rápido que su llanto nos permite de vuelta a la iglesia. Inmediatamente, con gran ansiedad y emoción, 

entramos en la oficina del director. De verdad, él está ahí muerto en el suelo. Pero no puedo ver nada 

de sangre. Él está acostado boca abajo. El libro de la iglesia todavía está en los estantes. Sacamos el 

libro pesado encuadernado en cuero y lo ponemos sobre la mesa del director y comenzamos a buscar 

la entrada del sábado siete días atrás. Necesitamos mucho tiempo para hojear las páginas grandes y 

pesadas. Cada página está escrita en dos columnas. Finalmente encontramos el principio de la nota 

en la página derecha en la columna derecha, comenzando aproximadamente en el tercio inferior... 

Se lee “Conferencia de la Iglesia del año 18XX” en grandes letras negras. (No pude ver el año exacto, 

porque las letras eran un poco borrosas. Esto intenté de indicar por el XX en el año.) 

Bajo este título se presenta una lista de los nombres de los presentes, los cuales he olvidado todos. A 

lado de cada nombre está la profesión del participante. Otra vez noto cuán antiguas las palabras para 

las profesiones son... hay un abogado, un pastor, un carpintero y una ama de casa. Más no veo o 

simplemente lo olvidé. 

La lista de asistentes termina justo al final de la página derecha en la segunda columna, donde dice: 

“En este día los siguientes eventos de gran importancia ocurrieron en esta casa... “ 

Rápidamente tornamos la página. Y entonces nos damos cuenta de que una pieza rectangular ha sido 

arrancada de la página siguiente. Toda la columna izquierda está desaparecida donde fueron 

registrados los eventos y la nueva luz que todos habían recibido. Todos nos asustamos como de 

muerte. De repente la mujer dice... “Dios mío, he visto un trozo de papel de esta forma esta mañana 

en la puerta de la oficina del director fijado con un clavo. ¡A lo mejor todavía está ahí!” Todos volvemos 

a la puerta y examinamos ambos lados. El documento ya no está allí. Donde estaba el clavo, se ve 

sólo un pequeño agujero en la parte exterior de la puerta de la oficina del director. 



Sombras del Futuro El Mensaje del Cuarto Ángel 

El Libro ÚltimoConteo  Página 528 de 1821 

Una vez más, me torno a todos los demás. Veo que sus rostros ya no resplandecen. La mujer llora 

amargamente de nuevo. Sé que la golpeó tan fuerte lo que pasó hoy que nunca lo olvidará en toda su 

vida. 

Entonces me miro y de repente mi ropa empieza a cambiar. Veo todo como en cámara lenta, cuando 

mis pantalones bombachos cambian de vuelta a mis pantalones azules regulares y el rascado de las 

medias de lana termina. Mis zapatos vuelven a mis zapatos de trabajo en la granja y ahora visto una 

camisa ligera de verano. De repente, oigo desde la parte superior derecha detrás de mí una gran voz. 

Inmediatamente me doy cuenta de que esta era la dirección en que había visto la cruz gigante de 

madera en el auditorio. La gran voz que es alta pero no desagradable proclama solemnemente...”¡Y 

ahora es tu turno!” 

< Anterior                       Siguiente > 
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Ésta es probablemente nuestra última serie de artículos, antes que acontezca un evento que sacudirá 

a todo el mundo, o antes que tengamos que apagar nuestro ministerio. 

Por supuesto, sabemos que en este último caso más de 99% de los adventistas estarían gozándose y 

burlándose. Pero en lugar de eso deberían estar muy tristes. De acuerdo a su nombre, los “adventistas” 

están esperando el regreso del Señor. Pero este evento sería postergado a un tiempo indefinido una 

vez más, Orión no habría confirmado la verdadera iglesia de Dios mostrando sus creencias 

fundamentales, y la Lista de los Gran Sábados que comenzó en 1841 no habría demostrado sus siete 

períodos de purificación a través de los cuales Dios había preparado meticulosamente a la iglesia para 

ser capaz de dar el Fuerte Pregón. Entonces Dios ya se habría retirado en 1888 en un rincón del 

universo, triste y de mal humor, porque la luz del Cuarto Ángel, a quien identificamos como el Espíritu 

Santo, fue rechazado en aquel entonces. Los 120 años de vagar por el desierto espiritual no habrían 

terminados en el año 2010 para la Iglesia Adventista, y tal vez tendríamos todavía unos cientos de 

años de espera para la segunda venida. De todos modos, la mayoría de los adventistas quiere que 

este tiempo sea indeterminado y por eso utilizan algunas citas de Elena G. de White para apoyar su 

opinión. En consecuencia, tendríamos que vivir hasta la última semana antes de la segunda venida sin 

saber la hora, e incluso si la ley dominical habría venido, nadie podría saber si nuestro sufrimiento 

durará una semana, un mes, un año, una década, un siglo o aún un milenio. La historia no se repetiría 

y cada profecía de tiempo en el Apocalipsis se habría dado sólo para fomentar el error del primer 

clamor de media noche para que la decepción sea tan grande, que jamás alguien creyese en cualquier 

tiempo fijado después de 1844. 

En realidad, era muy razonable que Dios instruyese que no se fijara una fecha a partir de 1844 hasta 

que la luz completa del Cuarto Ángel se hubiera dado debido a que no habríamos hecho buen uso de 

ella. Por ejemplo, si ya sabríamos hace 120 años que Jesús iba a venir tan tarde, ¿cuántos adventistas 

se habrían arrepentido verdaderamente, creído el mensaje y cambiado sus vidas? Todos los días 

debemos estar preparados para el comienzo de los acontecimientos de los últimos días y, sobre todo, 

después del rechazo del mensaje del Cuarto Ángel en 1888. A pesar de su obstinación, Dios dio al 

pueblo adventista ya aturdido otro período de 3 veces 40 años para vagar en el desierto después de 

1890. 

Sin embargo, la Iglesia Adventista hizo mal uso del tiempo extra de los 120 años concedidos por Dios. 

Se ha corrompido aún más y repitió los errores de otras iglesias. ¡Peor aún! Era la portadora de la gran 

luz que fue dada a la iglesia del tiempo del fin, pero no dejó brillar su luz como el Espíritu de Profecía 

lo expresó en repetidas ocasiones con gran preocupación. En cambio, la estrella del islam ahora se 

está levantando sobre la iglesia... y nuestro “Dios” es considerado pagano en los sermones de los 25 

principales líderes de la Iglesia Adventista, mientras que nuestro ancestro común, Abraham, está 

subrayado como la raíz que nos conectaría con el islam y los judíos. Así que, la Iglesia Adventista 

siguió a la letra a lo que le fue prescrita por el programa papal de lavado de cerebro del Vaticano que 

le había sido comunicado por la ONU en el año 2000. ¡Ecumenismo total y apostasía total! 

No, querido Walter Veith, no estoy de acuerdo que debemos permanecer en esta Iglesia para llegar 

hasta el fin. El fin de la Iglesia Adventista como organización ya ha sido establecido por orden divina. 

Lea El Buque del Tiempo y use su conocimiento de genética para entender qué significa éste codón 

de terminación, que en la historia adventista corresponde a los años 1861-1863. Además, en el diseño 

http://www.youtube.com/watch?v=Th2KQoZObDE
http://www.calltorepent.com/toronto-2000
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genético de Dios aún encontramos una “doble terminación” para mostrar que el fin de la historia del 

mundo ha venido sin duda alguna. 

La LGS no empezó en 1861-1863 cuando la organización fue fundada. Jesús ve el pleno desarrollo de 

la verdadera iglesia de Dios como una línea continua de tiempo desde 1841-2015 la cual es dividida 

en siete etapas. Esto demuestra muy claramente cómo las citas de Elena de White deben ser 

entendidas que “la iglesia atravesaría hasta el fin”. Los verdaderos adventistas siempre han sido 

aquellos quienes aceptaron las doctrinas y vivieron a la altura de la luz que fue dado a la iglesia. 

Muchos ya no pueden soportar la apostasía total de los hermanos en su alrededor, porque el pecado 

es contagioso y ellos mismos corren el riesgo de ser infectados si permanecen en las congregaciones 

con ellos. Oremos por los hermanos y hermanas quienes por causa de su lealtad a Dios se convirtieron 

en las personas más solas en esta tierra sin el apoyo de sus familiares creyentes y congregaciones 

por sus convicciones las cuales demandan obediencia a los mandamientos y estatutos. Es una 

vergüenza ignorarlos sólo porque les conviene permanecer en la nómina de la Conferencia General. 

Esta última serie de artículos es 

especialmente dirigida a los 

líderes de gran influencia dentro 

de la Iglesia Adventista, quienes 

deben brillar como estrellas y 

deben haber gustosamente 

aceptado la nueva luz que por 

más de dos difíciles años había 

sido dado aquí. Hay nombres 

como Doug Batchelor, quien se 

vendió a él mismo y toda su 

organización a la Conferencia 

General, y David Gates, quien 

trabajó en una forma 

maravillosa en su área, pero 

también sucumbió a la presión 

de las masas y de las 

donaciones. 

En la lista de aquellos que rechazaron la luz, debemos incluir nombres que aún yo mismo he 

reverenciado, tales como Gerhard Pfandl, quien con su “Declaración sobre el Mensaje de Orión” como 

la “portavoz del IIB” emitió tanto una auto-acusación que mi tiempo era demasiado valioso como para 

siquiera contestar éste garabato tan deficientemente investigado y superficial, una sesgada opinión de 

este “erudito”. Él aún admitió en el principio que a él no le importaba leer mis artículos aclaratorios 

sobre la presentación en PowerPoint. ¿Por qué entonces, debo yo gastar mi tiempo respondiendo a 

cartas que aún no han sido dirigidas a mí personalmente? Esa declaración fue enviada a mí por amigos, 

meses después de que había sido ampliamente distribuida en la Iglesia. Contrario a principios bíblicos, 

esto es cómo nuestros hermanos acusan a un hermano sin darle una oportunidad de defenderse. Sin 

embargo, estoy agradecido que finalmente conozco directamente de la boca del IIB, lo que 

exactamente pasó en 1936 en la iglesia, y qué Orión está marcando aún más precisamente como 

pensé. La nueva versión del estudio de Orión incorpora la Declaración del IIB y ha llegado a ser más 

concluyente que nunca. 

Entre las grandes luces que se están apagando, están los influyentes pastores como Hubo Gambetta, 

quien es muy admirado particularmente en Sur América. Él no responde a comunicados dirigidos a él 

personalmente, poniéndose en el mismo nivel que Doug Batchelor, quien está escondido detrás de 

Eugene Prewitt, para evitar de ser acosado por un “lunático” y “hereje” como John Scotram. Querido 

Hugo Gambetta, favor de leer nuevamente Luna Llena en Getsemaní para finalmente entender que 



Sombras del Futuro Los “Parar”rayos de la Luz de Dios 

El Libro ÚltimoConteo  Página 531 de 1821 

Jesús no murió en el tiempo del sacrificio del cordero Pascual, como usted dice en muchos sermones 

en YouTube citando aun directamente los pasajes de las obras de Elena White en las cuales ella 

explica al contrario que Él murió al tiempo del sacrificio diario. Usted puede aprender de ella muchas 

lecciones importantes para sus investigaciones de los “tipos” como otros líderes quienes también citan 

de ella sin comprender plenamente. 

Entre ellos están prominentes oradores sobre el fin del tiempo como Olaf Schröer y Nicola Tauber de 

Amazing Discoveries, quienes ya han echado una mirada al mensaje, pero consideran la luz a ser 

peligrosa. Al hacerlo, ellos cumplen la siguiente profecía de Elena White: 

En las iglesias [adventistas del séptimo día] habrá una manifestación maravillosa del poder de 

Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la 

puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese 

poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios [la luz del Cuarto Ángel de Apocalipsis 

18], sólo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus 

temores, y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con 

sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. “¿Por qué -dicen- no debiéramos 

nosotros conocer al Espíritu de Dios, cuando hemos estado en la obra por tantos años?”-

RH Extra, 23 de diciembre de 1890. 

- Porque ellos no respondieron a las advertencias, a los ruegos de los mensajes de Dios, 

sino persistentemente dijeron, “yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 

necesidad.” Talento, mucha experiencia, no hará a los hombres canales de luz, a menos que 

ellos se coloquen a sí mismos bajo los brillantes rayos del Sol de Justicia, y sean llamados, y 

escogidos, y preparados para la dotación del Espíritu Santo. Cuando los hombres quienes 

manejan cosas sagradas se humillan a sí mismos bajo la poderosa mano de Dios, el Señor los 

elevará. Él hará de ellos hombres de discernimiento - hombres ricos en la gracia de Su Espíritu. 

Los fuertes rasgos egoístas de sus caracteres, su terquedad, se verá en la luz brillante de la 

Luz del Mundo. “Yo vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres 

arrepentido.” Si buscas al Señor con todo tu corazón, Él será encontrado por ti. {RH, 23 de 

diciembre de 1890, art. B, par. 18} [Traducido] 

¡El fin está cerca! ¡No tenemos ningún momento que perder! La luz debe brillar a través el pueblo 

de Dios en lenguaje claro, distintos rayos, trayendo a Jesús ante las iglesias y ante el mundo. 

Nuestra obra no debe ser restringida a aquellos quienes ya conocen la verdad; nuestro campo 

es el mundo. Los instrumentos a ser usados son aquellas almas quienes alegremente 

reciben la luz de la verdad la cual Dios les comunica a ellos. Estas son las agencias de Dios 

para comunicar el conocimiento de la verdad al mundo. Si a través de la gracia de Cristo su 

pueblo llegará a ser odres nuevos, él las llenará con el vino nuevo. Dios dará luz adicional, y 

antiguas verdades serán recuperadas, y reemplazadas en el armazón de la verdad, y 

dondequiera los trabajadores vayan, ellos triunfarán. Como embajadores de Cristo, ellos 

deben investigar las escrituras buscando las verdades que han sido escondidas debajo 

de la basura del error. Y cada rayo de luz recibido debe ser comunicado a otros. Un interés 

prevalecerá, una materia tragará cada otra, - Cristo nuestra justicia. {RH, 23 de diciembre 

de 1890, art. B, par. 19} [Traducido] 

¿Por qué no escuchan estos “líderes”, quienes tienen una gran influencia en el rebaño adventista, las 

advertencias de la mensajera de Dios que fueron dadas específicamente para éste tiempo de la nueva 

luz del Cuarto Ángel? 

Muchos de aquellos a quienes la gente busca para instrucción no están guiando a su rebaño a 

aguas puras de vida. Si uno a través de la lectura de la Palabra está despertado para 

investigar la verdad, si uno a través de su investigación, qué las Escrituras enseñan, 

muestra que él llegará a ser un sabio padre de familia, es acusado de hacer una gran 
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travesura. Él no ve la verdad como los ministros la han declarado, sino como Cristo la ha 

presentado en el Antiguo y Nuevo Testamento, y como un fiel mayordomo él la cuenta a 

aquellos alrededor suyo, porque él quiere compartir con ellos el mensaje de la gracia. 

¿Pero cómo le tratan los maestros religiosos? - Justo como Cristo fue tratado por los 

líderes religiosos. Él es ridiculizado. Los ministros lo denuncian desde el pulpito, 

declarando que él está causando división en las iglesias. Intereses eternos están en 

juego, pero los que deben recibir la luz con alegría, pelean contra la Palabra de Dios 

declarándola como peligrosa. Ellos no dicen a aquellos que creen que están equivocados: 

“Vengan, examinemos esta materia juntos. Si tus has recibido luz, dánosla, porque necesitamos 

cada rayo de luz que está brillando desde la Palabra de Dios. Nuestras almas serán puestas en 

peligro si nosotros albergamos y enseñamos el error.” {ST, 1 de marzo de 1899, par. 5} 

[Traducido] 

Ustedes deben realmente tomar a pecho el siguiente consejo del Espíritu de Profecía: 

Escuchad con candor 

Cuando se os pida que escuchéis las razones de una doctrina que no entendéis, no condenéis 

el mensaje mientras no lo hayáis investigado prolijamente y sepáis por la Palabra de Dios que 

no es defendible. Si yo tuviera la oportunidad, hablaría a los alumnos de todas las escuelas 

sabáticas del país, suplicando fervientemente en alta voz que acudan a la Palabra de Dios en 

busca de la verdad y la luz. Dios tiene preciosa luz que ha de impartir a su pueblo 

justamente en este tiempo, y vosotros debéis esforzaros fervorosamente en vuestra 

investigación, para poner la mira nada menos que en un conocimiento cabal de todos los puntos 

de la verdad, a fin de que en el día de Dios no seáis hallados entre aquellos que no han 

vivido de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

La enorme importancia de lo que está en juego al descuidar la Palabra de Dios debe tomarse 

seriamente en consideración. El estudio de la Biblia es digno del mayor esfuerzo mental y de 

los talentos más santificados. Cuando se presenta una luz nueva a la iglesia, es peligroso 

que la rechacéis. Rehusar escuchar porque abrigáis prejuicio contra el mensaje o el mensajero 

no excusará vuestro caso delante de Dios. Condenar aquello que no habéis oído y que no 

entendéis, no ensalzará vuestra sabiduría ante los ojos de aquellos que son cándidos en sus 

investigaciones de la verdad. Y hablar con desprecio de aquellos a quienes Dios ha enviado 

con un mensaje de verdad es insensatez y locura. Si nuestros jóvenes están procurando 

educarse a sí mismos para ser obreros en la causa del Señor, deben aprender su camino y vivir 

de toda palabra que sale de su boca. No deben llegar a la conclusión de que toda la verdad 

ha sido revelada, y que el Infinito no tiene más luz para su pueblo. Si se atrincheran en la 

creencia de que toda la verdad ha sido revelada estarán en peligro de desechar como inútiles 

las preciosas joyas de verdad que serán descubiertas al volver los hombres la atención al 

escudriñamiento de la rica mina de la Palabra de Dios. {COES 33-35} 

La siguiente cita describe a aquellos líderes: 

Nuestros números están creciendo, nuestras instalaciones están engrandeciéndose, y todo esto 

llama a la unión entre los trabajadores, para entera consagración y completa devoción a la causa 

de Dios. No hay lugar en el trabajo de Dios para trabajadores poco entusiastas, para aquellos 

que no son ni fríos ni calientes. Jesús dice, “¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres 

tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.” Entre aquellos que son poco entusiastas 

está la clase de aquellos que se enorgullecen por causa de su gran cautela en recibir 

“nueva luz”, como ellos lo llaman. Pero su falla de recibir la luz es causada por su ceguera 

espiritual, porque ellos no pueden discernir los caminos y las obras de Dios. Aquellos que 

se forman en fila contra la preciosa luz del cielo, aceptarán mensajes que Dios no ha enviado, 
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y así llegarán a ser peligrosos para la causa de Dios, porque ellos establecerán falsas 

normas. {RH, 6 de diciembre de 1892, par. 5} [Traducido] 

Hay hombres en nuestra causa quienes podrían ser de gran uso si ellos pudieran aprender de 

Cristo, y seguir de luz a más grande luz, pero porque ellos no siguen, ellos son verdaderos 

obstáculos, siempre cuestionando, gastando precioso tiempo en argumentos, y 

contribuyendo en nada a la elevación espiritual de la iglesia. Ellos desvían mentes, y guían 

a los hombres a aceptar peligrosas sugestiones. Ellos no pueden ver más allá, ellos no pueden 

discernir la conclusión del asunto. Su fuerza moral es malgastada en insignificancias; 

porque ellos ven un átomo como un mundo, y un mundo como un átomo. {RH, 6 de 

diciembre de 1892, par. 6} [Traducido] 

Y desafortunadamente siempre ha sido así: 

En todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Wiclef, Hus, Lutero, 

Tyndale, Baxter, Wesley, pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las 

Escrituras, y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. La persecución se 

ensañó entonces en ellos con furor; pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes 

períodos de la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad 

especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva 

verdad se abrió paso entre el odio y la oposición; los que fueron favorecidos con su luz 

se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación 

en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al 

mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus 

almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. 

Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. {CS 667,668} 

Y esta es la consecuencia para los líderes por su constante rechazo de la nueva luz desde Orión y El 

Buque del Tiempo: 

Deserciones entre los dirigentes de iglesia 

Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las 

tinieblas.-PR 140 (c. 1914). {EUD 182} 

En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes él [Dios] ha honrado 

grandemente, imitarán al antiguo Israel... Un abandono de los grandes principios que Cristo ha 

establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos, usando las 

Escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, 

confirmarán a los hombres en el error, y la verdad que necesitan para protegerlos de 

prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado.-13MR 

379,381 (1904). {EUD 182,183} 

Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que 

puedan vivir con él; y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos 

de responsabilidad.-RH Septiembre 11,1888 {EUD 183} 

Leamos ahora qué es lo que hace tan difícil para los líderes seguir al llamado de Dios y escuchar Su 

voz desde Orión: 

Se me presentó otro grupo que contrastaba con el que acabo de describir. Estos estaban 

esperando y velando. Sus ojos se dirigían al cielo, y las palabras de su Maestro brotaban de 

sus labios: “Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad” (Mar. 13:37). “Velad, pues, porque 

no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del 

gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo” (Mar. 13:35-

36). El Señor sugiere que habrá una demora antes que finalmente amanezca. Pero no quiere 
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que den lugar a la fatiga, ni que disminuya la intensidad de su ferviente vigilancia, porque la 

mañana no llega tan pronto como la habían esperado. Se me presentó a los que esperaban con 

la mirada dirigida hacia lo alto. Se animaban mutuamente al repetir estas palabras: “Ya 

pasaron la primera y la segunda vigilias. Estamos en la tercera vigilia, esperando el 

regreso del Maestro, y velando. Lo que nos queda de esta vigilia es muy poco ya”. Vi que 

algunos se cansaban; tenían la mirada dirigida hacia abajo; estaban absortos por las cosas 

terrenales y no eran fieles en su vigilia. Decían: “Esperamos que el Maestro viniera en la 

primera vigilia, pero sufrimos una desilusión. Estábamos seguros de que vendría en la 

segunda, pero ésta pasó, y no vino. De nuevo podemos sufrir un chasco. No es necesario 

que seamos tan estrictos. Es posible que no venga tampoco en la siguiente vigilia. Estamos en 

la tercera vigilia, y creemos que es mejor que depositemos nuestro tesoro en la tierra, para estar 

seguros de que no vamos a pasar necesidad”. Muchos estaban durmiendo, adormilados por los 

cuidados de esta vida, y seducidos por el engaño de las riquezas para abandonar su actitud de 

espera y vigilancia. {2T 174.1} 

Se me presentaron algunos ángeles que velaban con intenso interés mientras observaban el 

aspecto de los cansados pero fieles vigilantes, a fin de que la prueba no fuera demasiado dura, 

y no desfallecieran por causa del esfuerzo y las dificultades duplicadas por el hecho de que sus 

hermanos habían dejado de velar y se habían embriagado con los cuidados mundanales y 

estaban engañados por la prosperidad terrenal. Estos ángeles celestiales se sentían 

apenados por causa de los que una vez estuvieron velando y que ahora, por su indolencia e 

infidelidad, aumentaban las pruebas y preocupaciones de los que con fervor y 

perseverancia estaban tratando de mantener su actitud de espera y vigilancia. {2T 174.2} 

Vi que era imposible que los afectos e intereses estuvieran dedicados a los cuidados 

mundanales, para acrecentar las posesiones terrenales, y tener al mismo tiempo una actitud 

de espera y vigilancia, como el Salvador lo ha mandado. Dijo el ángel: “Pueden conseguir un 

solo mundo. Para lograr el tesoro celestial, deben sacrificar el terrenal. No pueden tener 

ambos mundos”. Vi cuán necesario era que la fidelidad en la vigilancia fuera permanente para 

poder huir de las trampas engañosas de Satanás. Este induce a los que esperan y velan a que 

den un paso en dirección del mundo; no tenían la intención de avanzar más, pero ese paso los 

separó de Jesús, y les facilitó la tarea de dar el segundo; y así se da un paso tras otro en 

dirección del mundo, hasta que la única diferencia que hay entre ellos y éste es una profesión 

de fe, un mero nombre. Han perdido su carácter peculiar y santo, y nada, salvo su profesión de 

fe, los diferencia de los amadores del mundo que están en torno de ellos. {2T 175.1} 

Vi que las sucesivas vigilias eran cosa del pasado. Por causa de esto, ¿debería haber 

falta de vigilancia? ¡Oh, no! Hay ahora una mayor necesidad de velar incesantemente, porque 

nos queda menos tiempo que cuando se produjo la primera vigilia. Ahora el período de espera 

es necesariamente más corto que antes. Si esperamos con una vigilancia inquebrantable 

entonces, con cuánto mayor interés deberíamos velar el doble que antes durante la segunda 

vigilia. El transcurso de esta segunda vigilia nos ha traído a la tercera y ahora no hay excusa 

ninguna para disminuir nuestra vigilancia. La tercera vigilia reclama una triple dedicación. 

Ponernos impacientes ahora implicaría perder toda nuestra ferviente y perseverante vigilancia 

anterior. La larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana se posterga 

misericordiosamente, porque si el Maestro viniera ahora, hallaría (176) a tantos sin preparación. 

La actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de tan larga 

demora. Pero la venida de la mañana para los fieles, y de la noche para los infieles, está a 

punto de producirse. Al esperar y velar, el pueblo de Dios debe manifestar su carácter peculiar, 

su separación del mundo. Mediante nuestra actitud vigilante debemos demostrar que somos 

verdaderamente extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La diferencia entre los que aman al 

mundo y los que aman a Cristo es tan clara que resulta inconfundible. Mientras los mundanos 

dedican todo su entusiasmo y su ambición a obtener los tesoros terrenales, el pueblo de Dios 
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no se conforma a este mundo, sino que manifiesta, mediante su actitud fervorosa de vigilia y 

espera, que ha sido transformado; que su hogar no está en el mundo, sino que está buscando 

una patria mejor: la celestial. {2T 175.2} 

Espero, mis queridos hermanos y hermanas, que ustedes no leerán estas palabras sin ponderar 

cuidadosamente su importancia. Así como los hombres de Galilea permanecieron con los ojos 

fijos en el cielo para captar, si fuera posible, una vislumbre de su Salvador que ascendía, 

dos hombres vestidos de blanco, ángeles celestiales encargados de consolarlos por la 

pérdida de la presencia de su Salvador, se pusieron de pie junto a ellos y les dijeron: 

“Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 

vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). {2T 176.1} 

El propósito de Dios es que su pueblo fije sus ojos en el cielo, para aguardar la gloriosa 

aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras la atención de los mundanos se 

concentra en diversas empresas, la nuestra debería fijarse en el cielo; nuestra fe debería 

penetrar más y más en los gloriosos misterios del tesoro celestial, para que los preciosos 

y divinos rayos del santuario celestial resplandezcan en nuestros corazones, como 

resplandecen en el rostro de Jesús. Los burladores se mofan de los que esperan y velan, y 

preguntan: “¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Os habéis chasqueado. Uníos a 

nosotros y prosperaréis en las cosas terrenales. Ganad dinero, y seréis honrados por el mundo”. 

Los que aguardan miran hacia lo alto y responden: “Estamos velando”. Y al apartarse de los 

placeres terrenales y la fama mundanal, y del engaño de las riquezas, demuestran que han 

asumido esa actitud. Al velar, se fortalecen; vencen la negligencia, el egoísmo y el amor a la 

comodidad. Los fuegos de la aflicción arden sobre ellos, y el tiempo de espera parece 

largo. A veces se entristecen y la fe flaquea; pero se unen de nuevo, vencen sus temores 

y dudas, y mientras sus ojos están dirigidos al cielo, les dicen a sus adversarios: 

“Estamos velando, estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Nos gloriaremos en 

la tribulación, en la aflicción, en las necesidades”. {2T 176.2} 

El deseo de nuestro Señor es que vigilemos, de manera que cuando venga y llame le abramos 

la puerta inmediatamente. Pronuncia una bendición sobre los siervos que estén velando. “Se 

ceñirá, los hará tomar asiento para que coman, y vendrá a servirles”. ¿Quién entre nosotros en 

estos últimos días será honrado tan especialmente por el Maestro de las asambleas? ¿Estamos 

preparados a fin de abrirle la puerta sin demora para darle la bienvenida? ¡Velad, velad, velad! 

Casi todos han dejado de velar y esperar; no estamos preparados para abrirle la puerta 

inmediatamente. El amor al mundo ha ocupado de tal manera nuestros pensamientos, que 

nuestros ojos no están dirigidos hacia lo alto sino hacia abajo, hacia la tierra. Estamos 

apurados, dedicados con celo y entusiasmo a diferentes empresas, pero Dios ha sido olvidado, 

y no valoramos el tesoro celestial. No estamos en una actitud de espera y vigilancia. El amor al 

mundo y el engaño de las riquezas eclipsa nuestra fe, y no anhelamos la aparición de nuestro 

Salvador, ni la amamos. Tratamos con demasiado interés de preocuparnos por nosotros 

mismos. Somos intranquilos, y carecemos de una firme confianza en Dios. Muchos se 

preocupan y trabajan, idean y planifican, temerosos de padecer necesidad. No tienen tiempo 

para orar o para asistir a reuniones religiosas y, en su preocupación por sí mismos, no le dan a 

Dios la oportunidad de cuidarlos. Y el Señor no hace mucho por ellos, porque no le dan ocasión. 

Se preocupan demasiado por sí mismos, y creen y confían poco en Dios. {2T 177.1} 

El amor al mundo ejerce una terrible influencia sobre la gente a la cual el Señor ha mandado 

velar y orar constantemente, no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. “No améis 

al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no 

está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, 

y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; 

pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1 Juan 2:15-17). {2T 177.2} 
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Se me mostró que el pueblo de Dios que profesa creer la verdad presente no se encuentra en 

una actitud de espera y vigilancia. Los hijos de Dios están incrementando sus riquezas, y están 

depositando sus tesoros en la tierra. Se están volviendo ricos en las cosas mundanas, pero no 

ricos en Dios. No creen que el tiempo sea corto; no creen que el fin de todas las cosas 

está cerca, que Cristo está a las puertas. Pueden profesar mucha fe, pero se engañan a sí 

mismos; porque sólo pondrán en práctica la fe que realmente poseen. Sus obras ponen de 

manifiesto el carácter de su fe, y dan testimonio ante los que los rodean que la venida de 

Cristo no se va a producir en esta generación. De acuerdo con su fe serán sus obras. Están 

añadiendo una casa a la otra, y un terreno al otro; son ciudadanos de este mundo. {2T 178.1} 

En la causa de Dios nuestros líderes no actúan como líderes de Dios, sino como pararrayos de Satanás 

para descargar el relámpago de luz que debería haber caído sobre la Iglesia Adventista para iluminarla 

plenamente. La luz que brilla hacia nosotros en brillantes rayos desde Orión que está enmarcando el 

trono de Dios, ellos la usan para burlarse de Dios e ignorar Sus advertencias sin precauciones. En 

lugar de investigar la luz, ellos rechazan la luz y al mensajero. En más de dos años, ningún argumento 

bíblicamente fundado me fue presentado que refutase el mensaje de Orión. Ellos tienen solo palabras 

huecas, y esto lleva a plantear la pregunta de por qué estas personas no aceptan la luz, en lugar de 

declararla bíblicamente errada sin mostrar ningún error. 

Ya he tratado en detalle en mis artículos todas las citas de Elena de White dirigidas contra el fijar 

fechas, y he explicado por qué Elena de White tuvo que pensar y escribir de esta manera y mostré 

también lo que la Biblia dice al respecto. Sí, hubo un tiempo después de 1844 durante el cual no se 

debía fijar fechas, pero ahora es la última hora que muchas profecías de tiempo no cumplidas de Daniel 

12 y Apocalipsis deben ser cumplidas, porque Dios no ha escrito nada en la Biblia que no tenga 

propósito. 

Me acusaron de no haber usado ninguna hermenéutica. ¿Debo yo? ¿No deberían los líderes que han 

estudiado teología y rechazado el mensaje decirme “hermenéuticamente” por qué lo hacen? ¿Necesito 

yo, un “patán” teológico, explicar a los doctores de la teología lo que sus herramientas deben ser? Pero 

no me contestan, porque su hermenéutica no tiene una explicación por qué el Orión ocurre tres veces 

en la Biblia y ocupa por eso un tan especial lugar en el Libro de los libros. 

Por lo tanto, en esta última serie de artículos antes del gran evento me dirijo a aquellos líderes de la 

Iglesia quienes aún tienen una chispa de lealtad al Señor en sus corazones y están listos para 

arrepentirse, para que ellos puedan entender analíticamente y teológicamente el alcance de la luz que 

les daré aquí y para que la preparen en una forma que sea entendible para aquellos adventistas que 

todavía necesitan leche. Esta luz no puede ser confirmada o negada directamente con la Biblia, sino 

será luz la cual está basada en existente luz adventista y solamente agrega a ella. El armazón de 

pensamientos ha sido presentado durante la historia adventista por otros altamente respetados 

teólogos adventistas, pero yo seguí estos pensamientos hasta su lógica conclusión. Y sé que 

estos no son sólo mis propios pensamientos, sino que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo en 

este punto específico en la historia del mundo. 

Antes de dar la palabra sobre el tema al hermano Robert, quien examinó esta “nueva” luz por meses 

en nuestro grupo de estudio, tengo que interpretar para ustedes mi sueño que tuve exactamente en el 

167° aniversario del inicio del juicio investigador en el cielo... 

< Anterior                       Siguiente > 
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Mi sueño fue publicado hace meses en mi sitio web, pero nunca recibí una pregunta sobre él. O fue 

ignorado o más probablemente fue considerado de poca importancia y confuso. Esto refleja el estado 

caído de nuestra Iglesia Adventista, la cual simplemente no está interesada en tales cosas. 

Muchos pasan por alto el hecho que mi predecesor William Miller tuvo también un muy importante 

sueño, el cual está incluso endorsado por Elena de White en “Primeros Escritos”. No dudo que él tuvo 

otras inspiraciones y sueños, pero solamente éste finalmente fue imprimido en los escritos de la Iglesia 

Adventista. El sueño básicamente dice que un día vendrá un segundo “Miller” quien pondría de nuevo 

en su apropiado lugar la vieja luz de William Miller, y éste brillaría diez veces más como antes. El 

Clamor de Media Noche sería repetido y las preciosas piedras que Miller había encontrado serían 

restauradas. Ahora esto es cumplido con los estudios de Orión y la serie de las Sombras. Los hallazgos 

de William Miller y Samuel Snow han sido confirmados por cálculos astronómicos, y más cosas 

importantes fueron descubiertas en el proceso. Por ejemplo, Miller había correctamente identificado el 

año 31 DC como el año en que nuestro Señor Jesús murió, pero porque Snow había confiado en una 

tabla que contenía un error, la fecha exacta no fue descubierta en aquel entonces. Aun cuando el 

adventismo fue impugnado por enemigos a través de ese tópico, no fueron los grandes teólogos del 

IIB quienes se tomaron el tiempo para resolver el problema, sino el patán y campesino John Scotram. 

Él calculó astronómicamente en cuál viernes del año 31 DC Jesús realmente murió, y la “solución” del 

problema nos enseñó “accidentalmente” cómo el calendario de Dios realmente funciona. 

Este conocimiento nuevamente redescubierto de cómo precisamente el calendario de Dios trabaja, 

nos llevó finalmente al desciframiento de la profecía de los días festivos usando los Grandes Sábados, 

los cuales resultan en una lista detallada de los hitos espirituales de nuestra historia adventista. El 

Reloj de Orión y el Buque del Tiempo (como yo titulé la Lista de los Grandes Sábados), ambos son 

guías para la gente llamado a salir de Babilonia por el Fuerte Clamor. Ellos están siendo llamados a 

entrar en el “Buque”, el cual sirve como el contenedor de la verdad desde 1841 o más bien 1844. 

Aquellos quienes rehusaron aceptar estos mensajes salieron del Buque hace tiempo deliberadamente 

como Elena de White lo dijo que ellos harían, pero su profecía nunca fue apropiadamente entendida. 

Cooperación con el Espíritu Santo 

Pocas semanas antes de mi sueño, el Espíritu Santo empezó a darme especial inspiración durante mis 

sermones en mi pequeña iglesia en Paraguay, la cual me dejó maravillado. Por años conocía el 

fenómeno de la inspiración, pero esto incrementó notablemente en otoño de 2011. Como un pequeño 

granjero tengo poco tiempo para preparar sermones en adición a mis estudios básicos de la escuela 

Sabática y de la Biblia, por lo que estoy acostumbrado a orar antes de predicar para que el Espíritu 

Santo pudiera darme las palabras que decir. Además, no tengo ayudantes aquí y nuestro servicio 

sabático generalmente consiste de un solo sermón, tres o cuatro horas de duración. (¡Y ninguno aquí 

ha protestado acerca de eso!) 

De vez en cuando hago preguntas en mis sermones, para las cuales yo mismo no tengo respuesta, y 

entonces espero que el Espíritu Santo me guie en las respuestas. Esto sucede muy a menudo. Esta 

“técnica” siempre ha sido muy exitosa y yo mismo aprendo mucho escuchando lo que el Espíritu Santo 

quiere decirnos. Así llegué a ser la voz de Dios para la congregación y para mí mismo. A menudo 

después de varios años realicé que la luz que había recibido era ya conocida o aún perdida en el 

adventismo. También sucedió - y esto es muy notable - que algunas veces “yo” enseñé cosas que más 
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tarde fueron publicadas en lecciones de la Escuela Sabática o que grandes respetados teólogos 

adventistas han enseñado antes, pero su luz había sido suprimida por los lideres apostatas de la 

iglesia. 

Los Rostros Refulgentes 

Como he dicho, pocas semanas antes de mi sueño, más luz había sido revelada. Esa luz se explicará 

ahora a los lectores de este artículo. Es una luz tan grande que ha causado lo que todos nosotros de 

nuestro grupo de estudios estábamos esperando por largo tiempo... 

Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero los malvados se figuraron 

que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros 

el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de 

Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. {PE 15} 

Ya hemos investigado en detalle estas importantes declaraciones de la primera visión de Elena de 

White en el estudio de Orión. Enfocándonos en el principio del pasaje, establecimos que habla sobre 

el sellamiento por el Espíritu Santo y la proclamación del tiempo. La última parte en rojo todavía no ha 

sido tratada en detalle, pero dice algo muy importante que el mensaje de Orión no efectuó por sí. 

Es sobre “la gloria de Dios”, la cual es reflejada en los rostros de los 144.000. Esto claramente involucra 

la luz del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18, quien hará que la tierra se ilumine con Su gloria. Pero, ¿qué 

exactamente es esta luz? ¿No es la luz de Minneapolis, la cual Jones y Waggoner trajeron, 

comúnmente referida como “la justificación por la fe”? 

Elena de White, poniendo la luz de Minneapolis en su apropiado abarcamiento, dice que fue solamente 

el inicio de la luz del Cuarto Ángel: 

Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo el que profese creer que el Señor viene pronto, 

pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en 

tinieblas y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Estudie 

su Biblia cada creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo 

en cuanto a lo que es verdad a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien él 

ha enviado. Escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al 

enemigo. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte 

pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el 

Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria 

llenará toda la tierra. Esto es así, porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje 

de amonestación es la de exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en 

figuras y bosquejado en símbolos, tal como es manifestado en la revelación de los profetas, tal 

como es revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros maravillosos 

efectuados para los hijos de los hombres. Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan 

testimonio de Cristo. Si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo 

y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido (The Review and 

Herald, 22 de noviembre de 1892). {1MS 425,426} 

Mirando a las caras de mis estudiantes de Orión, quería ver si nuestros semblantes realmente brillaban 

como el rostro de Moisés cuando él bajó del Monte Sinaí... vi un brillo, pero sus caras no estaban 

resplandecientes aún. Estudiábamos el mensaje de las sombras entero y el maravilloso Buque del 

Tiempo en el “restaurante” de nuestro foro privado, y nuestros rostros brillaron un poco por causa de 

la maravillosa confirmación de los estudios de Orión y los muchos descubrimientos adicionales, ¿pero 

ya estuvimos listos para permitir que nuestros rostros resplandeciesen por Jesús, como lo aconteció 

con Moisés? 
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¿Realmente tuvimos ya toda la luz del Cuarto Ángel, y recibimos el Espíritu Santo para realizar el 

trabajo de líderes como Moisés para preparar un pueblo para testificar para Dios? No lo creí, y por eso 

oré por más luz para el grupo. 

En los primeros días de octubre de 2011 el tiempo había venido. La luz fue dada por el Espíritu Santo 

aquí en Paraguay, mientras que estaba usando mi fiable método de predicar “por el Espíritu”. Y ahora 

vi los semblantes de mis oidores iluminarse y resplandecer. Entonces supe que ésta era la luz que nos 

dará la verdadera motivación para nuestra tarea de sonar el Fuerte Clamor. 

En tres sábados seguidos el Espíritu Santo expuso la luz, y en octubre 22 de 2011 (otro sábado) recibí 

mi inusual y complejo sueño. El confirmó esa luz en una muy clara forma. Identifica los constituyentes 

de esa luz, de donde provienen, cuales son, y cuál era el plan original de Dios acerca de cómo dar esa 

luz. Cuando publiqué el sueño, ya estaba consciente de su importancia para afirmar y explicar la luz, 

por eso lo llamé: 

El Mensaje del Cuarto Ángel 

Ahora atravesamos juntos este sueño, el cual era ciertamente inspirado por Dios... En el sueño fue 

llevado al pasado en el tiempo de la Conferencia General de Minneapolis, como por un viaje del tiempo. 

No todo el sueño pertenece a ese tiempo, pero el inicio de la luz del Cuarto Ángel es el tema central 

alrededor del cual se desarrolla el sueño entero. Esto no es sorprendente porque Jesús es la base 

para el mensaje entero del Cuarto Ángel como veremos. Una vez más, solamente hay un fundamento, 

a saber, nuestro Señor. 

El Escenario: Minneapolis de 1888 

En mi sueño, me veo en una ciudad que me parece como estar en un tiempo diferente. Estoy 

en un centro vivo concurrido de una ciudad pequeña, una reminiscencia de un tiempo poco 

antes de la llegada de la electricidad. Me miro y me doy cuenta que estoy vestido con ropa 

extraña. Todas tienen colores antiguos en tonos de marrón y el pantalón sólo llega justo por 

debajo de la rodilla y ahí está atado por una hebilla. Tengo puesto zapatos de cuero negro 

perfectamente pulidos, algo que ya no se puede comprar hoy en día. El cuero es muy grueso 

y los zapatos son de una calidad de artesanía casera. Tengo calcetines gruesos de lana, que 

me pican un poco. Mi prenda superior se asemeja a un frac y llega bajo de mis nalgas, pero me 

doy cuenta de que esta es la ropa normal de muchas personas a mi alrededor. No despierto 

atención de la multitud. Veo faroles de gas en todas partes de la plaza y tengo absolutamente 

claro que estoy en un período corto antes de la introducción de la iluminación eléctrica. La gente 

a mi alrededor todos hablan inglés y me doy cuenta de que mi lengua materna es también el 

inglés. (Todo lo que se dijo en mi sueño, entendí en inglés antiguo, que ya no se habla hoy 

día). 

La pista de que la electricidad pronto iba a ser introducida, fija el período de tiempo. Cuando empecé 

a examinar el sueño, mi primera sospecha era que podía ser Minneapolis, y ésta era confirmado por 

investigación en Internet. En Wikipedia ustedes pueden leer los siguientes hechos asombrosos en la 

página acerca de Historia de Minneapolis: 

Un sistema de tranvía en el área de Minneapolis tomó forma en 1875, cuando la compañía 

“Minneapolis Street Railway” [Tranvía de Minneapolis] empezó el servicio con tranvías 

propulsados por caballos. Bajo el liderazgo de Thomas Lowry, la compañía se unió con la 

compañía “St. Paul Railway” y tomó el nombre “Twin City Rapid Transit”. En 1889, cuando la 

electrificación comenzó, el sistema había crecido a 115 millas (185 Km.) 

Queridos lectores, no soy un historiador y lo más que conozco es que la introducción de la electricidad 

en el mundo empezó alrededor de 1900. Y fue muy sorprendente que la referencia fue tan acertada en 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Minneapolis
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mi sueño. 1888 fue el último año antes de la introducción de la electricidad en Minneapolis. Esta 

información no puede haber venido de mi subconsciencia, y tuvo que tener un origen divino. 

¡Pero se pone aún mejor! En otro reporte, ustedes pueden leer que la primera planta hidroeléctrica ya 

existía en Minneapolis en 1882. Hubo competencia con la “Minneapolis Gas Light Company” 

[Compañía de Iluminación a Gas de Minneapolis] y la energía eléctrica fue muy controvertida. Yo solo 

había visto lámparas de gas en mi sueño... ¿Corresponde esto a 1888? 

La energía eléctrica fue controvertida en éste tiempo en Minneapolis y en la nación, porque la 

gente temió que los cables que llevan la energía pudieran causar fuego, como había pasado en 

otras ciudades. Muchos hogares y negocios eran iluminados por luz de gas en la década de 

1880, y la “Minneapolis Gas Light Company” [Compañía de Iluminación a Gas de 

Minneapolis] tenia derechos exclusivos de la ciudad para iluminar las calles de 

Minneapolis. 

Aunque en 1883 unas pocas lámparas eléctricas existieron para propósitos de demostración, las calles 

de Minneapolis no estaban completamente iluminadas por electricidad hasta el año 1924. Aquí les 

muestro dos fotos del edificio donde la Conferencia General se llevó a cabo en 1888: 

La foto a la derecha muestra la primera iglesia 

ASD en Minneapolis en un tiempo más tarde 

cuando ya había luz eléctrica en las calles (hay 

también un auto aparcado en frente de la iglesia, 

indicio que la foto debe ser tomada después de 

1900). La imagen a la izquierda, es una foto de la 

Sesión de la Conferencia General en 1888. No 

hay luz eléctrica en frente de la iglesia. 

Por favor, noten también los vestidos de la gente 

en la foto: largos abrigos de los hombres como 

fracs y los pantalones cortos de los niños son 

similares a las cosas que vi que yo mismo usaba. 

No cabe duda que el inglés es el lenguaje hablado 

en Minneapolis. El sueño claramente me 

muestra a mí como siendo “de esta 

generación” y enraizado en esta Conferencia 

General de 1888, preparando así el escenario para el resto del sueño... 

El Vendedor de Hamburguesas 

Entonces siento un poco de hambre. Decido visitar uno de los muchos comederos que existen 

aquí en el centro de la ciudad. Los quioscos están construidos de madera bastante gruesa y 

parecen muy primitivos. Entonces, uno de ellos me llama la atención que lleva un gran cartel de 

madera sobre el quiosco. La inscripción dice “Hamburguesas”. Ahora me doy cuenta que esto 

no pertenece a la época a la cual me veo trasladado, pero me acerco a este puesto de comida. 

Detrás de una mesa de exhibición de madera, que llega hasta la altura del vientre del vendedor 

y de mí, veo a un hombre de aspecto extraño. Él es diferente a la gente a mi alrededor, que son 

casi sin excepción de raza blanca como yo. A primera vista, no hace impresión de confianza. 

Pero esta impresión cambia, cuando me sirve. Tiene un color de piel muy oscuro, casi negro, 

pero no tiene los rasgos de un hombre de color, pero me recuerda más a un árabe. Su pelo es 

http://www.mnopedia.org/event/hydroelectricity-minneapolis-september-5-1882
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rizado y de un negro de cuervo, y cae en ondas hasta justo debajo del nivel del hombro. Su 

cara, sólo recuerdo vagamente. 

Mi primera impresión del vendedor en el quiosco de hamburguesas fue ligeramente negativa, porque 

él lucía muy extraño, pero esa cambió durante el curso del sueño. Desde la descripción de la persona 

es claro que debe ser el mismo Jesús. Jesús era un judío y así Él era un miembro de la raza árabe. Su 

cabello probablemente era muy oscuro o negro y generalmente Él es dibujado con cabello largo. Esto 

no significa que Jesús tenia sí o sí cabello largo, pero en el sueño Él quiso hacer claridad que era Él, 

y nosotros no podríamos reconocerle si Él hubiera aparecido con cabello corto. La apariencia del 

hombre era única en mi sueño, y un árabe en Minneapolis alrededor de 1888 también habría sido algo 

muy inusual. 

El Mensaje de la Hamburguesa 

Ahora el “cocinero” (Creador), Jesús, prepara una “hamburguesa” muy especial para mí: 

Él toma mi pedido de una hamburguesa y luego se inicia la preparación, que funciona 

completamente diferente de lo que esperaba. En primer lugar, él toma un enorme pan de 

hamburguesas redonda, que tiene un diámetro de por lo menos 12 pulgadas y sin necesidad de 

utilizar un cuchillo, él lo divide en dos mitades. Los “cortes” parecen absolutamente limpios, 

como cortados con un cuchillo. No puedo explicar cómo él hizo este “truco”. Cuando él pone las 

dos mitades con sus respectivos lados exteriores en el mostrador grande de madera de color 

claro, veo que las dos mitades tienen formas diferentes. La mitad superior del pan de 

hamburguesas es más delgada y su sección transversal se asemeja a una luna creciente, 

mientras que la otra mitad es mucho más abultada y se asemeja a un tazón. 

Primero, noten que yo mismo hice el pedido. Esto simboliza mis continuas oraciones por más luz desde 

que fui bautizado como Adventista del Séptimo Día. Quería comer el pan de Dios en toda su 

profundidad. La primera luz que recibí fue muy diferente de lo que esperaba. Y así fue para los muchos 

adventistas quienes más tarde leyeron las publicaciones de Orión. Ninguno había esperado una 

combinación de la Biblia y astronomía, como la usaron los sabios del oriente para la predicción de la 

primera venida de Jesús, aunque el tipo es exacto. 

Lo que sigue es la “preparación” del mensaje de Orión por Jesús, el Creador de la constelación y del 

universo entero. Jesús divide el pan de hamburguesas en dos partes, cada una de 12 pulgadas. Esto 

puede ser interpretado como una imagen numérica: 

Jesús (7) separa el pan de hamburguesas en dos partes (2) de 12 pulgadas = 7 × 2 × 12 = 

168. 

Esto era la “fórmula de Orión” que ya fue mostrada por Jesús en Daniel 12, como he explicado en la 

presentación de Orión. 

Él no usa un cuchillo. Él “hace el truco” simplemente por Su palabra, porque Él es el Creador.! 

Las dos mitades son reminiscencia de la luna (creciente) y del sol (si ustedes se imaginan la segunda 

mitad completada). Esto ya es una indicación que el mensaje de Orión con sus siete estrellas fijas será 

reflejado en los días festivos del santuario terrenal, los cuales están basados en el calendario lunisolar 

(ver El Buque del Tiempo). 

Después, el hombre coloca dos grandes tazones sobre la mesa, los cuales corresponden 

aproximadamente al tamaño de la base bulbosa del pan de hamburguesas. En un tazón, veo 

una salsa roja que me da un poco de miedo. El recipiente se llena hasta el borde superior con 

esta salsa y casi amenaza con desbordarse. De alguna manera yo sé que esto no es salsa de 

tomate normal, pero sangre. Pero no detengo al hombre. De alguna manera sé que debo 

aceptar esta hamburguesa. En otro tazón, hay dos tomates grandes y muchas hojas de lechuga 
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y un poco de cosas verdes, de los cuales no puedo recordar los detalles. Pero sé que todos 

ingredientes eran vegetarianos. 

Intuitivamente reconozco en el sueño que tengo que comer esta hamburguesa, exactamente como se 

ordenó a Juan (Apocalipsis 10:9-10) y Ezequiel (Ezequiel 3:1-3) tenían que comer los rollos. Esto 

significa que tenía que estudiar este mensaje, entenderlo, y compartirlo. 

Porque Jesús es el “Chef”, es también Su sangre que une la hamburguesa. Es el río de Daniel 12, 

donde Jesús estaba cuando Él hizo el juramento (ver presentación de Orión, diapositivas 64-74). Es el 

nuevo pacto, Su sangre, la cual puede ser vista saliendo de Sus heridas en Orión (diapositivas 173-

175) y es el río de fuego en la constelación de Orión (diapositiva 165). 

El hecho que todos los ingredientes son vegetarianos (excepto la sangre simbólica de Jesús) es una 

indicación del mensaje pro-salud incluido en Orión (diapositivas 139-142). 

Magistralmente, el hombre rápido como el relámpago divide a los dos tomates en cuatro 

mitades, otra vez usando sólo sus manos sin cuchillo, y las coloca en la mitad inferior del pan 

de hamburguesas de manera que en el medio se queda un espacio. A continuación, como un 

torbellino, el hombre toma una hoja de lechuga tras otra de la fuente y coloca una tras otra 

alrededor de las mitades de tomate en la parte inferior del pan de hamburguesas, de modo 

que un círculo de 24 hojas de lechuga se forma. La única abertura que se queda es en el 

centro de las mitades del tomate. Todo parece muy decorativo. 

Justo ante mis ojos la constelación de Orión es construida por Jesús, la cual más tarde descifré a 

través de la visión de la sala del trono en Apocalipsis 4. 

Las cuatro mitades de tomate corresponden a los cuatro seres vivientes en la sala del trono, las 

estrellas de los hombros y pies de Orión (diapositiva 27). 

Las hojas de la lechuga simbolizan el número de los 24 ancianos, quienes como en la “hamburguesa” 

están colocados en un círculo alrededor de los cuatro seres vivientes (diapositiva 39). 

La apertura que fue dejada por las cuatro mitades de tomates debe representar el centro de la 

constelación de Orión, la cual es llenada en el siguiente párrafo... 

Entonces me doy cuenta de que el hombre tiene una parrilla de carne abajo del mostrador de 

ventas. Es un plato caliente en lo que sólo puedo ver un gran bistec de carne de res de primer 

grado. Hábilmente lo torna y ya está listo. Él pone el trozo de carne en el centro de la mitad 

superior del pan de hamburguesas y ahora me doy cuenta para qué sirve el espacio entre las 

mitades del tomate. Al combinar la mitad superior del pan de hamburguesas con la mitad inferior, 

la pieza de carne se ajusta exactamente entre las cuatro mitades del tomate. El hombre 

me dice que sólo la salsa roja puede mantener ambas partes del pan juntas y que se 

necesita todo el tazón con la salsa. Observo mientras el hombre llena la mitad inferior del pan 

de hamburguesas con la salsa y toda la salsa entra. Ya no puedo ver las hojas de lechuga y las 

mitades de tomate y el hombre reúne la hamburguesa gigante encajando la mitad superior con 

la pieza de la carne en el espacio de la parte inferior. Él me da la hamburguesa y le pregunto 

cuánto cuesta. El hombre dice: “Si te gusta, no cuesta nada”. 

Jesús se hizo carne, Él es el Hijo de Dios encarnado, y Él dio Su sangre para nosotros. Su cuerpo es 

representado por la grande pieza de carne de res de primer grado. Los animales del sacrificio que 

apuntaban a Jesús no deberían tener ningún defecto. Todo esto es simbolizado en la constelación de 

Orión. Él se dio a Sí mismo para sanar al universo (las mitades unidas de la hamburguesa). Tenemos 

que aceptar Su sangre para que el pecado sea removido del universo. 

En el centro de la constelación de Orión está el trono de Jesús. Él es Alnitak, “Él quien fue herido” 

(diapositivas 40-46). El “pedazo de carne” en el centro exacto de la hamburguesa marca ese lugar. 
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Todos sabemos que somos salvados por gracia, y esa gracia es el regalo gratuito de Dios. Todo lo que 

necesitamos es la voluntad de aceptar a Jesús. Por eso, esta hamburguesa me fue dada con las 

palabras: “Si te gusta, no cuesta nada”. En un sentido figurativo, es también un regalo de formar parte 

de los 144.000 quienes no gustaran la muerte, pero tienen que aceptar esta hamburguesa especial 

comiendo el mensaje de Orión. 

Dos Planes 

Comiendo la hamburguesa noto un sabor fuerte, como “carne cruda”. Me pregunto por qué la 

como porque soy vegetariano siendo adventista del séptimo día. Mientras como la 

hamburguesa, mi mente está iluminada. Repentinamente, entiendo muy claro, cuál es el 

significado del simbolismo y que se trata de la “justificación por la fe”, que consta de dos 

partes. Una parte tiene Jesús y nosotros como su iglesia tenemos la otra parte aún más 

grande. (La carne en la mitad superior representa Su cuerpo mientras la parte inferior 

vegetariana representa el mensaje adventista pro salud). Es claramente sobre el mensaje del 

cuarto ángel, que he recibido en las últimas dos semanas en dos partes. Después de comer la 

hamburguesa, entiendo perfectamente claro que yo he experimentado algo especial y que ahora 

había llegado el momento en que se me debe mostrar más. 

Comiendo (estudiando) el mensaje de Orión, me di cuenta que la parte superior e inferior de la 

hamburguesa tiene un significado aún más significante. Como aprenderemos durante el curso de este 

sueño, Jesús nos explica cómo exactamente las diferentes partes de la luz del Cuarto Ángel encajan. 

El principio de la luz del Cuarto Ángel empezó en Minneapolis (donde me encontré a mí mismo en el 

sueño) con la doctrina de la Justificación por la Fe enseñada por los ancianos Jones y Waggoner, que 

fue eventualmente rechazada por la Iglesia. Fue sobre todo acerca de nuestra parte para cumplir el 

plan de la salvación por la perfecta obediencia a los mandamientos. Esta es la razón porque los errores 

de la Iglesia están registrados en la constelación de Orión mostrando cuando el pueblo de Dios se 

desvió de Su plan. 

En las dos semanas antes del sueño, ya había estado predicando a través del Espíritu Santo las otras 

dos partes del mensaje del Cuarto Ángel a mi pequeña congregación. Estas otras dos partes están 

especificadas más tarde en el curso del sueño, por eso me referiré a ellas más tarde. Sin embargo, es 

importante entender que ésta parte del sueño expresa claramente que no todo fue hecho en la cruz, 

sino que nosotros como iglesia de Dios debemos cumplir un muy importante papel adicional en el plan 

de salvación. 

Debemos aprender a distinguir entre los dos planes de Dios... el plan de la redención para la 

humanidad, el cual fue cumplido por Jesús sólo, y que nosotros no podíamos cumplir porque ningún 

hombre puede morir por los pecados de otro ya que él no es Dios, y el plan de la salvación para el 

universo, el cual debe ser cumplido por nosotros porque no puede ser cumplido por Jesús, porque Él 

es Dios. La próxima parte de esta serie derramará clara luz sobre esto. Estos dos planes de Dios están 

representados por las dos partes de la hamburguesa. Una porción era más grande que la otra, y 

nosotros encontraremos este hecho en la Biblia también. 

Mi Amigo Resplandeciente 

Para comer me había sentado en una mesa frente al quiosco al aire libre. Entonces veo a un 

hombre que se acerca, que es de origen caucásico, y como yo sólo tiene un poco de cabello en 

su cabeza, aunque todavía no es muy viejo. Creo que está unos 35 o 40 años de edad. Él viene 

a mi mesa y veo que se le ve muy, pero muy triste. Siento simpatía y un afecto amistoso hacia 

él, aunque todavía no lo conozco. Él se acerca más y se sienta a mi mesa sin preguntar como 

si fuera normal. Le pregunto por qué está tan triste. Él me dice que tiene problemas con su vida 

espiritual. Él había buscado toda su vida a Jesús, pero nunca pudo encontrar la verdad 

completa. Esto le ha hecho tan infeliz, que aún no encuentra más consuelo dentro de su familia 
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porque no entiende el significado de su vida. Inmediatamente me doy cuenta de que este 

hombre necesita el mensaje que he recibido recientemente. Le explico la “justificación por la 

fe” y que no es cierto que en la cruz todo ya fue hecho. Cuando explico esto a él en la 

base de la hamburguesa y hago hincapié en cuán grande nuestra tarea para cada uno en 

la iglesia de Dios es, veo su rostro como empieza a brillar. Sus ojos resplandecen y veo que 

ahora él es feliz. Nos abrazamos y hacemos una cita que iba a venir el próximo sábado a mi 

iglesia para el culto. Yo sé que no es adventista, pero él piensa y quiere vivir como tal. 

El período de estudio (de comer) apunta a nuestro “restaurante”, nuestro foro privado donde nos 

habíamos retirados para estudiar desde agosto del 2011, para no transgredir la prohibición de fijar 

fechas aún en vigor en aquel entonces. No queríamos traer la atención a diversos asuntos como el día 

exacto del regreso de Jesús discutiendo esas materias públicamente antes de recibir la autoridad para 

hacerlo por Dios el Padre. 

Uno de mis amigos, Gerhard Traweger, ha estado en nuestro “restaurante” desde su inicio. El vino de 

la Iglesia Nueva Apostólica y aceptó el mensaje del Orión con un corazón alegre en diciembre de 2010 

y a continuación hizo una gran obra en su Iglesia con su propio sitio llamado Mi Abogado Divino. Él es 

nuestro “Apóstol Pablo”, si así lo prefieres, para los fieles de Dios que están aún en las iglesias de 

Babilonia. Su sitio promueve principalmente doctrinas básicas adventistas tales como el sábado, pero 

es dirigido especialmente a los no adventistas de las filas protestantes. 

En el tiempo del sueño éramos solo amigos, pero no nos conocíamos personalmente. El pasaje arriba 

del sueño describe cómo llegamos a conocernos en diciembre del 2010 a través de mi sitio web y cómo 

tuvimos larga y detallada correspondencia sobre los estudios hasta que él habían entendido todo 

perfectamente. Pero como mencioné más temprano, el maravilloso mensaje de Orión, y aún la Lista 

de Grandes Sábados no iluminaron nuestros rostros como Elena de White lo describió. Aún la primera 

parte del triple mensaje del Cuarto Ángel, la cual era la “Justificación por la Fe en Jesús” no tuvo ese 

efecto, pero cuando le di las dos últimas partes faltantes entonces su rostro empezó a iluminarse como 

el de Moisés cuando bajó del monte Sinaí. 

Inmediatamente le conté por e-mail sobre la luz que el Espíritu Santo me había dado las dos últimas 

semanas antes del sueño, y él estaba realmente entusiasmado sobre eso. Poco después tuve el sueño, 

y él fue el primero quien encontró el Capítulo 21 del libro de M.L. Andreasen “El Santuario y su Servicio”. 

Esto clarificó a nosotros que la primera adición a la luz del Cuarto Ángel era exactamente esa misma 

luz. Fue lo que M.L. Andreasen enseñó, a saber, la “Teología de la Última Generación”. 

No estaba consciente que mis pensamientos siguieron en los pasos de tal gran teólogo, pero así es 

como el Espíritu Santo trabaja; Él nos guía a toda la verdad. Lea el capítulo importante AQUÍ si ya no 

conoces esta luz. 

Sin embargo, aún esta parte del mensaje del Cuarto Ángel no causó que el rostro de Gerhard 

resplandeciera. Fue la próxima parte, la cual mi hermano Robert explicará en el próximo artículo. Fue 

sólo cuando él recibió el mensaje cuales serían las consecuencias para el universo y Dios mismo, si 

los 144.000 fallarían, que él comprendió plenamente el real significado de nuestra “alta vocación” como 

parte de los 144.000, y su rostro resplandeció. Gerhard fue uno de los primeros de los 144.000 que 

fueron sellados con ese mensaje, y así tomó su lugar en la iglesia adventista sin haber sido previamente 

bautizado en la fe adventista. Un verdadero adventista es caracterizado por su fe y como él vive, y no 

por certificado bautismal de una iglesia local. 

Jesús lo expreso de esta forma: 

Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, 

y hermana, y madre. (Mateo 12:50) 

  

http://sites.google.com/site/meingoettlicheranwalt/
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeNgxhfUNncRZf5A6fsjfx4VgWobmfBphjyqEGzjHeWR5
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Leche Condensada 

El siguiente sábado me veo de pie en el vestíbulo de una iglesia adventista muy grande. Hay 

muchas personas que hablan en voz baja. Los hombres y las mujeres están muy bien y 

respetablemente vestidos. Es mucho más tranquilo que en las congregaciones adventistas en 

la actualidad. Todavía estoy en una época donde no había electricidad. La sala está iluminada 

por lámparas de gas. Ahora veo a mi amigo del restaurante de comida rápida viniendo hacia mí. 

Su rostro no brilla más y otra vez se ve muy triste. Quiero consolarlo. Él dice... “Las dudas 

crecían en mí acerca de sí esto sobre nuestra misión puede ser realmente cierto. ¿De dónde 

sacas la seguridad de que todo esto es realmente así?” Lo miro con amor y digo: “Toda la 

Escritura Sagrada y los escritos de Elena de White están llenos de confirmaciones”. Pero él 

dice: “He leído todo en estos pocos días, pero no puedo mantener este monto de 

información, todo me parece que me confunde aún más.” Sonrío, porque yo lo entiendo, y le 

digo en mi dialecto inglés antiguo: “Mi amigo, todavía no has entendido que la Escritura es leche 

condensada. ¿Cómo te sientes cuando bebes un litro de leche?” Él responde: “Bien y 

satisfecho.” Yo continuo: “¿Cómo te sientes cuando has bebido un litro de leche condensada?” 

Él también sonríe ahora y dice: “Malo, probablemente a vomitar.” “Sí”, digo, “eso es lo que te ha 

sucedido. Quisiste beber en unos días la cantidad de leche condensada que corresponde a 5 o 

10 litros de leche normal. Esto es demasiado. A veces, tienes que tomar un descanso para 

digerir.” Le explico una vez más el simbolismo de la hamburguesa y la importancia de nuestra 

tarea en el plan de salvación. Su rostro brilla de nuevo. 

Aunque todavía estoy en los mismos alrededores, el sueño parece estar retratando eventos presentes, 

porque muestra precisamente la situación entre mi amigo Gerhard y yo que pasamos pocos días antes 

del sueño. A través de la conversación con conocidos, Gerhard había comenzado a tener dudas acerca 

de la nueva luz. Sus conocidos quisieron convencerle que todo había sido hecho en la cruz, y que la 

teología de la última generación la cual dice que hay una tarea específica que debemos cumplir para 

la justificación del Padre, es absurdo. Ellos dijeron que sería impensable asumir que había aún una 

pequeña chance para que fallase el plan de salvación. Pero es exactamente esta suposición que guía 

a la tercera parte de la luz del Cuarto Ángel. 

Estábamos todos casi como Gerhard, inundados con información. Que el Espíritu Santo dio a nuestro 

ministerio en el foro parecía inagotable, y fue difícil seguir en la brecha y “digerir” todo lo que nos fue 

servido. En el corto tiempo entre agosto y octubre de 2011, más de 2000 artículos fueron publicados 

en el foro por sólo un par de personas. Toda esa luz pudo haber sido dada públicamente si la Iglesia 

hubiera estado lista para aceptarla. ¿Cuántas almas son perdidos para siempre por el rechazo del 

liderazgo de siquiera estudiar la luz? 

Después de algunas explicaciones el brillo volvió al rostro de Gerhard para siempre. Las dudas se 

habían desvanecido dando paso para su papel como uno de los líderes de nuestro ministerio. Gerhard 

tuvo la correcta motivación para el Gran Pregón, y plenamente reconoció la importancia de su alta 

vocación. 

Una Primera Reacción 

Mientras hablábamos, no me di cuenta de que otros hermanos y hermanas en el vestíbulo se 

habían dado cuenta de nosotros y escucharon nuestra conversación. De repente me veo 

rodeado por un grupo bastante grande de hermanos. Hombres y mujeres me asedian con sus 

preguntas. Todos ellos están tan interesados en el tema que casi no puedo defenderme de ellos. 

Ellos me empujan y me golpean sin querer para exprimir de mi todo lo que sé. Aunque soy 

molestado duramente, creo que esta es una buena cosa. Cuando les explico todo, también veo 

sus rostros como se iluminan. Repentinamente, ¡están llenos de alegría! Muchos más me 

acosan, pero de repente se escucha una sirena y todos tenemos que entrar en el “auditorio”. Un 

importante acontecimiento comienza. 
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Esa parte del sueño fue cumplido justo después que yo recibí el sueño. Muchos de los conocidos y 

amigos de Gerhard atestiguaron el intercambio de ideas entre nosotros, y también los miembros de 

nuestro foro fueron introducidos a esta nueva luz. Todos quienes oyeron este mensaje súbitamente 

recibieron rostros resplandecientes. Solamente unos pocos volvieron a caer en la oscuridad del mundo 

porque se deslizaron en la duda. 

Ahora la escena cambia al auditorio, donde el sueño nos explica muchos importantes detalles sobre la 

luz del Cuarto Ángel 

El Auditorio 

Digo “auditorio”, ya que, entrando en la sala de la iglesia adventista, no me veo en una iglesia 

normal, con bancos de madera en un solo nivel, pero estoy en pie atrás de la fila más arriba de 

bancos que son colocados de modo que cada nueva fila de bancos está en un nivel más alto 

que la otra, al igual como en un auditorio de una universidad importante o una gran sala de 

conferencias de un centro de convenciones. Veo todos los bancos de la iglesia llenos, pero no 

veo caras, al estar detrás de todos en el punto más alto de la sala. Ahora me doy cuenta de que 

mi amigo está en pie a mi lado izquierda, y a la izquierda de él, veo el director de esta gran 

congregación. Los bancos son redondeados y hay dos filas de bancos, que se separan en el 

medio por un pasillo con escalones que conduce al podio. Yo sé que los bancos de la izquierda 

se llenan con adventistas, pero cuando miro hacia allí, veo solo oscuridad y no puedo distinguir 

los cuerpos de las personas. Por el contrario, en la fila derecha de los bancos veo los contornos 

de los adventistas con bastante claridad. 

En el foro analizamos más tarde qué significa el auditorio y su disposición: 

El auditorio es una exacta reproducción de la Lista de Gran Sábados que se destacó en el estudio El 

Buque del Tiempo. 

Los bancos, los cuales se levantan hacia arriba, representan los tripletes de años en la Lista de Gran 

Sábados. La fila del frente empieza con los años 1841, 1842, 1843. Cuanto más alto el número de 

banco, tanto más avanzamos en el flujo del tiempo en la LGS. Con cada banco el reloj salta al próximo 

triplete, hasta que alcanzamos el más alto nivel detrás de la más alta fila de bancos, donde estaba yo 

con mi amigo y el director. En consecuencia, estoy en pie con ellos en el periodo de 2010, 2011, 2012. 

Tenía mi sueño en el 22 de octubre 22 de 2011, y así fue establecida mi exacta ubicación en el tiempo. 

Cada nivel representa un triplete en la LGS, y los tres años en cada triplete están representados por la 

acción de los tres adventistas en ciertos bancos. 

Observe que la congregación está dividida en dos lados. Como la Lista de Gran Sábados tiene dos 

columnas para los cumplimientos de las fiestas de la primavera y del otoño. Hay el lado “izquierdo” 

donde hay sólo oscuridad, y el “derecho” que es “iluminado” mejor. Los lados de luz y oscuridad 

corresponden en la LGS a las fiestas de primavera y otoño. La primera fiesta de primavera es la fiesta 

de la Pascua, la cual ocurre durante el brillo de la luna llena, mientras que los festivales del otoño 

empiezan con la Fiesta de las Trompetas en la noche mientras una muy oscura luna nueva. Dios usó 

el efecto de luz y oscuridad en el sueño para representar los adventistas conservadores y liberales. 

Más tarde, los liberales de la izquierda todos salieron del auditorio y sólo los conservadores de la 

derecha permanecieron sentados. 

El ambiente de la Conferencia General de 1888 no cambió. Jesús quiere mostrar, cuán importante es 

ese año, y cuán central los eventos de esa sesión son hasta hoy día... 

El Podio 

En el podio, una mujer comienza a hablar. Tiene un sermón muy importante que no escucho en 

detalle. Pero yo sé que ella está hablando de lo que he encontrado y que el gran tema es la 
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“justificación por la fe” y que este es el comienzo de la luz del cuarto ángel. Me alegro cuando 

veo que muchos adventistas en los bancos a la derecha comienzan a brillar. 

Ubicada en el podio está Elena de White, como si ella estuviera hablando en la Conferencia de 1888. 

En efecto, los documentos de 1888 son aún disponibles en muchos sitios hoy día. Ya sabemos que la 

luz corresponde al principio del mensaje entero del Cuarto Ángel, el cual empieza con la doctrina de la 

justificación por la fe en 1888. 

Los Gainsayers 

De repente, un adventista vestido de muy negro quiere levantarse en la segunda fila y yo sé que 

es un “gainsayer” (oponente, buscapleitos). (Esta palabra llegó con tanta frecuencia a mi mente 

en el sueño que quiero enfatizarla dejándola incluso en las traducciones en su forma original.) 

Entonces sucede algo que me da mucho susto. De repente, tres adventistas en el banco de la 

iglesia detrás de él sacan una pistola. Veo que son pistolas antiguas con una sola bala. Ellos 

apuntan la pistola a la cabeza del gainsayer y disparan. Al apretar el gatillo, no se oye el disparo 

y no veo fuego o humo. La cabeza del gainsayer, que sólo puedo ver desde atrás, cae a la 

derecha y él está “muerto”. No veo sangre o heridas. Simplemente no se mueve más. La mujer 

siguió hablando todo el tiempo sin ser impresionada y veo cómo los adventistas en el rango 

derecho de los bancos brillan más y más. 

La segunda fila representa el segundo triplete de 1861, 1862, 1863, la cual muestra la formación de la 

organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En ese tiempo ya había muchos adventistas 

quienes querían tomar un diferente curso y levantarse contra la organización. Ellos querían cambiar el 

camino de la Iglesia, la cual estaba todavía bajo la influencia del consejo de Elena de White. En el 

período 1861 a 1888 (el principio del próximo triplete) los adventistas estaban ya preparando a rechazar 

la luz del Cuarto Ángel en 1888. 

En la versión King James de la Biblia, sólo un verso usa la palabra “gainsayer”. En razón de la repetida 

mención de este término en el sueño, miraremos a los siguientes versos centrados en los opositores, 

los “gainsayers”: 

Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, 

no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 

hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la 

palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza 

y convencer a los que contradicen [inglés: gainsayers]. Porque hay aún muchos 

contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los 

cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia 

deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre 

mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero; por tanto, 

repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a 

mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. (Tito 1:7-14) 

Es la clara instrucción de Dios de silenciar al partido de la oposición (gainsayer) dentro de la Iglesia. 

Dios puso esta arma en las manos de los obispos (supervisores o ancianos de la Iglesia), la cual está 

simbolizada por las pistolas en los respectivos tripletes de años. En la siguiente banca después de un 

contradictor (gainsayer), tres armas son disparadas cada vez y el asociado contradictor (gainsayer) es 

silenciado. Ya que estas son armas espirituales y doctrinas, por lo tanto, no se ve sangre. Un opositor 

(gainsayer) muerto es una falsa doctrina superada por la corrección del próximo período de tres años 

(los tres adventistas con las tres pistolas). 

El opositor de los años 1861, 1862 y 1863 fue silenciado en la Conferencia General de 1888 y los 

siguientes dos años (el tercero triplete de los años 1888, 1889, 1890). A pesar de la feroz oposición 

del comienzo de la luz del Cuarto Ángel, todavía quedaba una buena parte de la Iglesia, que levantó 
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la luz y reconoció su santidad. Los “Adventistas Históricos” entre nosotros saben de qué estoy hablando 

especialmente sobre ellos. 

El triplete de pistolas (1888-1890), la primera parte de la luz de Cuarto Ángel, la justificación por 

la fe a través de Cristo Jesús, fue el anti suero de Dios contra el veneno de los opositores 

(gainsayers). 

Luego, alrededor de la mitad de las filas de bancos, lo mismo ocurre de nuevo. Un gainsayer 

quiere levantarse e interrumpir a la mujer y formular objeciones estúpidas. Detrás de él, tres 

adventistas apuntan sus antiguas armas de fuego a él y aprietan el gatillo. No hay humo, no 

disparo, no fuego, no heridas, pero la cabeza del gainsayer cae sobre su hombro derecho y se 

calla. 

En medio de las filas están el cuarto (1915-1917) y quinto (1035-1937) tripletes de años. El cuarto 

triplete de años identificamos en El Buque del Tiempo como los contradictores (gainsayers) jesuitas 

quienes quisieron tomar el timón del Buque de la Iglesia después de la muerte de Elena de White en 

1915. Sus enseñanzas tuvieron que ser mantenidas a raya para que el Buque no se rompiera antes 

de tiempo. Por esto, Dios puso la pistola en la mano del Pastor M.L. Andreasen en los años 1935-1937 

para al menos contrarrestar parcialmente estas influencias. 

En 1937 él publicó su maravilloso libro “El Santuario y su Servicio” con la segunda parte del mensaje 

del Cuarto Ángel, la justificación del Padre por los 144.000. Una vez más les insto a leer Capítulo 

21 de este libro que presenta en abreviada forma lo que es nuestra tarea ahora mismo en el fin de la 

Gran Controversia. 

Un interesante asunto acerca de esas dos bancas: En el sueño no pude ver exactamente dónde 

las bancas estaban. Eso es porque dije en una versión temprana del sueño “cuarta o quinta” y más 

tarde “quinta o sexta” fila. Pero solamente vi que esto pasó en alrededor de la altura media. La primera 

versión de la LGS tenía ligera diferencia de tripletes de años porque ellas estaban más tarde refinadas 

por el criterio de Wadsworth (como se explica en la presentación del Buque del Tiempo). Como 

resultado, estas filas de bancas cambiaron ligeramente. Es asombroso para mí que el sueño incluyó 

circunstancias desconocidas en aquel entonces y que por eso no podía ver exactamente cuales bancas 

eran. 

Entonces veo justo delante de mí un gainsayer. Inmediatamente, el director, mi amigo y yo 

tenemos una pistola en la mano y disparamos. Una vez más, no hay disparo, no herida, pero el 

gainsayer está muerto. Ese fue el último. 

La banca en frente mío representa los años 1986-1988, en los cuales el curso fue establecido por la 

iglesia para caer de cabeza en el movimiento ecuménico. Dios empezó un contraataque en los años 

del próximo triplete (2010, 2011, 2012) a través mí, mi amigo, y el carácter del ominoso director. Este 

contraataque fue el regalo de la tercera parte del mensaje del Cuarto Ángel, la cual ahora estaremos 

explorando en pleno detalle en la siguiente parte del sueño. 

A pesar de todos los opositores (gainsayers), siempre hubo un remanente fiel - a menudo invisible - en 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día quienes sostuvieron las enseñanzas y estándares antiguas. Dios 

siempre guardó Sus fieles como en los días del profeta Elías. Y Dios sólo necesita unos pocos fieles 

para cumplir una gran obra. Él ya ha mostrado esto una vez antes con un remanente de 12 fieles de 

entre todos los Israelitas. La luz del Cuarto Ángel siempre fue la luz del Espíritu Santo, la cual guíe a 

un más profundo entendimiento del plan de la redención y del plan de la salvación. Elena de White 

también dice que los redimidos continuarán estudiándolo a través de las edades eternas y recibirán 

nuevas verdades sobre él. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeNgxhfUNncRZf5A6fsjfx4VgWobmfBphjyqEGzjHeWR5
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeNgxhfUNncRZf5A6fsjfx4VgWobmfBphjyqEGzjHeWR5
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Nuestra Alta Vocación 

Entonces la mujer en el podio hace un llamado al arrepentimiento y de una entrega nueva al 

Señor Jesús con los nuevos conocimientos acerca de nuestro destino. Ella les pide a todos los 

que quieren entregarse a Dios para venir al podio. Todos los adventistas de la fila derecha de 

los bancos se bajan. Todos se van hacia abajo, excepto los gainsayers muertos. Cuando miro 

a mi izquierda, a los otros bancos, me doy cuenta de que todos los que estaban sentados allí 

anteriormente habían salido de la sala. De repente, todos los adventistas en el podio se tornan 

hacia mí. La mujer empieza a conducirles y están subiendo las escaleras hacia mí con rostros 

resplandecientes. Me doy cuenta que quieren mostrar su gratitud a alguien. Pero de ninguna 

manera, yo quiero ser adorado por ellos, así que quiero huir. Al hacer esto, torno la cabeza 

ligeramente hacia la derecha y en la pared detrás de mí veo a una gigante cruz de madera con 

un corte tosco, que al parecer había estado todo el tiempo ahí sin que yo lo hubiera notado. 

La tercera parte de la luz del Cuarto Ángel, tratada en la próxima parte de esta serie de artículos, 

explica en detalles la sagrada naturaleza de nuestra obra. El Padre ahora está sentado en el banquillo 

del acusado por causa de Satanás, el acusador, listo para ser defendido por nosotros. Mostraremos 

cuáles serán las consecuencias para el universo y Dios mismo si fallamos. 

La mujer (la iglesia remanente pura, simbolizada por Elena de White) ahora empieza su marcha en el 

tiempo hacia mí, mi amigo y el director. Ella trae todos los fieles adventistas hacia arriba quienes no 

siguen las enseñanzas de los opositores (gainsayers). Este grupo simboliza aquellos que no están 

contaminados con falsas doctrinas (como “Preguntas sobre la Doctrina” [inglés: QOD]), quienes son 

adventistas conservadores o históricos que tienen abrazadas la luz de la “justificación por la fe” y la 

“justificación del Padre por la última generación”. 

La escena claramente muestra que el crédito no pertenece a mí, sino que todo proviene de nuestro 

Señor Jesús quien ha preparado el camino por nosotros. Sin Él no podemos cumplir nuestro deber, y 

seriamos todos todavía condenados a muerte eterna por causa del pecado. 

Los adventistas liberales de la izquierda vaciaron sus bancas y dejaron el auditorio mientras el proceso 

de purificación por los mensajes del tiempo que fueron dados en los años 2010, 2011 y 2012. Esto 

pasó inadvertido por muchos adventistas porque ellos fueron zarandeados afuera por el mensaje del 

Orión, la LGS, y ahora la última parte del mensaje del Cuarto Ángel. 

Esta parte del sueño con la cruz me da la gran seguridad de que Jesús siempre estaba detrás de los 

mensajes, aunque a menudo me sentía muy sólo en la tormenta de la hostilidad de la Iglesia. 

Que estos adventistas vengan a mí, significa que ellos finalmente aceptan los mensajes y darán el 

Fuerte Pregón. 

El Triángulo de Pistolas 

Una vez más, me dirijo a la multitud encabezada por la mujer, que todavía se acerca a mí, a mi 

amigo y al director. Pero ahora entiendo que no quieren honrarme a mí, pero caer de rodillas en 

frente de la cruz. Espero hasta que han llegado a mí, y la mujer cae directamente delante de mí 

sobre sus rodillas. En ese momento, se desliza una pistola con el mismo diseño que las otras 

de su mano. Entonces me arrodillo delante de la mujer, pero no para rendir homenaje a ella, 

sino para dar el respeto y la adoración a Jesús junto con ella. Estoy muy bajo en las rodillas, así 

que mis manos tocan el suelo. Ahora veo que tengo esta clase de pistolas en cada mano y las 

coloco en frente de la pistola de la mujer en el suelo. Mis dos pistolas están justo en frente de 

la pistola de la mujer y juntos forman un triángulo. Mis dos pistolas se colocan de manera que 

el cañón de una apunta a la manija de la otra. 

Mis dos pistolas representan los dos básicos mensajes espirituales que he recibido de Jesús desde 

2010: El Reloj de Orión y el Buque del Tiempo. Ellos están apuntando la una a la otra, porque un 
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mensaje es la imagen del otro y ellos se complementan. El Santuario Celestial (Orión) es reflejado en 

el santuario terrenal (Lista de Gran Sábados). Reconociendo a Jesús en los dos santuarios fue la 

prueba para aquellos adventistas quienes pertenecerán a los 144.000. Ellos tenían que enfrentarse 

con las interpretaciones humanas de las citas de Elena de White sobre el no fijar fechas para oír la voz 

del Espíritu Santo (el Cuarto Ángel) y tomar su decisión. 

Entonces, y sólo entonces, ellos recibirían más luz - la tercera parte del mensaje del Cuarto Ángel, la 

cual es presentada por la pistola de la mujer (la iglesia). El mensaje me fue traído a través de la historia 

de la Iglesia Adventista. La pistola de la mujer simboliza todas las tres partes del mensaje del Cuarto 

Ángel: 

1. La Justificación por la fe en Jesús. 

2. La Justificación del Padre por los 144.000. 

3. Las consecuencias, si fallaríamos en nuestra misión. 

Juntas, las tres pistolas forman un triángulo con las pistolas de la mujer en la parte de arriba: 

Este triángulo representa las tres partes del plan de 

salvación para el universo, y también las tres Personas 

del Consejo Divino quienes están detrás de este plan. 

También es una señal del Gran Pregón del Tercer 

Ángel, quien advertirá al mundo de no aceptar la marca 

de la bestia. 

Como prometido, antes de interpretar la próxima parte 

del sueño, quiero dar la palabra a mi querido hermano 

Robert. Él ahora explicará con precisión la tercera parte 

de la luz del Cuarto Ángel. 

Estamos renuentes a interpretar el resto del sueño en 

público, porque es un caso criminal de proporciones 

cósmicas en el cual estamos envueltos. Mostrará quién 

es el Judas en nuestro medio, y que horrible acto de 

traición él ha cometido. Pero primero necesitamos 

entender lo que realmente es en el juego, y cual 

impacto será si nuestra misión fallase. Es la única 

manera para apreciar cuán siniestro es el papel que el director juega en mi sueño... 

< Anterior                       Siguiente > 
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Nuestra Alta Vocación 
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¿Te has preguntado alguna vez qué 

pasaría si llegara a faltar alguna persona 

de los 144.000 testigos? ¿Qué 

consecuencias tendría esto para la Gran 

Controversia? Entiendes por qué Jesús 

preguntó: “Cuando el Hijo del Hombre 

venga, ¿encontrará fe en la tierra?” 

La mayoría de la gente asume, sin 

pensarlo mucho, que Dios es demasiado 

poderoso para perder en el Conflicto de 

los Siglos. Pensemos por un momento: 

¿Es Dios justo o injusto? Si Él es justo, 

entonces la corte celestial dará un juicio 

justo, o ¿pronunciará un juicio a favor del partido con mayor poder? 

Si asume que Dios no va a someterse a un juicio justo, entonces no entenderás lo que involucra el plan 

de salvación. Si Dios quisiera gobernar por la fuerza de Su poder, independientemente de su justicia, 

no habría necesidad de Jesús y no hay necesidad de que haya 144.000 testigos. Pero si Dios se 

somete a un juicio justo, entonces Satanás tiene una oportunidad de demostrar al universo, que al final 

de seis mil años de historia de este mundo, ni siquiera 144.000 seres creados quedaran que quieran 

guardar los mandamientos del Creador. Esto sería la evidencia que Satanás necesita para ganar el 

proceso contra Dios. 

Pensemos por un momento por qué, después del milenio, Satanás atacará la ciudad de Dios. ¿Crees 

que él es realmente tan ignorante para pensar que puede ganar? ¿O somos nosotros los ignorantes 

que no podemos imaginar a Dios poniendo a todo el universo en riesgo sobre la base de la fe de 

144.000 personas como tú y yo? Sin lugar a dudas, Satanás no cree que su juego ha terminado. 

Primero tenemos que entender lo que Jesús hizo, que sólo uno igual a Dios puede hacer. Entonces 

podremos comprender lo que aún debe hacerse para asegurar el plan de salvación que no pudo ser 

realizado por alguien igual a Dios. Es mi oración que, al estudiar este artículo, ustedes reconozcan cuál 

es su papel en el plan de salvación. 

En la Cruz 

Jesús pagó el castigo del pecado prescrito por la ley. Jesús también enseñó que la ley no solo estaba 

compuesta de diez breves mandamientos, pero que las implicaciones de esos mandamientos alcanzan 

más allá hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras ocasiones, Jesús los resumió 

en dos mandamientos. En otras palabras, si los presentamos brevemente o en detalle, su alcance es 

suficientemente grande como para abarcar todo el carácter infinito de Dios. Los mandamientos son 

una transcripción de su carácter. 

La ley de Dios es tan extensa como el universo, por tanto, requiere un sacrificio de proporciones 

iguales, para pagar el precio de ser quebrantada. Sólo Aquel que es tan grande como la ley podría ser 

un sacrificio suficiente. 
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La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo; el sacrificio hecho 

corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. {CS 543} 

Hasta que no entendamos el alcance de la ley, no podemos comprender lo grande que es nuestra 

caída, o cuán grande es nuestra redención, o cuán grande es nuestro valor ante los ojos de Dios: 

¿Quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis saber su valor, id al Getsemaní, y allí 

velad con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como grandes gotas de 

sangre. Mirad al Salvador pendiente de la cruz. Oíd su clamor desesperado: “Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has desamparado?”* Mirad la cabeza herida, el costado atravesado, los pies 

maltrechos. Recordad que Cristo lo arriesgó todo. Por nuestra redención el cielo mismo se puso 

en peligro. Podréis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría 

entregado su vida por un solo pecador. {PVGM 154,155} 

¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre, Jesús, actualmente puede haber pagado el precio 

por todos los pecados de todo el mundo? ¿Qué fue a lo que Él realmente renunció? ¿Sufrió Él 

solamente una brutal muerte física como muchos otros hombres también han sufrido, y renunció 

solamente a tres días de Su vida para pasarlos durmiendo en la tumba? La hermana White nos dice 

en lenguaje claro que una perdida permanente fue asociada con Su sacrificio: 

Por su vida y su muerte, Cristo logró aun más que restaurar lo que el pecado había arruinado. 

Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre; pero en 

Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. 

Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que 

nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.” (Juan 3:16) 

Lo dio no sólo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro; lo dio a la 

especie caída. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio 

a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana, y retuviese para 

siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. “Un niño 

nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro.” Dios adoptó la naturaleza 

humana en la persona de su Hijo, y la llevó al más alto cielo. Es “el Hijo del hombre” quien 

comparte el trono del universo. Es “el Hijo del hombre “ cuyo nombre será llamado: “Admirable, 

Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.”* El YO SOY es el Mediador entre Dios 

y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es “santo, inocente, limpio, apartado 

de los pecadores,” no se avergüenza de llamarnos hermanos.* En Cristo, la familia de la tierra 

y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está 

incorporado en la humanidad, y la humanidad, envuelta en el seno del Amor Infinito. {DTG 17} 

Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. {DTG 

622} 

El hecho que Jesús se hizo humano de forma permanente explica cuán infinito fue Su sacrificio, aunque 

solamente era un hombre. Él renunció a Su naturaleza omnipresente que tenía antes (la única 

naturaleza capaz de expiar todos los pecados de todos los tiempos). La renunció de forma permanente, 

en otras palabras, la dio en la “segunda muerte” mientras que Su naturaleza humana solamente sufrió 

la primera muerte como los justos de todas las edades. Él fue resucitado como un hombre humano 

justo, de la misma manera que los fieles muertos serán resucitados, pero no en Su naturaleza 

omnipresente original. Esto también explica cómo Dios pudo resucitarlo sin “deshacer” la 

segunda muerte que Él tuvo que sufrir por nuestros pecados.  

El Santuario Celestial 

No hay dudas de que la muerte de Jesús en la cruz fue esencial para el plan de salvación. Pero hay 

más en el plan que es igualmente esencial: 
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La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan 

de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra 

para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar 

velo adentro, “donde entró por nosotros como precursor Jesús.” (Hebreos 6: 20.) Allí se refleja 

la luz de la cruz del Calvario; y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios 

de la redención, La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo; el sacrificio 

hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el 

camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden ser presentados ante Dios 

los deseos sinceros de todos los que a él se allegan con fe. {CS 543} 

El reloj de Dios en Orión nos muestra la intercesión de Jesús por las iglesias. En concreto, muestra el 

fracaso de las iglesias marcado por Sus heridas, mostrando cómo Él está intercediendo con Su sangre 

a nuestro favor, mientras la sesión en el santuario celestial continúa. El reloj también nos muestra que 

la intercesión debe llegar a su fin. 

Jesús pagó el precio por nuestros pecados cuando Él murió en la cruz. Sin embargo, la Ley de Dios 

sigue siendo la regla del universo y para que nosotros podamos vivir en el cielo no sólo tenemos que 

ser perdonados de nuestros pecados, sino también restaurados al punto donde ya no cometamos más 

pecados, como Adán y Eva antes de la caída. Si todavía mantenemos pecado en nuestros corazones, 

no vamos a ser capaces de vivir en el cielo. La pureza de corazón, o la santificación, es lo que aún 

falta para ser completado en las vidas de los 144.000 testigos. 

Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios 

(Apocalipsis 14:5) 

El Demandante y el Demandado 

Hay más de un caso en la corte llevándose a cabo en las cortes celestiales. El primer caso que 

usualmente viene a nuestra mente, es el caso que envuelve a las almas humanas para determinar 

(juzgar) si se les concede vivir en el cielo, o sean destruidos eternamente. Este caso es además dividido 

en dos fases, el juicio de los muertos, y el juicio de los vivos. Es natural para nosotros pensar en estos 

juicios en primer lugar, porque somos egoístas por naturaleza y estamos interesados en el resultado 

para nosotros mismos. ¡Pero hay otro caso de importancia mucho más grande que debe ser resuelto, 

y si no es resuelto, el cielo no será el cielo! 

Identifiquemos quiénes son los participantes en el caso de la corte de mayor importancia. Es evidente 

que Satanás es el acusador y demandante. Uno podría primero pensar que los hermanos son los 

acusados, ya que Satanás es el acusador de los hermanos, pero una vez más eso es un pensamiento 

egoísta y la siguiente cita muestra que él no se interesa por nada de los hermanos excepto en la 

medida en que los pueda utilizar para perjudicar a Cristo: 

Las acusaciones de Satanás contra aquellos que buscan al Señor no son provocadas por el 

desagrado que le causen sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo porque 

sabe que sólo si violan la ley de Dios puede él dominarlos. Sus acusaciones provienen 

únicamente de su enemistad hacia Cristo. {PR 430} 

Veremos en la próxima sección por qué Satanás tiene tal odio a Cristo. La verdadera acusación de 

Satanás no es contra el pueblo, sino contra Dios: 

Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía 

ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que, si la ley había 

sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su 

castigo, sostenía insistentemente Satanás; y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un 

Dios de verdad y justicia. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, 

Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser 
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obedecida; el hombre no podía ser perdonado. Por cuanto él mismo, después de su rebelión, 

había sido desterrado del cielo, Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada 

para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y, al mismo tiempo, 

mostrar misericordia al pecador. {DTG 709,710} 

Las Acusaciones 

En la cita anterior, vemos que Satanás reclama que la ley de Dios no puede ser obedecida, que la 

justicia es inconsistente con la misericordia, y que el pecado no puede ser perdonado. 

Satanás fue muy astuto en la forma en que desafío el amor de Dios. Leyendo entre las líneas de su 

acusación, es evidente que no esperaba que Dios Se humillara hasta el punto de tomar sobre Sí el 

castigo por el pecado, o se consolaba con la idea de que, si Dios lo hiciera, significaría el final de Dios 

y la victoria para él. Esencialmente pensó en poner a Dios entre la espada y la pared para que 

gobernara por poder, o Se entregara. (No es de extrañar de dónde Judas Iscariote obtuvo la idea). 

Amor perdonando y redimiendo se deja ver en Cristo Jesús. Satanás había tergiversado el 

carácter de Dios, y era necesario que una representación correcta fuera mostrada a los 

mundos no caídos, a los ángeles y a los hombres. Satanás había declarado que Dios no 

sabía nada de la abnegación, la misericordia y el amor, sino que era austero, exigente e 

implacable. Satanás nunca probó el amor perdonador de Dios, porque nunca ejerció un 

arrepentimiento genuino. Sus representaciones de Dios no eran correctas. Él era un falso 

testigo, un acusador de Cristo, y un acusador de todos los que desean liberarse del yugo 

satánico, y volver a rendir pleitesía voluntaria al Dios de los cielos. (RH, 9 de marzo de 1897, 

párrafo 3). [Traducido] 

En resumen, las acusaciones de Satanás contra Dios son: 

1. El carácter de Dios no es de amor abnegado. 

2. La ley de Dios es injusta y no puede ser obedecida por los seres creados. 

Es porque Cristo demostró su primera afirmación como falsa, que Satanás odia tanto a Cristo. 

La Defensa 

Al dar a su Hijo Unigénito al mundo para pagar el castigo por el pecado, Dios demostró Su carácter de 

amor abnegado. Vació el cielo para redimir la humanidad, poniendo en riesgo todo. Él nos amó a ti y a 

mí tanto, que nos prefirió a NOSOTROS que a su propia “carne y sangre”. El sacrificio no fue 

meramente o aun principalmente por parte del Hijo, pero supremamente por parte del Padre. Jesús 

era el cordero obediente del Padre, a quien el Padre dio como sacrificio por los pecados del mundo. 

Cuando los sacerdotes ministraban en los servicios del santuario del Antiguo Testamento, 

experimentaron diariamente la muerte de víctimas inocentes. Sin duda, para cualquier ser humano de 

sangre caliente, esto tenía que ser una experiencia dolorosa. De hecho, el propósito de los sacrificios 

era dar a la humanidad una idea del dolor en el corazón de Dios al mirar al futuro el día en que su 

amado Hijo moriría por algo que no merecía. 

Mientras vivió en la tierra, Jesús guardó la ley perfectamente. Lo hizo al mismo tiempo que era afectado 

por la naturaleza humana caída, pero lo hizo perfectamente y sin pecado, como un ejemplo para 

nosotros. 

Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 

Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la 

carne; (Romanos 8:3) 
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Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 

sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. (Hebreos 

4:15) 

Sin embargo, la acusación de Satanás es específicamente que “los seres creados” no pueden 

obedecer la ley. Es fácil para Dios o Su Hijo guardar la ley que transcribe Sus caracteres, ya que no 

podrían hacer lo contrario. Jesús no tenía propensión al pecado, como la tenemos nosotros. Aunque 

Jesús adoptó la naturaleza humana caída, Su testimonio de vida de que la ley de Dios puede ser 

guardada, podría fácilmente ser considerado como un caso especial o a lo mejor como una evidencia 

insuficiente en comparación con la vasta mayoría de la gente que alguna vez han vivido. 

La parte del plan de salvación que todavía no ha sido completada es una abrumadora demostración 

de que la ley de Dios de hecho puede ser guardada por seres creados. Solamente cuando eso 

pueda ser probado en las cortes celestiales, la Gran Controversia podrá ser resuelta. 

Los Testigos 

¿Quién debe probar que la ley de Dios puede ser guardada por seres creados? 

Es fácil contestar en la tercera persona: 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

Es mucho más difícil decirlo con Isaías: 

Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? 

Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. (Isaías 6:8) 

¿Quiero yo, quieres tu guardar la ley de Dios, cueste lo que cueste? 

¿Por qué son los 144.000 la única gente quienes pueden mostrar que la ley de Dios en efecto puede 

ser guardada por seres creados? Los ángeles no caídos en el cielo guardan la ley, pero ellos son 

parciales al caso porque ellos estaban allí cuando la primera rebelión empezó en el cielo. Para que se 

llevara a cabo un juicio justo, se necesitan testigos que sean neutrales al caso. Adán y Eva fueron 

creados después de la rebelión de Satanás, y eran neutrales a la Gran Controversia. Cuando ellos 

cayeron, la humanidad llegó a estar inclinada hacia Satanás, y se hizo necesario que Jesús redimiera 

a la raza humana para restaurar su capacidad para dar un testimonio sin parcialidad. 

Los 144.000 son llamados de entre la última generación de la tierra: la gente más degenerada que 

alguna vez vivieron, y los más severamente oprimidos por Satanás al perfeccionar su gobierno tiránico 

sobre la tierra. El testimonio de la más débil generación, que la Ley de Dios puede ser guardada es la 

más fuerte defensa de ella. Una vez más imploro: Querido lector, ¿testificarás tú a favor de Dios 

con tu vida santificada, cueste lo que cueste? 

El Santuario Terrenal 

En el estudio titulado El Buque del Tiempo vemos nuestro (pobre) registro de cuán exitosamente 

guardábamos los mandamientos de Dios y teníamos la fe de Jesús como Iglesia organizada. En otras 

palabras, vemos nuestros pecados los cuales Jesús está expiando en el santuario celestial. 

En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados “por las cosas que” están 

“escritas en los libros, según sus obras.” (Apoc. 20:12.) Entonces en virtud de la sangre 

expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente 

serán borrados de los libros celestiales. En esta forma el santuario será liberado, o limpiado, 

de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación, o el acto de borrar los 

pecados, estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea de la purificación 
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del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación 

de los pecados que lo manchaban. {PP 371,372} 

En los períodos antes de 1888 estábamos en obediencia como iglesia, pero después de 1888 

rechazamos el liderazgo de Cristo, nuestras obras nos han probado infieles (aún en las mismas cosas 

donde una vez fuimos fieles). Esto muestra que es solamente por la fe de Jesús que podemos obedecer 

a la ley; solamente es posible tener justificación por la fe en Cristo. 

Si alguna vez un pueblo tenía necesidad de una luz más clara y aumentada del cielo, es el 

pueblo que Dios ha hecho depositario de Su ley. Los hombres a quienes Dios ha 

encomendado cometidos sagrados deben ser espiritualizados, elevados, vitalizados por la 

sagrada verdad que profesan creer. Cuando la historia de nuestra causa y obra revela que 

hombres que han ocupado posiciones de confianza sagrada, que han sido maestros de 

la verdad para los demás, sean encontrados infieles y se alejan del santo mandamiento 

que ellos recibieron, ¡a cuál clase de cuidado nos debería llevar esto! ¡A cuál clase de 

desconfianza en nosotros mismos! ¡Cómo debe esto despojarnos de la autosuficiencia y del 

orgullo espiritual! ¡Cuán humildemente debemos estimar nuestra sabiduría y nuestra propia 

insuficiencia! ¡Cómo debemos sentir el hecho de que somos guardados por el poder de Dios 

mediante la fe! {1888 261.3} [Traducido] 

También vemos en El Buque del Tiempo que al aproximarnos a la Canaán celestial tenemos que brillar 

una última vez para ilustrar al universo que la Ley puede ser guardada de hecho por seres creados a 

través de la fe de Jesús. El tiempo no continuará indefinidamente hasta que seamos listos. Contrario 

a la creencia popular hay límites establecidos para el tiempo que la corte puede tomar antes de llegar 

a un veredicto. 

Cerca del final de la historia de esta tierra, Satanás trabajará con todas sus fuerzas en la misma 

forma y con las mismas tentaciones con las cuales ya tentó al antiguo Israel justo antes de su 

entrada a la tierra prometida. Él pondrá trampas para aquellos que dicen que guardan los 

mandamientos de Dios, y que están casi en los límites de la Canaán celestial. Él usará sus 

poderes al extremo con el fin de atrapar a las almas, y para vencer al profeso pueblo de Dios 

con sus puntos más débiles. Satanás está decidido a destruir con sus tentaciones a los que no 

han logrado someter sus bajas pasiones a los poderes superiores de su ser, y a los que han 

permitido que sus mentes fluyan en un canal de indulgencia carnal de las pasiones más bajas. 

Él quiere contaminar sus almas con el libertinaje. Él no está apuntando especialmente a las 

marcas más bajas y menos importantes, sino que hace uso de sus trampas a través de las 

cuales él puede reclutar a sus agentes para seducir o atraer a los hombres a tomarse libertades 

que están condenadas en la Ley de Dios. Y los hombres en puestos de responsabilidad, 

enseñando las exigencias de la ley de Dios, cuya boca está llena de argumentos en la 

reivindicación de su ley, contra la que Satanás ha hecho tal incursión, - a ellos él manda 

sus poderes infernales y sus agencias para trabajar, y les derroca a causa de los puntos 

débiles de su carácter, a sabiendas de que quien ofende en un punto es culpable de todos, 

obteniendo así el dominio completo sobre todo el hombre. La mente, el alma, el cuerpo y 

la conciencia están implicados en la ruina. Si él es un mensajero de la justicia, y ha tenido gran 

luz, o si el Señor lo ha usado como su obrero especial en la causa de la verdad, entonces ¡cuán 

grande es el triunfo de Satanás! ¡Cuán grande es su gozo! ¡Cuán deshonrado es Dios! {RH.17 

de mayo de 1887, pár. 8} [Traducido] 

El mensaje de nuestra historia en El Buque del Tiempo debe servir como advertencia y guía para 

mostrarnos especialmente cuales puntos debemos tener en cuenta y cuales puntos necesitamos 

corregir en nuestros caracteres para ser testigos fieles. 

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 

mundo, nuestra fe. (1 Juan 5:4) 
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Las Consecuencias de Fallar 

Si no hay suficientes testigos, tanto en número como en calidad, entonces la defensa de Dios en Su 

Juicio contra los alegatos de Satanás no podría ser exitosa. Nuestro papel es vindicar la infinita ley del 

cielo, la cual representa el mismo carácter de Dios mismo, y la maravilla de las maravillas que Dios ha 

arriesgado Su propio ser y el universo entero sobre la base de nuestra defensa. Es una tarea más allá 

de la capacidad de los meros mortales, sin embargo ¡ésta es nuestra alta vocación! Jesús trazó el 

camino por Su vida, viniendo en la semejanza de carne de pecado, y estando en constante 

comunión/unión con lo Divino. ¡Debemos seguir Su ejemplo en cada aspecto! Solamente a través de 

la fe en Él, muriendo al yo, permitiéndole vivir Su vida en nosotros, uniéndonos con Él, podemos tener 

éxito en una tarea tan infinita. Solamente con el Espíritu Santo (el Más Poderoso del ejército del cielo) 

trabajando en nosotros podemos cumplir la tarea. 

Esta es una verdad que nunca había sido plenamente (mucho menos oficialmente) enseñada por 

nuestra Iglesia Adventista. Leyendo unas pocas citas de Elena de White que dicen que el Gran 

Conflicto fue terminado en la cruz y que todo el universo está ya decidido para Dios y exento de 

cualquier otra consecuencia de pecado, es fácil creer que la única cosa que nos queda para hacer es 

rescatar la gran multitud de humanos en el Fuerte Pregón. Los adventistas hablamos mucho sobre los 

144.000, el Fuerte Pregón, el tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob, la ley dominical y el 

sábado, y “la justificación por la fe” (lo que parece ser el más importante tema para los teólogos, 

predicadores y escritores adventistas). ¿Pero dónde y cuándo hablamos sobre nuestra alta vocación 

y que tenemos que seguir a Jesús para vindicar al Padre para finalmente asegurar el éxito del plan de 

salvación para el universo entero? 

Los ángeles y los santos habitantes de otros mundos observan con gran interés los 

acontecimientos que tienen lugar en esta tierra. Ahora cuando el cierre de la gran 

controversia entre Cristo y Satanás se acerca, los ejércitos celestiales contemplan a los hombres 

pisoteando la ley de Jehová, haciendo nulo el monumento de Dios - la señal entre Él y Su pueblo 

que guarda los mandamientos - dejándolo a lado como una cosa de nada, algo que debe ser 

despreciado, mientras que el sábado rival es exaltado. Ellos ven a los hombres que dicen ser 

cristianos, llamando al mundo para observar el falso día de reposo que ellos han hecho. {ST, 22 

de febrero de 1910, pár. 3} [Traducido] 

¿Has considerado alguna vez qué significa que haremos aún mayores obras que Jesús? 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y 

aun mayores hará, porque yo voy al Padre. (Juan 14:12) 

Jesús está intercediendo por nosotros no para que podamos continuar viviendo una vida de fracaso 

en pecado, ¡sino para que podamos ser purificados del pecado para hacer obras aún mayores que las 

que Él hizo! Pero todos estos años no lo entendimos y no llegó a nuestros corazones. Pensábamos 

que solamente teníamos que obedecer a Dios para mostrar nuestro amor a Él y que Él rescató el 

universo. Pero la naturaleza de la acusación de Satanás no le permite a Dios mismo rescatar el 

universo; debe ser hecho por las criaturas que han caído en el planeta que fue sometido a la influencia 

de Satanás 

Incluso el libro de Apocalipsis nos ha dicho todo este tiempo de quién es la tarea de traer la salvación 

a Dios: 

Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de 

todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia 

del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos; y aclamaban en alta voz, 

diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero. 

(Apocalipsis 7:9-10, RVG) 
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Este mensaje es de hecho ¡El Fuerte Pregón! 

¿Hay Alguna Escapatoria o Mitigación del Riesgo? 

Todo el universo está observándonos porque nosotros decidiremos si el reino de Satanás caerá, o se 

extenderá hasta todos los confines más lejanos del universo, envenenando un planeta tras otro con la 

corrupción del pecado hasta que termine en destrucción total. Dios creó un universo lleno de criaturas 

inteligentes que son capaces de usar su libre voluntad para amarle y reflejar Su amor. ¿Pero qué 

pasaría si todas esas criaturas finalmente deciden separarse de la Vida y en Su lugar escogen la 

muerte? 

Si eso llegara a suceder, Dios se encontraría donde Él Se encontraba al principio, antes de la creación 

del primer ser inteligente con libre voluntad. Su amor sería solamente dirigido hacia una de las tres 

personas de la Deidad. Sin embargo, el amor ÁGAPE se dirige hacia los demás, y no es amor sólo 

entre las personas de la Divinidad. Dios ES amor. ¡Él no puede ser de otra forma! Él no puede apagar 

Su amor. Él tiene que ser un Creador, porque Él tiene que DAR Su amor a otros, porque ésta es la 

NATURALEZA del amor ÁGAPE. 

¿Y si no hay a quien dar este amor porque las criaturas del universo decidieron seguir al dios de la 

muerte, y por lo tanto no existen más? 

Dios tendría cuatro posibilidades: 

1. Recrear el universo a sabiendas que el mismo círculo mortal de libre voluntad y amor 

ágape rechazado eventualmente destruiría también el segundo universo, y el tercero, 

etc., o 

2. Rehusar crear seres y vivir por la eternidad en las tres Personas sin dar Su amor a otros, 

o 

3. Crear un universo lleno de robots sin libre voluntad, o 

4. Hacer de nuevo lo que Jesús demostró que incluso un miembro de la Divinidad puede 

hacer: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. (Juan 

10:17) 

Cada Persona de la Divinidad tiene la capacidad para PONER SU VIDA. Jesús podía hacerlo, y así 

puede el Padre, y el Espíritu Santo. Él también tiene la capacidad de no volver a tomarla, porque esto 

sería SU libre voluntad. ¿Cuál de esas posibilidades escogerías tú, si vieras que todas las clases de 

criaturas de libre voluntad que creaste y crearías en el futuro finalmente se decidieran de NO amarte a 

ti? ¿Alguna vez has escuchado un sermón sobre estas consecuencias? ¿Alguna vez entendiste que 

el bienestar personal y Su propia existencia de Dios mismo están en juego en el conflicto de los siglos? 

El coraje para enfrentar estas preguntas es la clase de coraje que los 144.000 necesitan para vindicar 

al Padre en Su gran juicio en frente del universo. 

DIOS ES AMOR, PERO AMOR NO PUEDE EXISTIR SIN SER DADO. 

De la misma manera como la humanidad cometería suicidio al decidir no amar a Dios, la humanidad 

no sólo destruiría el universo sino la misma razón para la existencia de Dios mismo. El amor cesaría 

de existir, porque solamente puede existir siendo dado. 
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Apéndice A: El pecado no se reavivará 

Después de que los testigos hayan testificado en la defensa de Dios Padre durante estos años finales 

de la historia de la tierra, ¿qué garantizará que el pecado no surja una segunda vez? La siguiente tabla 

compara la experiencia de los 144.000 con la experiencia de otros en relación al problema del pecado. 

 

Ningún otro grupo de gente ha experimentado en masa la superación del pecado dentro de su tiempo 

de vida, la cual los 144.000 deben experimentar. Hubo unos pocos ejemplos aislados, tales como Enoc, 

Daniel, Job, etc., pero recuerde que la corte necesita amplia evidencia, no un puñado disperso de 

anecdóticos “casos especiales”. Aun Jesús mismo no experimentó la superación del pecado, porque 

Él fue sin pecado. Nuevamente, suena verdad que “aun mayores obras que estas haréis” (Juan 14:12) 

La multitud vestida de blanco es también descrita como sigue: 

Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está 

sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. (Apocalipsis 7:15) 

Este verso los describe como sirviendo a Dios continuamente. Estos testigos servirán como 

embajadores para Dios a lo ancho del universo para “vacunar” la creación para siempre contra el “virus” 

del pecado. Ellos tienen en ellos mismos el conocimiento del pecado, la experiencia del pecado, 

la resistencia al pecado, y la superación al pecado, ¡y su incesante testimonio servirá para prevenir 

que el pecado surja una segunda vez! 

 

Apéndice B: Nuestros rostros resplandecientes 

Hace un par de años, yo (Robert Dickinson) estaba atravesando por un período difícil de mi camino 

como cristiano adventista. Mi corazón estaba cargado por causa de la pregunta, por qué los 144.000 

deben sufrir y soportar las pruebas que ellos debían soportar, y generalmente por qué este viejo mundo 

está aún aquí. Día tras día, este asunto estaba en la parte trasera de mi mente mientras hacía las 

actividades de mi vida. ¿Por qué deben ellos enfrentar la sentencia de muerte? ¿Por qué deben ellos 

soportar las plagas, y el acoso del mundo malvado? 

En este punto de mi vida, yo estaba en el estrecho y recto camino hacia arriba, pero estaba solamente 

empezando a emerger de una pesada nube de confusión en la cual había caído. Estaba buscando 

seriamente la verdad, pero estaba en constante y profundo dolor de corazón día tras día cuando cada 
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paso en la senda hacia arriba me trajo más a la realización de cuán profundo había caído. No sentía 

que podría ser salvo, mucho menos como estar entre los 144.000, pero seguí buscando y “mirando 

hacia arriba” de cualquier modo. 

Durante este tiempo en mi experiencia fue que vino a mí como una revelación. Empecé a estudiar y 

escribir sobre eso, y cuando finalmente comprendí la plena magnitud de lo que nuestro Padre en el 

cielo está sufriendo en la Gran Controversia, y como Su misma Persona y todo Su amado universo 

lleno de criaturas está colgando en la balanza, ¡se rompió mi corazón! Supe en ese mismo momento 

que había encontrado lo que estaba investigando todo el tiempo: encontré el propósito de mi existencia. 

Encontré un amor por Dios surgiendo en mi corazón que yo nunca había conocido antes. Decidí en 

ese mismo momento que no importa lo que me pasara, yo usaría cada respiro en mí para trabajar por 

Su causa. Tomé esta decisión en un momento en que yo ni siquiera sabía si iba a ser salvo, y, 

francamente, en comparación no importaba. 

Pasaron años hasta que recientemente esta verdad que estaba en la historia de la iglesia fue traída a 

la atención de nuestro grupo de estudio aun con más grande definición. Al estudiar la materia juntos, 

uno por uno nuestros rostros empezaron a iluminarse como de Moisés cuando bajaba del Monte Sinaí. 

Con la luz adicional revelada y en el contexto de los tiempos mostrado en Orión y la LGS, yo reafirmé 

mi decisión de dar “todo de mi parte” para la defensa de nuestro Padre Celestial, sin importar las 

consecuencias personales. 

La razón por qué el rostro de Moisés resplandeció 

Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en 

su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, 

después que hubo hablado con Dios. (Éxodo 34:29) 

Estas eran las segundas tablas de piedra que Moisés estaba sosteniendo. Brevemente, las primeras 

tablas de piedra las cuales fueron proporcionadas por Dios representan a Jesús, quien vino del cielo, 

y tenía la Ley escrita en Su corazón. 

Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 

(Éxodo 32:16) 

Las primeras tablas fueron rotas por causa del pecado de Israel, como Jesús fue quebrantado por 

nosotros. Por contraste, las segundas tablas de piedra eran “alisadas”: 

Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas 

tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. (Éxodo 34:1) 

Que las tablas eran “alisadas” por Moisés muestra que ellas no representan más a Jesús quien vino 

del cielo, sino hombres y mujeres caídos como tú y yo cuyos corazones están “alisadas” en preparación 

para la Ley (el carácter de Dios) para tenerla escrita allí. Los 144.000 testigos están representados por 

esas tablas. 

Algo especial pasó cuando Moisés bajo del Sinaí con las segundas tablas que causo que su rostro 

resplandeciera en el tiempo que el volvió a bajar. Podemos leer los versos de Éxodo 34:10-26. En 

estos versos Dios explica los Diez Mandamientos a Moisés en una forma práctica que él puede 

entender. Él muestra a Moisés como los hijos de Israel cumplirán la ley en práctica, así recibiendo el 

carácter de Dios en ellos mismos y vindicándole ante las naciones paganas. Moisés se da cuenta de 

su parte en el plan de Dios, de su alta vocación a preparar al pueblo para testificar para Dios, ¡y 

su rostro resplandece como resultado! 

Los rostros resplandecientes han sido nuestra experiencia también al estudiar el tema de este artículo. 

Creo que estamos experimentando el cumplimiento de la profecía: 
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Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes 

se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. 

{PE 15} 

 

Apéndice C: La Divinidad 

Nota: En este apéndice seremos muy cuidadosos en el uso de los nombres de las Personas de la 

Divinidad precisamente de acuerdo a la ilustración dada. 

Jesús mismo dijo estas importantes palabras: 

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 

(Juan 11:25) 

Y: 

Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí 

mismo; (Juan 5:26) 

Hay dos formas conocidas como se multiplica la vida. Usualmente pensamos en la multiplicación 

sexual, donde el ADN de la parte masculina y de la parte femenina son MEZCLADOS y un 

completamente nuevo y único conjunto de genes es creado. El individual resultante o la persona NO 

es exactamente como alguno de los dos originales. Es definitivamente único en su base genética. El 

“carácter” de un individuo es formado de 30% por sus genes. Por lo tanto, aun el carácter de una 

persona no es completamente igual a uno de sus padres. 

La segunda forma de reproducción de la vida es aún más fundamental y 

mucho más extendida. Es la reproducción no sexual o simplemente “división 

celular” o citoquinesis. Aun en nuestro propio cuerpo, todas las células se 

están reproduciendo con exactamente este principio como simples 

organismos se multiplican. Todas las formas “altas” de vida que se 

reproducen sexualmente están basadas en células que se reproducen no 

sexualmente con simple división celular. Aun las plantas están basadas en 

este principio. Los más numerosos organismos vivientes (en variedad y 

cantidad) como el plancton y bacterias están también basadas en este 

principio. 

Cuando una célula se divide, el individuo resultante no es diferenciable 

genéticamente. El ADN es replicado 1:1 y la célula se separa. Ni siquiera 

involucra otra sustancia. ¡Toda la sustancia de la “segunda” célula viene de 

la primera célula! 

Ahora, por favor entienda: Cuando una célula se divide, ¡uno NO PUEDE decir cuál era la célula original 

o la célula hija! Ambas células existieron previamente a la separación; ellas sólo estaban “juntas”. Ellas 

tienen las mismas sustancias y el mismo código genético. Absolutamente NO HAY FORMA para 

diferenciar las dos células. Tendrías que marcarlas para distinguirlas. ¡Si miras a una célula, habrías 

visto la otra, porque es absolutamente igual! 

Probablemente ya has adivinado lo que estamos tratando de decir. 

¿Puede ser que Dios una vez Se separó y así es como resultó el Hijo? Esto hace muy claro lo que 

Jesús quiso explicar en Juan 1: 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio 

con Dios. (Juan 1:1-2) 
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La pregunta CUÁNDO Dios Se separó por primera vez, es directamente contestada en el siguiente 

versículo: 

Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. (Juan 

1:3) 

Esta separación debe haber tomado lugar antes que Dios creara el universo, los cielos y los seres 

vivientes. Esta es la razón porque TODAS LAS COSAS fueron hechas por el Hijo de Dios. 

El Dios original Se separó antes de la creación en el Padre y el Hijo. El Padre nunca volvió a separarse 

desde aquel entonces. Por lo tanto, Juan declara correctamente acerca de Dios: 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16) 

Y Jesús dice claramente: 

Yo y el Padre uno somos. (Juan 10:30) 

Con el proceso de la división celular en mente, todas estas declaraciones llegan a ser más claras para 

nosotros. Y ellas resplandecen aun con más luz brillante como ustedes verán. 

El Espíritu Santo 

¿Por qué no se encuentra el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Esta pregunta abrió la puerta 

para muchas discusiones, y completas librerías fueron escritas acerca de este asunto. Esta materia 

trajo a la cristiandad al borde de la ruina. La personalidad del Espíritu Santo es un tema caliente hoy, 

y los diferentes puntos de vista sobre la materia aun han llegado a ser una línea de demarcación entre 

diferentes grupos de cristianos profesos. 

Sólo hay pocos lugares donde el término “Espíritu Santo” aparece en el Antiguo Testamento, y siempre 

está asociado con la Persona de Dios, no como una Persona independiente (Salmos 51:11, Isaías 

63:10-11, Daniel 4:8-9,18, 5:11). El “Espíritu de Dios” es mencionado en el Antiguo Testamento varias 

veces, principalmente durante el relato de la creación: 

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 

Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. (Génesis 1:2) 

Pero Dios es Espíritu: 

Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. (Juan 

4:24) 

Cuando Dios Se dividió en el Padre y el Hijo antes de la creación, ambos eran “Espíritu” aun el MISMO 

Espíritu. Por lo tanto, cuando Génesis 1:2 habla sobre el “Espíritu” del Creador habla sobre el “Espíritu” 

del Hijo y no sobre el “Espíritu Santo” como la tercera Persona de la Deidad. 

La hermana White hace la siguiente declaración que da lugar a muchos anti-trinitarios en nuestro 

medio, pero les refutaremos con sólo unos pocos argumentos. 

Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, 

convenía para ellos que Él les dejase, fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como Su 

sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él Mismo, pero despojado de la personalidad humana 

e independiente de ella. Él se representa a Sí Mismo como presente en todos los lugares por 

Su Espíritu Santo, el Omnipresente. “Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 

enviará en mi nombre, él (aunque sin ser visto por ti) [esta frase fue añadida por Elena de White] 

os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.” [Juan 14:26]. “Pero yo 

os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría 

a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.” [Juan 16:7]. {14MR 23.3} [Traducido] 
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¿Cómo puede el Espíritu Santo ser Jesús MISMO? Los anti-trinitarios 

inmediatamente explican: “¡Ah, ahora ustedes ven que el Espíritu Santo 

es solo una fuerza!” Ellos ya olvidaron como Dios se dividió y no notan 

que la Palabra de Dios, la Santa Biblia, nos dice aun el momento preciso 

cuando el Hijo se dividió una vez más: 

Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 

el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también 

el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. (Lucas 1:35)  

En efecto el Hijo se dividió en “Jesús” y el “Espíritu Santo” en el mismo 

momento cuando el Hijo cubrió con su sombra a María. ¡Claro que los 

nombres pueden ser usados intercambiablemente porque todas las 

Personas de la Deidad están hechas de la misma sustancia y tienen la 

misma hechura genética! ¡El Hijo era el Espíritu Santo de forma igual 

como Jesús al mismo tiempo! 

Requiere sabiduría para entender esto. Ahora la declaración de Elena de White se vuelve 

completamente clara para nosotros: 

Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, 

convenía para ellos que Él les dejase, fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como Su 

sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él Mismo, pero despojado de la personalidad humana 

e independiente de ella. {14MR 23.3} [Traducido] 

¡Sólo Jesús adoptó para la eternidad el cuerpo humano! Pero el Espíritu Santo es el mismo Hijo como 

todas las edades antes. ¡Jesús y el Espíritu Santo son ambos el Creador! 

¡Todas estas aparentes contradicciones en la Biblia que son tan difíciles para entender son resueltas 

ahora en una forma harmoniosa! Sólo habíamos estado demasiado ciegos para ver que fue siempre 

verdadero e importante lo que la hermana White nos dijo: 

El libro de la naturaleza, al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, les proporcionaba una 

fuente inagotable de instrucción y deleite. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del 

bosque y en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la tierra. 

Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada; con las hojas, las flores, 

y los árboles, con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas, hasta el átomo en el 

rayo del sol, y aprendían de ellos los secretos de su vida. La gloria de Dios en los cielos, los 

mundos innumerables con sus movimientos prefijados, “los equilibrios de las nubes” (Job 37:16), 

los misterios de la luz y del sonido, del día y de la noche, todos eran temas de estudio para los 

alumnos de la primera escuela de la tierra. {La Educación, pág. 18} 

Los mensajes del Reloj de Dios en Orión y el Buque del Tiempo (Lista de Gran Sábados) ambos llevan 

el nombre de su Autor. En el cinturón de las tres estrellas de Orión, y en los años tripletes de la Lista 

de Grandes Sábados, las tres Personas independientes de la Deidad están representadas. Los tres 

mensajes mismos cada uno cuenta la historia de cada Persona involucrada: El Reloj de Dios en Orión 

cuenta la historia de lo que Jesús hizo y está haciendo ahora mismo. La Lista de los Gran Sábados 

muestra cómo el Espíritu Santo ha estado limpiando la iglesia en siete periodos. Y el gran tema sobre 

la Teología de la Última Generación revela los misterios del gran juicio del Padre en el cual Él tiene 

que ser justificado. 

Cristo vive en nosotros 

Jesús nos explicó que Él tuvo que morir para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo: 
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Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador 

no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. (Juan 16:7) 

Cuando Jesús se hizo hombre, Él renunció permanentemente a Su naturaleza divina (como explicamos 

en detalle en la sección “En la Cruz”). Esa divina (omnipresente) naturaleza que Él puso a un lado no 

era otra que el Espíritu Santo. El Hijo llegando a ser Jesús puso aparte al Espíritu Santo. 

Jesús, sufriendo y moribundo, oía cada palabra mientras los sacerdotes declaraban: “A otros 

salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, 

para que veamos y creamos.” Cristo podría haber descendido de la cruz. Pero por el hecho 

de que no quiso salvarse a sí mismo tiene el pecador esperanza de perdón y favor con 

Dios. {DTG 698} 

Jesús se vistió de la humanidad cuando se encarnó, pero a través de Su vida Él mantuvo comunión 

con la Divinidad. Muchas veces el Espíritu Santo Le reveló cosas que Él no habría conocido en Su 

forma humana. En cualquier momento hasta Su muerte, Jesús pudo haber cambiado Su mente y haber 

vuelto al cielo, reasumiendo nuevamente el Espíritu Santo y permaneciendo el Hijo en Su forma 

omnipresente. Pero cuando Él murió, selló Su decisión para permanecer en la naturaleza humana y 

fue separado de la naturaleza divina. 

El Hijo fue separado para nosotros, y la muerte de Jesús (la separación final) fue la evidencia del pacto: 

Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, 

una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada 

mitad una enfrente de la otra; mas no partió las aves. ... Y sucedió que puesto el sol, y ya 

oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los 

animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu 

descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates; 

(Génesis 15:9-10,17-18) 

Recuerda lo que Jesús dijo, que Él tenía que morir para enviar al Consolador a nosotros. ¡Jesús tuvo 

que ser separado del Espíritu Santo para que Él pudiera enviarnos el Espíritu Santo! Su muerte puso 

el pacto en efecto, justo como la antorcha encendida pasó entre las piezas del sacrificio que había sido 

partido para confirmar el pacto con Abram. 

(Hay un excelente artículo sobre el proceso de separación que Jesús experimentó en la cruz en 

http://www.teachinghearts.org.) 

¡Ahora entendemos como Cristo (el Hijo) vive en nosotros! Es a través del omnipresente Espíritu Santo, 

quien es el Hijo Mismo despojado de la humanidad, el cual puede habitar en nosotros cuando tengamos 

nuestros corazones preparados y limpios de todo pecado: 

Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en 

nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 

Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea 

de Dios, y no de nosotros, (2 Corintios 4:6-7) 

La Biblia también nos dice que nuestro recibimiento del Espíritu Santo es lo que nos sella, y prueba a 

nosotros que nuestra herencia es segura: 

...a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos 

en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 

salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 

que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 

alabanza de su gloria. (Efesios 1:12-14) 

< Anterior                       Siguiente >  
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Levantábamos nuestras cabezas y mirábamos al Orión. De allí, escuchábamos la voz de Dios, que 

nos contó la historia de Su pueblo del tiempo del fin. Posteriormente, cuando estudiábamos las fiestas 

judías y entendíamos la importancia de los “Gran Sábados” (GS)–que es cuando un sábado ceremonial 

cae en un sábado del séptimo día– recibíamos una comprensión más profunda a través de los hitos 

que marcan el camino de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios ilumina el desarrollo de esta iglesia 

única en dos importantes libros a los cuales la Biblia misma apuntaba: En el Libro de los Siete Sellos 

en Orión y en el Libro de los Siete Truenos continuamente escrito por el sol y la luna, lo que hoy día 

llamamos el Buque del Tiempo. 

La Iglesia ASD se ve a sí misma como el cumplimiento profético de la mujer de Apocalipsis 12:1 que 

está vestida del sol. 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y 

sobre su cabeza una corona de doce estrellas. (Apocalipsis 12:1) 

Escudriñando el simbolismo de esta imagen obtendremos resultados sorprendentes. 

1. Descubriremos un plan por fases progresivas en el tiempo en la imagen de la mujer en 

Apocalipsis 12:1, que se extiende hasta nuestros días y más allá. Cada símbolo representa una 

nueva era en el plan de Dios. 

2. Cada vez que llegó el tiempo de una transición a una nueva era del plan de salvación, hubo un 

“profeta” anunciador y un “profeta” recolector. Este concepto divino muestra la misericordia 

infinita de Dios, porque Él siempre da varias advertencias antes de actuar. Porque no hará nada 

Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. (Amos 3:7) 

3. Dios pone delante de su pueblo en cada transición una puerta abierta con una nueva luz y 

una nueva verdad presente para la próxima etapa del plan de salvación. Después de cierto 

punto, sin embargo, Él comienza a cerrar esta “puerta de la gracia” para los infieles que no 

cumplan con la nueva luz. Generalmente, los infieles ni siquiera se dan cuenta que la puerta se 

cerró y se creen todavía en el camino correcto. 

4. Para cada cambio a la siguiente etapa del plan de salvación hay “un remanente”. Cada vez 

había un zarandeo de los infieles y una purificación y prueba de los fieles. Entonces el 

dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 

descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

La luna debajo de los pies de la mujer 

La nación judía está representada por la luna debajo de los pies de esta mujer. Simboliza el servicio 

de sombras por lo cual se distinguió este ex-pueblo de Dios. Como la luna refleja solamente la luz del 

sol, así el ministerio de sombras con sus ceremonias era una mera profecía de un Mesías venidero. A 

través de sus ceremonias y su vida piadosa, que les debería haber traído las ricas bendiciones de 

Dios, los israelitas tenían que impresionar a los pueblos circunvecinos, y así preparar los corazones 

para el mensaje de un Salvador venidero. Pero la gran mayoría de los israelitas no cumplió con su 

tarea y su infidelidad hacia Dios creció. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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Juan el Bautista, el segundo Elías quien debería allanar el 

camino para el ministerio glorioso del Hijo de Dios empezó a 

predicar justo cuando había llegado el tiempo en el que el 

Mesías iba a aparecer. Jesús mismo tomó el papel del 

“profeta” recolector y predicó durante tres años y medio entre 

Su pueblo que el reino de los cielos estaba cerca y que pronto 

Su servicio de intercesión comenzaría en el santuario 

celestial. De esa manera Él fue una bendición, pero también 

una piedra de tropiezo para muchos. Pocos se dieron cuenta 

que una puerta abierta desde el patio al Lugar Santo del 

santuario celestial había sido puesta delante de ellos. Cuando 

Juan el Bautista comenzó a predicar, él anunció la apertura 

de la puerta para los fieles. Para todos los que vieron y 

escucharon a Jesús, esta puerta se abrió por completo y 

entraron a través de ella. 

Luego la nación judía demandó de Dios que la sangre de 

Jesús caiga sobre ellos y sobre sus hijos, y Dios actuó según 

su deseo. Ellos sellaron su suerte al matar al Hijo de Dios, 

quien les había predicado en su templo terrenal acerca del 

celestial, y escogieron a Barrabás en Su lugar. La puerta 

abierta puesta delante de ellos comenzó a cerrase como la “puerta de la gracia” para la nación judía, 

y sin embargo el Señor del Cielo les dio otros tres años y medio después del 25 de mayo de 31 DC 

antes de quitar el candelero de Su pueblo haciéndoles así un ex-pueblo de Dios. 

¿Por qué esperó Dios aún otros tres años y medio? ¿Qué podría ser peor que crucificar al Hijo de 

Dios? Esteban vio los cielos abiertos, y al Señor de pie a la diestra de Dios, y en lugar de escuchar 

adoración al Dios del Cielo por causa del manifiesto de su visión gloriosa, él sólo sintió las piedras de 

las manos de sus hermanos que le golpearon para traerle una muerte cruel. Incluso tres años y medio 

después de la muerte del Hijo de Dios, los judíos no habían aprendido nada. Ellos continuaron matando 

a los profetas del Señor que querían contarles algo del santuario celestial donde Cristo intercedió por 

ellos, y por eso el candelero finalmente fue dado a aquellos que iban a predicar a los gentiles, a la 

primera iglesia cristiana. 

Anteriormente Jesús había recogido sus 12 líderes, los apóstoles, que eran el remanente de todo Israel 

honrando al Señor y sabiendo dónde Él estaba físicamente presente, a saber, en el lugar santo del 

santuario celestial. Pero toda su predicación no había sido escuchada. El plan de salvación fue 

predicado a los judíos otros tres años y medio después de la muerte de Jesús en la cruz, y aunque 

podían ver todas las pruebas y podían interrogar los testigos de la resurrección misma, sus líderes 

rechazaron el Espíritu Santo, que quería hablarles y así cometieron el pecado imperdonable. Para 

ellos, como nación, la puerta al lugar santo se había cerrado. 

La mujer vestida del sol 

La mujer misma, que está de pie en la luna en Apocalipsis 12, simboliza la iglesia cristiana, que tuvo 

su inicio en los años 31 y 34 con los apóstoles. Ella está vestida con el Sol de Justicia, el Señor mismo, 

quien había sido puesto como su piedra angular. El sol produce su propia luz, como Jesús es la fuente 

de la luz de la verdad y de la vida. Ya no hubo necesidad del servicio de sombras para simbolizar el 

Salvador crucificado y resucitado en toda su gloria. Pero la iglesia cristiana no iba a permanecer con 

la doctrina pura original, sino que iba a apostatarse de la fe. Un completo ciclo de sellos e iglesias 

describe la terrible contaminación de la iglesia con las doctrinas de aquellos que debía evangelizar. 

Las costumbres y creencias paganas penetraron cada vez más profundamente en la Iglesia y el papado 

se convirtió en el instrumento de Satanás para destruir todo lo que Jesús dio a la iglesia a través de 
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los apóstoles. Pero a pesar de la prevalencia de la apostasía continuaron en existencia los miembros 

de la verdadera iglesia de Dios, aunque eran gravemente diezmados, y preservaron su pureza hasta 

que otro zarandeo severo iba a tener lugar. 

De la Reforma habían surgido muchas iglesias protestantes, que ya no habían logrado la separación 

completa del papado pagano porque no entendían que la veneración del domingo en lugar del sábado 

bíblico constituye la aceptación del sello de la autoridad del Pontífice Romano. Así fracasó la Reforma 

que está fechada en general desde 1517 hasta 1648 sobre la cuestión del sábado en el Concilio de 

Trento, pero Dios iba a enfatizar esta pregunta una vez más de otra manera e iba a derramar mucha 

luz sobre el día de reposo que Él estableció en Su autoridad y lo santificó. 

Alrededor de 1820, Dios levantó el primer “profeta” anunciador a través de un estudio bíblico. El 

granjero norteamericano Guillermo Miller iba a ser el originador del movimiento del primer ángel de 

Apocalipsis 14 y anunciará la cercanía del juicio de Dios. Samuel Snow también anunció un mensaje 

grande y sublime: “Ha caído Babilonia!” y tuvo un fuerte seguimiento como la cabeza del mensaje del 

segundo ángel, el cual mostró los pecados y transgresiones de las iglesias protestantes apóstatas, que 

todavía guardaron mandamientos romanos en vez de divinos. Ambos movimientos angélicos 

anunciaron la inminente nueva fase en el plan de salvación de Dios. Cuando ellos se unieron en el 

verano de 1844 y comenzaron a proclamar incluso el día exacto del comienzo del juicio (que ellos 

creían que sería el día de la venida de Jesús), se oyó el gran “Clamor de Medianoche” de advertencia 

para las iglesias cristianas para que se apartasen de los pecados de Babilonia y se preparasen para 

el juicio. 

Aquellos que creían en la advertencia y se prepararon espiritualmente y alistaron sus caracteres, 

también soportarían la prueba que Dios había planeado para la transición a la siguiente fase. Porque 

Dios mismo iba a ser el autor del gran chasco de 1844, por haber mantenido el dedo sobre la 

comprensión de que no era el día del regreso de Jesús, que fue anunciado por el clamor de 

medianoche, como todos creían. Cuando Jesús no llegó en el día esperado, sólo aquellos fueron 

capaces de mantener su fe, que tenían una confianza inquebrantable en la fiabilidad de la Palabra de 

Dios y no podían ser movido por ningún viento. Tenían que buscar el error en su propia interpretación 

de la Palabra de Dios y confiar en Dios más que nunca. ¿Cuántos pasarían la prueba? 

Después del gran chasco, que había decepcionado a todas las iglesias importantes del mundo después 

del clamor de medianoche interdenominacional de los ángeles primero y segundo combinados de 

Apocalipsis 14, una vez más sólo quedaban 12 personas con el fin de seguir adelante donde los demás 

rechazaron y desecharon la luz. Más tarde eran estos 12 pioneros de la Iglesia Adventista, que a partir 

del 23 de octubre de 1844 reconocieron la verdad del santuario y siguieron a Jesús a donde se había 

ido. Hiram Edson, quien fue finalmente elegido por Dios como “profeta” recolector, vio como Esteban 

antes con sus ojos espirituales los cielos abiertos y a Jesús interceder ante el Padre en el lugar 

santísimo para nosotros. Sólo los 12 pioneros adventistas vieron también la puerta abierta de 

Apocalipsis 4:1 hacia el lugar santísimo celestial y traspasaron juntos con Dios el umbral del ministerio 

de intercesión de Jesús en el lugar santo a la sala de audiencia del Juicio Investigador, donde Él desde 

aquí en adelante llevaría a cabo la purificación del santuario en el Día celestial de Expiación. Grandes 

verdades fueron reveladas a ellos y por causa que ellos habían seguido a Dios espiritualmente a donde 

estaba el Arca de la Alianza con los Diez Mandamientos, el Espíritu de Dios les abrió poco después la 

comprensión del cuarto mandamiento perdido, como el último acto de limpieza para volver a predicar 

un evangelio puro. 

Cada vez que llegó una transición de una era de la mujer de Apocalipsis 12 a otra, hubo un lapso de 

tiempo de cerrar la puerta de la gracia para aquellos que rechazaron la puerta abierta. Cuando los 

judíos perdieron su candelero, este proceso se inició en una fecha que (hoy día) podemos exactamente 

determinar: era el 25 de mayo de 31 DC cuando ellos decidieron clavar a Jesús en la cruz. Sin embargo, 

su período de gracia no había terminado todavía. El Señor les dio otros tres años y medio y les excluyo 

recién cuando rechazaron aún a Esteban y lo apedrearon. Durante este tiempo, el evangelio fue 
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predicado con todas fuerzas a los judíos y gentiles en Jerusalén, pero no se fue oficialmente a los 

gentiles, y todavía no hubo viajes de evangelización. Saulo fue llamado por Jesús poco después de la 

lapidación de Esteban, y por lo tanto la nueva era del cristianismo que debía irse a los gentiles había 

comenzado finalmente, aunque es muy probable que en los pasados tres años y medio algunos 

gentiles se convirtieron a Jesús. 

Muy similar fue el caso durante la transición de la iglesia cristiana a la época de la iglesia del juicio, la 

iglesia adventista. Desde el 22 de octubre de 1844, el día de la gran decepción cuando muchos habían 

crucificado su fe en un pronto regreso de Jesús y en las profecías bíblicas, pasaron de nuevo más de 

dos años hasta que Elena G. de White y su esposo aceptaron la verdad del sábado y así comenzaron 

otra vez a predicar un evangelio verdaderamente puro. En la Biblia, este período de transición se 

muestra claramente por la diferencia del tiempo entre la venida del “Anciano de días” y la venida del 

“Hijo del Hombre”. 

La corona de la mujer 

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo 

vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de 

fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de 

él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, 

y los libros fueron abiertos. (Daniel 7:9-10) 

En ese momento, en el 22 de octubre de 1844, ya se había sentado Dios el Padre, los tronos de los 

ancianos estaban preparados y el juicio había comenzado. Los ancianos (para el Juicio de los Muertos) 

también se sentaron y los libros fueron abiertos. Pero Jesús mismo no había sido parte de este evento. 

Él vendría recién en un versículo posterior. 

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de 

hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado 

dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio 

es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. (Daniel 7:13-14) 

Para que podamos entender mejor, exactamente cuándo Jesús apareció y lo que ocurrió a 

continuación, como siempre, tenemos que estudiar Daniel y Apocalipsis juntos. De hecho, la misma 

escena se encuentra en Apocalipsis 4 y 5. En Apocalipsis 4 tenemos la descripción de la sala del 

tribunal y del Padre en Su trono. La puerta abierta en el versículo 1 es la puerta al lugar santísimo del 

22 de octubre de 1844. Pero Jesús aparece en la escena recién a partir del capítulo 5, cuando se hace 

la gran pregunta: “¿Quién es digno de abrir el libro con los siete sellos?” Cuando Jesús recibe el libro 

de la mano de Su Padre, adoran los 24 ancianos y proclaman la razón por qué todo el dominio, la gloria 

y el reino fueron dados al cordero: 

Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 

tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 

pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 

tierra. (Apocalipsis 5:9-10) 

La adjudicación del dominio, de la gloria y del reino comenzaron poco después del inicio del juicio y 

duró un lapso de tiempo, y sólo entonces fue abierto el primer sello por el mismo Jesús: 

Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como 

con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía 

un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. (Apocalipsis 6:1-2) 

Muchos adventistas han atacado el estudio de Orión diciendo que no habría ningún período de 

solapamiento de dos años entre el comienzo del juicio en Apocalipsis 4 y la apertura del primer sello 

en Apocalipsis 6 y que el reloj que apunta al primer sello en 1846, por lo tanto, sería un error. Lo 
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contrario es el caso. Incluso los textos bíblicos de Daniel y Apocalipsis insisten en tal diferencia del 

tiempo y en una fase de transición. Durante este período, sólo la verdad que el juicio había comenzado 

en el santuario celestial fue predicada, independientemente de la verdad del sábado. Recién cuando 

Elena G. de White y su esposo aceptaron el sábado en el otoño de 1846 por el libro de Joseph Bates 

que fue poco antes impreso en agosto de 1846, empezó el jinete blanco del primer sello, el evangelio 

puro, nuevamente a montar. Cualquiera que niegue esto, se opone a la verdad bíblica e histórica. 

Y no sólo esto. Él se opone a una visión divina de Elena G. de White misma que la recibió en 1847, y 

ésta visión debería haber hecho pensar a los adventistas desde mucho tiempo. Era la visión del “fin de 

los 2300 días”, en la cual la diferencia de tiempo entre la entrada del Padre y la entrada del Hijo al 

santuario celestial se describe directamente de la boca de Dios: 

Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al 

interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que 

estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud 

indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que 

se levantaron cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono 

y los conducía un trecho. [Esto marca un período de tiempo especial en 1844 sobre que 

escribiremos más tarde.] Alzó entonces su brazo derecho, y oímos su hermosa voz decir: 

“Aguardad aquí; voy a mi Padre para recibir el reino; mantened vuestras vestiduras inmaculadas, 

y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo.” Después de eso, un carro de 

nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles, adonde estaba 

Jesús. El entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. 

[La entrada de Jesús en el Lugar Santísimo en el 22 de octubre de 1844.] Allí contemplé a Jesús, 

el gran Sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana 

y una granada; luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban 

su fe hacia él en el lugar santísimo, y rogaban: “Padre mío, danos tu Espíritu.” Entonces Jesús 

soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo 

y paz. [La verdad del sábado dada en 1846] {PE 55} 

Nosotros ya tratamos detalladamente este tema en el artículo sobre los 1335 días. Así como los judíos 

fueron dejados en la oscuridad cuando el evangelio se fue a los gentiles, así el resto de la cristiandad 

se quedó en la ignorancia espiritual cuando se habían apartado de la fe en el mensaje del primer y del 

segundo ángeles. La visión continua a describir el estado terrible de aquellos que habían dejado su 

antigua fe y habían rechazado la nueva luz. Ellos habían desechado por causa de la gran decepción 

tanto la doctrina del santuario como la luz del sábado en el mensaje del tercer ángel: 

Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que 

Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la 

obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono, y orar: “Padre, danos tu Espíritu.” 

Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía; en ella había luz y mucho 

poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, 

arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. {PE 55, 56} 

Aquellos que se resisten a la influencia del Espíritu Santo y se oponen a la nueva luz a pesar de toda 

la evidencia que, sin embargo, aún requiere de fe, terminan finalmente bajo la influencia de las fábulas 

de Satanás. Es un espíritu falso, un falso despertar y una luz falsa vertida sobre ellos por el enemigo 

de las almas que les arrastra a la ruina. 

La puerta de la gracia para la iglesia cristiana comenzó a cerrarse en el 22 de octubre de 1844. Sólo 

aquellos que se mantuvieron firmes a pesar de la decepción podrían pasar la próxima prueba... la 

aceptación o el rechazo de la verdad del sábado del séptimo día. En el otoño de 1846, sólo el 

movimiento de los 12 pioneros adventistas se había decidido por las verdades del santuario y del 

sábado, por lo que fue capaz como la iglesia purificada por Dios de comenzar un nuevo ciclo de sellos 
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e iglesias. Dios les dio a las otras iglesias dos completos años para arrepentirse y luego cerró la puerta 

al lugar santísimo para ellas. A continuación, se le permitió a Satanás, a ejercer sobre ellas una 

influencia impía a través de la cual ellas ya no serían capaces de reconocer como iglesias organizadas 

la verdad presente. 

En estos dos años del período de transición, la ceremonia de coronación de Jesús se llevó a cabo en 

el lugar santísimo y por lo tanto la mujer lleva la corona en su cabeza como símbolo de la corona de 

Jesús, mientras ella está vestida de Jesús como el Sol de Justicia durante el tiempo de la era cristiana. 

Si se trata de la luna, que señaló a Jesús en el servicio de las ceremonias, o del sol, que mostró la 

intercesión de Jesús, o de la corona que simboliza el rey y sumo sacerdote Jesús al rango de 

Melquisedec, siempre es Jesús que rodea a la iglesia verdadera de Dios y la muestra al mismo tiempo 

en su crecimiento en la verdad presente. Quien habrá descifrado todos los símbolos, habrá llegado al 

fin y acompañará a Jesús en el viaje hacia la Nebulosa de Orión. 

Muchos adventistas por desgracia ignoran el cambio de los símbolos en Apocalipsis 12:1 de la 

transición de la iglesia cristiana a la Iglesia Adventista y creen que el progreso del tiempo ya termina 

con la mujer y que la mujer llega hasta el fin. Pero el simbolismo va más allá. Así como la estatua de 

Daniel comenzando desde la cabeza muestra los grandes reinos del mundo hasta su fin por causa de 

la gran piedra que rompe los pies, y de esta manera describe la historia finita del imperio en declive de 

Satanás, así la imagen de la mujer de Apocalipsis 12 cuenta la edificación del reino infinito de Dios 

desde su piedra angular en el sentido contrario de abajo hacia arriba, y la mujer misma no es el último 

símbolo de este orden. La Iglesia ASD, que iba a surgir de la iglesia cristiana está representada por la 

corona de la mujer de Apocalipsis 12. 

Pero aún ésta iglesia iba a apostatarse de un evangelio puro. En el otoño de 1846, un nuevo ciclo de 

sellos e iglesias había comenzado, que fue escrito en el libro de los siete sellos en Orión mostrando 

los pecados de la Iglesia ASD por el mismo dedo de Dios. Los mayores fracasos de esta iglesia, que 

había recibido casi infinita luz por el espíritu de profecía de Elena de White, fueron grabados por Dios 

para que la última generación de los 144.000 podría aprender de esos errores. Elena G. de White 

asumió el papel del profeta anunciador para la luz de prueba que traerá el próximo zarandeo. Ya en su 

primera visión de 1844, ella anunció el tiempo de la lluvia tardía y el tiempo del sellamiento de los 

144.000, y apenas tres años más tarde recibió su visión de Orión, de la voz de Dios y de la Santa 

Ciudad, que también vendrían desde allí. Ella se vio inducida por Dios de estimar un sueño de 

Guillermo Miller como dado por Dios. Este sueño predijo el “segundo Miller” y fue incluido en los 

Primeros Escritos de la Iglesia Adventista como una profecía. 

Cuando el mensaje de Orión fue publicado en 2010 y las joyas perdidas de Guillermo Miller fueron 

“encontradas y limpiadas”, exactamente como el sueño de Guillermo Miller lo predijo, el hombre, que 

podía leer el reloj de Orión con la ayuda del Espíritu Santo, se reconoció a sí mismo como el prometido 

“segundo Miller”. Él llegó a ser el “profeta” recolector para la última generación, y a partir de 2010 

comenzó a buscar activamente a las personas que iban a reconocer éstas verdades y que estarían 

dispuestos a enseñarlas. 

Elena G. de White había anunciado la puerta abierta de la siguiente manera: “Sobrevinieron sombrías 

y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, 

y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio 

abierto descenderá la santa ciudad de Dios.” Y John Scotram vio con su ojo espiritual dentro de este 

espacio abierto a su Señor Jesucristo intercediendo ante el Padre con Su sangre. Mientras que los 

adventistas cada vez más perdieron la fe en la doctrina del santuario y la comprensión del santuario 

celestial, comenzaron a unirse aquellos que levantaron sus cabezas, vieron abiertos los cielos, y 

miraron detrás del velo de la Nebulosa de Orión y se dieron cuenta que el Padre pronto abandonaría 

el santuario y que el mismo Jesús presidiría el Juicio de los Vivos. 
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A partir de la primavera de 2010, una puerta abierta fue puesta ante la Iglesia ASD. Sin embargo, ellos 

los adventistas rechazaron la nueva luz con vehemencia como algo peligroso. Que esto pasaría fue 

visto por Elena G. de White en una visión y ella lo anunció: 

En las iglesias habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor 

de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la 

confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la 

gloria de Dios, sólo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que 

despertará sus temores, y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de 

acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. “¿Por qué -dicen- no debiéramos 

nosotros conocer al Espíritu de Dios, cuando hemos estado en la obra por tantos años?”-RH 

Extra, 23 de diciembre de 1890. - Porque ellos no respondieron a las advertencias, a los ruegos 

de los mensajes de Dios, sino persistentemente dijeron, “yo soy rico, y me he enriquecido, y de 

ninguna cosa tengo necesidad.” Talento, mucha experiencia, no hará a los hombres canales de 

luz, a menos que ellos se coloquen a sí mismos bajo los brillantes rayos del Sol de Justicia, y 

sean llamados, y escogidos, y preparados para la dotación del Espíritu Santo. Cuando los 

hombres quienes manejan cosas sagradas se humillan a sí mismos bajo la poderosa mano de 

Dios, el Señor los elevará. Él hará de ellos hombres de discernimiento - hombres ricos en la 

gracia de Su Espíritu. Los fuertes rasgos egoístas de sus caracteres, su terquedad, se verá en 

la luz brillante de la Luz del Mundo. “Yo vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si 

no te hubieres arrepentido.” Si buscas al Señor con todo tu corazón, Él será encontrado por ti. 

{RH, 23 de diciembre de 1890, art. B, par. 18} [Traducido] 

Dios quiso dar al Movimiento del Tercer Ángel, que había sido apoyado por la mensajera de Dios, 

Elena G. de White durante tanto tiempo, finalmente la lluvia tardía, pero cuando llegó, nadie estaba 

dispuesto a reconocer el mensaje de lo que era. El mensaje de Orión fue rechazado por la mayoría 

como fijar fechas sin que ellos lo hubieran estudiado, y el Buque del Tiempo fue desechado, aunque 

con éste se confirmó una vez más que la Iglesia ASD era la Iglesia elegida de Dios para el tiempo del 

fin y que ella tenía la verdad. 

Justo antes del clamor de media noche y en el clamor de medianoche mismo, las iglesias cristianas 

habían sido advertidas tres veces antes sobre el comienzo del cierre de la puerta de la gracia para 

ellos (en 1843, en la primavera de 1844, en el 22 de octubre de 1844) y de la misma manera Dios iba 

a repetir de nuevo éste detalle típico en el cierre de la puerta de la misericordia para la Iglesia 

Adventista. Debido a las líneas del tiempo señaladas en Daniel 12, reconocieron John Scotram y sus 

amigos que grandes acontecimientos estaban por ocurrir en el 27 de febrero de 2012, el 5 de abril de 

2012, y el 5 de mayo de 2012 y amonestaron a la Iglesia Adventista a arrepentirse de los pecados y 

desviaciones de la senda recta que Dios la mostró. Las advertencias fueron ridiculizadas y comenzó 

la caza de los “herejes orionistas” dentro de la Iglesia Adventista. Mientras tanto, habían acontecido 

grandes cosas en el santuario celestial, que sólo podían ver aquellos que Dios les había abierto el 

cielo. El Padre abandonó en el 26/27 de febrero el santuario y se fue en 40 días hasta el 5/6 de abril al 

umbral del patio, para Su defensa en la corte que decidiría últimamente el gran conflicto con el acusador 

Satanás. Así Jesús fue designado de ser el Juez Supremo del universo y el Juicio de los Vivos comenzó 

en el 5/6 de mayo de 2012. Todo esto describimos en la serie de artículos La Advertencia Final. 

Debido a la aparente decepción, que todavía en la tierra estos acontecimientos celestiales no fueron 

acompañados por los eventos clave esperados por los adventistas, tales como la ley dominical en los 

Estados Unidos o las bolas de fuego, muchos perdieron su fe en la verdad presente, ya como en el 22 

de octubre de 1844, porque no tenían ojos espirituales que podrían traspasar el velo al santuario 

celestial. La puerta de la misericordia para la Iglesia Adventista había comenzado a cerrarse, y como 

las iglesias protestantes antes de ella y como el pueblo judío en el tiempo de Jesús, no tenían ni idea 

que su candelero estaba al punto de ser quitado permanentemente si no quisiera confesar y 

arrepentirse. 
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En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que 

no se unieron con quienes, apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en 

anhelarlas orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron, y quedaron rezagados en las 

tinieblas, y sus sitios fueron ocupados en seguida por otros, que se unían a las filas de quienes 

habían aceptado la verdad.-PE 271 (1858). {Eventos de los últimos días, p. 186} 

Y una vez más Dios convocó un tiempo de transición, en el cual hubiera la posibilidad de volverse a 

Él. Cuando en el 5/6 de mayo de 2012 se había iniciado el Juicio de los Vivos imperceptiblemente para 

la gran mayoría de la Iglesia ASD, comenzó la cuenta regresiva para ésta denominación que fue tan 

ricamente dotada por Dios. El Espíritu Santo, sin embargo, había comenzado a retirarse y peores 

problemas en la Iglesia surgieron a partir de esta hora. Por ejemplo, la cuestión de la ordenación de 

mujeres llevó la Iglesia a la fragmentación y, sin embargo, nadie fue capaz de ver que el fin de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día organizada se perfiló exactamente como el Buque del Tiempo lo había 

indicado para 2012. 

¿Pero cuándo exactamente comenzaría a cerrarse finalmente la puerta de la misericordia para la 

Iglesia Adventista? ¿Y qué acontecimiento marcaría el inicio de éste cierre de la puerta de la gracia? 

Incluso John Scotram y sus amigos se hicieron estas preguntas. Para determinar éste momento, 

tenemos que cavar más profundamente... 

Las estrellas en la corona de la mujer 

La corona de la mujer simboliza no sólo la corona de Jesús, sino también la corona obtenida por todos 

los que aceptaran y viviesen las nuevas verdades presentes que fueron reveladas durante el período 

de juicio desde 1844. Una corona se les dará a los fieles de la iglesia de Esmirna, que morirán al fin 

de los días durante la repetición del quinto sello como mártires, para que se completase el número de 

ellos. 

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 

cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y 

yo te daré la corona de la vida. (Apocalipsis 2:10) 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa 

de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 

cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la 

tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de 

tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que 

también habían de ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:9-11) 

La segunda corona del Apocalipsis es dada a la iglesia de Filadelfia que representa a los 144.000, los 

que habían entendido la voz de Dios con la proclamación del tiempo y no verán la muerte. Ellos serán 

guardados de la hora de la prueba, el tiempo de las plagas, ya que serán los santos pacientes que no 

habrán negado el nombre de Jesús durante la gran prueba a través de las leyes dominicales. 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 

prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He 

aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. (Apocalipsis 3:10-

11) 

Estos son los fieles testigos de Dios, aquellos seres creados que demostrarán la justicia de Dios en el 

último tramo del Gran Proceso. A ellos pertenece la corona. Una parte de ellos morirá, y con ellos 

miramos atrás al juicio de muertos. Otra parte ya no gustará la muerte, y con ellos miramos adelante 

al Juicio de los Vivos y por lo tanto a la vida eterna. 

12 tronos en el gran círculo de los 24 tronos alrededor del trono de Dios en la sala del tribunal 

(Apocalipsis 4:4) estaban reservados simbólicamente para los pioneros de la iglesia adventista, y 
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fueron ocupados por 168 años durante el tiempo del Juicio de los Muertos. Pero, ¿quién se sentará en 

el segundo semicírculo? 

El símbolo de la corona de la mujer en Apocalipsis 12 ya no es el final. Para nosotros se queda todavía 

un detalle más: 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y 

sobre su cabeza una corona de doce estrellas. (Apocalipsis 12:1) 

En el 5/6 de mayo de 2012, el día de la segunda Santa Cena recomendada por la comunidad del 

Movimiento del Cuarto Ángel bajo la dirección de John Scotram, se sentaron simbólicamente 12 

hombres y mujeres en el segundo semicírculo alrededor del trono del juicio de Dios. Tras más de dos 

años de búsqueda dentro de los 17 millones de miembros de la Iglesia ASD en todo el mundo, John 

Scotram sólo logró a encontrar 12 personas que se habían entregado al Señor tan humildemente que 

ellos recibieron la luz del Cuarto Ángel, el Espíritu Santo, en la lluvia tardía. Una vez más hubo sólo 

12, como antes, con los apóstoles y los pioneros adventistas que podrían avanzar al siguiente paso en 

el plan de salvación de Dios. Como Elena de White lo había predicho, no formaron una nueva 

organización, ni se separaron por si mismos de Iglesia Adventista, pero la Iglesia Adventista se negó 

a dar al Señor la honra por lo menos compartiendo una Santa Cena con estos hermanos, que habían 

reconocido la nueva verdad presente. 

Con éste símbolo de las 12 estrellas de la corona de la mujer, Dios dio el número exacto de las 

personas que deberían ser los líderes de los 144.000. Ellos son representados por un número literal, 

porque deben recolectar las 12 tribus del nuevo Israel espiritual con 12.000 miembros de cada tribu. 

Ellos son los líderes de sus tribus y cada uno representa un rasgo de carácter que es típico de una de 

las tribus de Israel, lo que tienen que superar con la ayuda de Jesús. Éstas 12 personas fueron 

expuestos a pruebas difíciles antes que Dios les hiciera “ancianos” en el tribunal de los vivos. Ellos son 

los que servirán de guía para los sabios de Daniel 12:3, para que ellos puedan brillar como las estrellas 

con el mensaje de Orión. 

Así, el Juicio de los Vivos se inició desapercibidamente para la gran mayoría y se llevó a cabo una 

prueba adicional para los pocos que iban a tener la obra para dar el fuerte clamor. Conscientes de que 

el tribunal de los vivos ya se había iniciado, se puso delante de ellos la cuestión del exacto fin del Juicio 

de los Muertos. En la serie de artículos sobre la Advertencia Final ya hemos compartido muchas 

conclusiones de nuestra propia experiencia con los lectores, pero aún para nosotros mucho se quedó 

poco claro y sólo con el tiempo el Espíritu Santo nos abrió las Escrituras sobre estos asuntos. Hoy 

tenemos una idea muy clara acerca de éste tiempo, el momento que marca el comienzo del cierre 

definitivo de la puerta de la misericordia para la Iglesia Adventista. 

¿Cuándo terminará el Juicio de los Muertos? 

Por algún tiempo, no entendíamos que, como en las fases anteriores, para avanzar a un más alto nivel 

del plan de la salvación había sido necesario un período de transición, ¡incluso en el cambio del Juicio 

de los Muertos al Juicio de los Vivos! Los tipos anteriores lo describen claramente. Por lo tanto, se 

asumió erróneamente que los eventos, como el gran cataclismo o la ley dominical, deberían haber 

ocurrido ya al comienzo del Juicio de los Vivos. Pero esto era una falacia y lo corregiremos ahora y lo 

mostraremos en todas sus consecuencias y en la forma correcta. 

Incluso en el análisis del juramento de Jesús en Daniel 12 a los dos hombres cada uno en su lado 

respectivo del río, debería haber sido obvio para nosotros que Jesús había levantado las dos manos 

al mismo tiempo. Habíamos entendido perfectamente, que los dos hombres tenían que ser los 

representantes de los juicios de los muertos y de los vivos, y entendíamos también que el tiempo del 

Juicio de los Muertos era escondido en la propia imagen (7 * 2 * 12 = 168 años), y que Jesús expresó 

la duración del Juicio de los Vivos en el juramento en forma hablada (por un tiempo, tiempos y medio 

tiempo = 3 1/2 años). Pero si se iniciarían los dos tiempos sin traslapo, entonces Jesús tendría que 
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levantar primero una mano para sólo un hombre y después una mano para el otro hombre, a lo cual se 

dirige el texto hablado del juramento. El levantamiento simultáneo de ambas manos, como lo dice el 

texto bíblico, ya sugiere un período de transición. 

Además, teníamos algunos errores de precisión en el reloj de Orión, que son disculpables si se toma 

en cuenta que somos solamente estudiantes. ¿Cuándo exactamente comenzó a marchar el reloj de 

Orión, o cuándo exactamente comenzó el Juicio de los Muertos? La respuesta es simple: El 22 de 

octubre de 1844, al inicio del Día de la Expiación. 

Ahora resultan dos cuestiones, que no nos hicimos antes con todo detalle, porque estábamos 

constantemente expuestos a la hostilidad de los fanáticos oponentes de fijar fechas en las filas de los 

adventistas que nos querían detener una y otra vez para que no anunciáramos puntos más precisos 

del tiempo: 

1. ¿Cuándo exactamente comienza un año en el reloj de Orión? 

2. ¿Cuándo exactamente terminan los 168 años del reloj de Orión? 

Hay una pregunta más que es interesante: “¿Por qué describe Dios en la Biblia dos diferentes 

comienzos de años?” Cuando tengamos las respuestas a nuestras preguntas en este artículo, vamos 

a saber también la respuesta a esta pregunta. 

Temprano en la presentación de Orión, con la cual todo había comenzado en 2010, se calculó que la 

distancia entre dos ancianos que marcan las horas del reloj, es exactamente 7 años. En otras palabras: 

168 años terrenales del día del juicio celestial de 24 horas celestiales se comparten a 24 intervalos de 

tiempo en la tierra de 7 años. Deberíamos habernos dado cuenta inmediatamente que esto 

corresponde a un ritmo particular que Dios había declarado más de 3500 años atrás a Moisés: 

Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando 

hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Seis años 

sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo 

año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu 

viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no 

vendimiarás; año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer 

a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo; y a tu animal, y a 

la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. (Levítico 25:1-7) 

Pero, ¿dónde está declarado, cuándo un año de este ciclo comienza? Dios lo explica en los próximos 

tres versos y también establece el ciclo adicional de los años de jubileo: 

Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete 

semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la 

trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la 

trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la 

tierra a todos sus moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra 

posesión, y cada cual volverá a su familia. (Levítico 25:8-10) 

El recuento de los años dentro del ciclo sabático se determina en acuerdo con el mayor festival anual 

recurrente judío, ¡el Día de la Expiación! 

Sin embargo, en los artículos de la serie de las sombras habíamos conocido el mes de Abib como 

principio del año judío. Es un hecho que la Biblia conoce estos dos inicios diferentes del año. Muchos 

creen que se trata de los comienzos del año “religioso” y “político” que no es completamente correcto. 

Desde que los dos inicios del año se basan en las instrucciones de Dios, ¡ambos son, por naturaleza, 

“religiosos”! La observación del Rosh Hashaná introducido mucho más tarde por los rabinos, que 

establece el primer día de Tishri de la Fiesta de las Trompetas como el comienzo del año nuevo, no es 
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bíblico. Si lo desea, se puede llamar esto el comienzo del “año nuevo político” y así lo ven los judíos 

hoy en día. 

Pero bíblicamente hay dos recuentos de años... el año festivo, que comienza con la fiesta primaveral 

de Pascua en el mes primero con el día 14 de Abib, y el recuento de los años sabáticos, que siempre 

comienza en el día 10 de Tishri con el Día de la Expiación en el otoño. Dios ya ha demostrado con 

estos dos inicios de años que hay dos principales profecías conectadas a cada uno de los dos 

diferentes recuentos de años. 

Es lógico por dos razones que se asigne al reloj de Orión el conteo de los años sabáticos: 

1. La distancia entre dos ancianos es exactamente 7 años, que corresponde al recuento de los 

años sabáticos. 

2. El reloj de Orión comienza con un Día de la Expiación, el 22 de octubre de 1844. 

Por otra parte, cada línea de tiempo del Buque del Tiempo o sea de la Lista de los Gran Sábados, 

consiste en combinaciones de los cumplimientos de los días festivos correspondientes a las 

temporadas festivas de la primavera y del otoño. Por lo tanto, comienza un año en el Buque del Tiempo 

con las fiestas de la primavera en el mes de Abib. De esa manera, Dios ha establecido en Su sabiduría 

3500 años atrás dos diferentes inicios del año, cuyo significado profético iba a ser descifrado recién en 

el fin de los tiempos por el estudio de Orión y el estudio del Buque del Tiempo. 

Conocíamos a través del reloj de Orión puras fechas de años, sin saber exactamente cuándo 

comenzarían estos años. Pero siempre había sólo dos posibilidades, ya sea con la Pascua en la 

primavera o en el otoño con el Día de la Expiación. Sólo que a nosotros este hecho se nos escapó y 

que simplemente elegimos las fiestas primaverales para nuestros cálculos. Ahora que conocemos el 

asunto mejor y comprendemos el reloj de Orión de acuerdo con el ciclo sabático, esto nos lleva a 

grandes consecuencias e implicaciones importantes para la exactitud del cumplimiento de ciertas 

profecías y períodos de tiempo. 

Así que, cuando leemos una fecha de año en el reloj de Orión, tenemos que entender que este año 

comienza en el otoño con el día de Yom Kipur del año correspondiente, y no termina sino hasta el año 

siguiente en su día de Yom Kipur correspondiente. Por otra parte, si leemos un año en el Buque del 

Tiempo, éste comienza en la primavera con el primer cumplimiento posible de la Pascua y se va de 

nuevo hasta la próxima. Curiosamente (y esto tal vez es tema de otro artículo), se distribuye el 

ministerio de Jesús en nuestro Comentario Bíblico en la “Armonía de los Evangelios” de Pascua a 

Pascua, con sus primeros seis meses comenzando en consecuencia en el otoño en los cuales se 

anotan solamente pocos eventos. 

¿Puede ser que los 144.000 reflejan en su ministerio los tres años y medio del ministerio de Cristo 

como antitipo, solamente trasladado por un medio año de Día de la Expiación a Día de la Expiación? 

Desde el inicio del Juicio de los Vivos en el 5/6 de mayo de 2012, los 24 ancianos estaban sentados al 

mismo tiempo en dos semicírculos alrededor del trono de Dios para un período de transición ordenado 

por Dios, porque el Juicio de los Muertos no se había terminado y los pioneros adventistas 

simbólicamente todavía seguían tomando su lugar, mientras al mismo tiempo el Juicio de los Vivos ya 

había comenzado y los 12 ancianos, que son retratados por las 12 estrellas de la corona de la mujer, 

también ya habían tomado sus asientos. 

¿Qué sucederá en el Gran Día de la Expiación de 2012? 

Mientras que nuestros hermanos ASD se rieron de nuestras pequeñas frustraciones en la primavera 

de 2012, nosotros como los pioneros adventistas seguimos buscando la verdad y fuimos 

recompensados. Nos dimos cuenta de que “2012” según el reloj de Orión comenzaría recién en el 

otoño de 2012 y durará aún hasta el otoño de 2013. También entendíamos que nuestro ministerio debe 

ser un reflejo del ministerio de Jesús en la tierra de tres años y medio y estudiábamos los 
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acontecimientos en los primeros seis meses de Jesús y encontrábamos que había un acuerdo casi 

perfecto con nuestro servicio. Muy pocas cosas habían sucedido en este primer semestre del servicio 

de Jesús en la tierra, pero sucedieron cosas correspondientes al tipo con nosotros. Quien quiere 

estudiar por sí mismo sobre esto, puede hacerlo en la “Armonía de los Evangelios” en el tomo 5 del 

Comentario Bíblico ASD en español en las páginas 184-193. Aquellos que pronto pertenecerán a los 

144.000 en breve aprenderán de nosotros mismos, lo que ha ocurrido en los últimos seis meses con 

nosotros. 

El gran evento, con el cual el ministerio de Jesús en la tierra realmente comenzó, era Su primera 

limpieza del templo durante la Pascua en el año 28 DC. Entonces Jesús echó a todos los comerciantes 

del templo, que habían deshonrado la casa de Su Padre. Y por lo que suponemos que habrá una 

limpieza del templo de los ASD, en la que aquellos serán expulsados por Dios de la iglesia, que la ven 

solamente como un negocio. Todo esto se iniciará trasladado por un medio año, porque nuestro conteo 

de años comienza en el otoño con el Día de la Expiación en vez de la primavera con la Pascua. 

Curiosamente, la mayoría de los “ancianos” se encuentran ahora en Paraguay, donde las estaciones 

son opuestas a las del hemisferio del norte. El Día de la Expiación es aquí un “festival de la primavera”, 

como la Pascua de la época de Jesús en Jerusalén. 

Cuando miramos al tipo de Jesús en la purificación del templo, debe acontecer un evento que Le 

enojará tanto, que en consecuencia comienza a cerrar la puerta de la gracia para la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día, y sentenciar a todos aquellos de la Iglesia o sea del templo, que se mancharon con 

una culpa tan grande como la lapidación de Esteban o el rechazo de la verdad del sábado. Tiene que 

ser una cosa terrible con que la Iglesia ASD sellará su destino. Incluso tiene que corresponder al 

pecado contra el Espíritu Santo. 

¿Puede ser que ya viene la ley dominical? No, porque no hemos analizado por completo el símbolo de 

las “12 estrellas en la corona de la mujer”. ¿Quién es en este tiempo después del Día de la Expiación 

del año 2012 el profeta anunciador y quién el profeta recolector? Para entender esto, debemos primero 

recordar que todavía hay aun otra puerta abierta y aun otra puerta de la gracia que se va a cerrar: la 

puerta abierta al último arca para salir de este planeta rumbo a Orión y la puerta de la gracia para toda 

la humanidad, que se va a cerrar de acuerdo a nuestros estudios después del Juicio de los Vivos. Este 

cerrar de la última puerta de la misericordia de Dios, se proclamará de nuevo por un profeta anunciador 

y un profeta recolector. 

Elena de White predijo que se unirá el mensaje del Cuarto Ángel con el mensaje del tercer ángel, y 

que este será el fuerte clamor que llamará afuera de las iglesias babilónicas a los últimos fieles de 

Dios. Aquí habrá dos recolecciones entre todas las naciones de la tierra... una vez la recolección de 

los 144.000 que no verán la muerte y la recolección de los mártires, que todavía tienen que morir para 

completar el número junto con sus sucesores. Como el Clamor de Medianoche fue el “profeta” 

anunciador cuando se cerró la puerta de la gracia para las iglesias cristianas, así el Fuerte Clamor será 

el “profeta” anunciador para el resto de la humanidad. 

En él, los mensajes de dos ángeles se habrán unido: El mensaje del tercer ángel, que advierte contra 

la aceptación de la marca de la bestia (la veneración del domingo) y el mensaje del Cuarto Ángel, que 

trae el factor tiempo al juego y muestra los pilares necesarios para formar un carácter seguidor de 

Cristo. El mensaje del Cuarto Ángel también destaca las terribles consecuencias que conllevaría un 

fracaso de una sola persona de los 144.000 para Dios y el universo entero. 

¿Cuál es el objetivo del Fuerte Clamor? ¡El sellamiento de los 144.000, de los mártires y de la gran 

multitud! Entonces, ¿quién es el “profeta recolector”? Sin duda Aquel que pone el sello, el Espíritu 

Santo mismo, el Ángel con el tintero de Ezequiel 9 (¡lea con cuidado!). Aquellos quienes habrán 

fracasado de obedecer al Fuerte Pregón serán culpables del mismo pecado contra el Espíritu Santo 

como los de antes en todas las etapas del plan de salvación. También es interesante que Jesús mismo 
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trabajó como un ser humano en el primer cambio de la era de los judíos al cristianismo y ahora Su 

contraparte omnipresente, el Espíritu Santo. 

¡Y ahora debemos pensar profundamente una vez más! ¿Qué significa la unión del tercer y Cuarto 

Ángeles para el Fuerte Clamor? ¿Cuándo se iniciará el cierre de la puerta de la gracia para la 

humanidad? ¿Cuál es la prueba por la que se lleva a cabo el último zarandeo de la humanidad? Todos 

los adventistas lo saben: Es la ley dominical, ¡lo que hará la observancia del sábado muy difícil! La 

Iglesia ASD como el movimiento del tercer ángel advirtió por 168 años de la inminente ley dominical 

mundial, que tendrá su salida particularmente en los EE.UU. Pero todavía nadie podría recibir esta 

marca de la bestia, ya que esta ley tiene que estar en vigencia para que alguien pueda caer por causa 

de ella. Así que, es la primera fase del cierre de la puerta de la gracia para la humanidad y no, cómo 

muchos asumen, el cierre de la puerta de la gracia para la Iglesia Adventista. Todas las personas serán 

probadas por la ley dominical y no sólo los miembros ASD. Tiene que ser algo diferente, justo antes 

de la venida de la ley dominical, que inicia el cierre de la puerta de la gracia para la Iglesia ASD, algo 

tan terrible como la adopción de la observancia del domingo. 

La única cita de Elena G. de White que siempre se utiliza para indicar, que la puerta de la gracia se 

cerraría para la Iglesia Adventista con la ley dominical, es la siguiente: 

Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 

undécima hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de 

los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que [hasta 

el momento] no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con 

ternura. Su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, 

mientras la puerta se cierra1 para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran 

número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez.-Carta 103, 1903. 

{Eventos de los últimos días, p. 186} 

Nota 1: “se cierra”. La traducción en español está errónea. En el inglés original se lee “is closed” 

que significa “está cerrada”] 

Es muy correcta la idea, que en la época del pequeño tiempo de angustia justo antes del cierre de la 

puerta de la misericordia para la humanidad, la puerta de la gracia para la Iglesia Adventista ya estará 

cerrada, pero no hay ninguna base para concluir que el cierre de la puerta de gracia para la Iglesia 

Adventista sería causado por la ley dominical. Esto no se puede concluir de esta cita arriba. 

Por el contrario, la proclamación de la ley dominical tan largamente esperada constituye el último acto 

en el drama e iniciará el cierre de la puerta de la gracia para la humanidad, que debe ser sometida en 

su totalidad a esta prueba, para que todo el mundo habrá decidido y tomado su posición con Emmanuel 

o con el enemigo de las almas. 

Para completar la imagen de las estrellas de la corona de la mujer, debemos plantearnos la pregunta 

de ¿qué acontecimiento terrible, finalmente, cerraría la puerta de la misericordia para la humanidad? 

También, podemos identificar la más probable posibilidad por el testimonio del Espíritu de Profecía, y 

corresponde a la lapidación de Esteban por los judíos: El decreto de muerte definitiva para el exterminio 

completo de los observadores del sábado. Lo bueno es, que sabemos que su ejecución se retrasará 

por casi un año según el tipo de Éster, el año en el cual caerán las plagas, y que los 144.000, que 

tienen un sello especial de Dios, sobrevivirán este tiempo. 

Pero todavía nos enfrentamos con la pregunta, lo que es la terrible ofensa cometida por la Iglesia ASD 

en el día Yom Kipur de 2012, para que comience a cerrar permanentemente su puerta de la gracia 

hacia la Nebulosa de Orión, para que ella nunca más pueda ver a dentro del santuario celestial. Para 

saber esto, debemos volver a examinar la cuestión de la fecha exacta del Día de la Expiación de 2012... 
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¿En qué día cae el Día de la Expiación de 2012? 

Ahora que entendemos que los años del Orión y los años del Buque del Tiempo se superponen por un 

medio año, podemos deducir que el Juicio de los Muertos, que comenzó en el Orión en el 22 de octubre 

de 1844, no terminará hasta el día de Yom Kipur de 2012. Terminará en el otoño de 2012 con la 

consecución de la época de 168 años que fue profetizada por el mismo Jesús en el juramento de Daniel 

12. A través del Buque del Tiempo nos enteramos también que el Juicio de los Vivos se inició en el 5/6 

de mayo de 2012 con un período de 1260 días en la segunda Pascua posible de 2012. Esta 

superposición de nuevo representa un período de transición de un símbolo a otro de la mujer de 

Apocalipsis 12. Es la superposición por un medio año de las dos partes del juicio o la transición de la 

corona a las 12 estrellas contenidas en ella. Estas 12 estrellas en la corona de la mujer no son una 

nueva organización ASD, sino simplemente los remanentes de ella, que experimentaron la nueva luz 

primero al escuchar la voz de Jesús. Ellos prepararon la nueva luz con la ayuda del Espíritu Santo para 

darla a otros. 

¿Cuál Día de la Expiación en el año 2012 debemos elegir como el comienzo de la purificación del 

Templo ASD? Sabemos a través del Buque del Tiempo y del calendario de Dios redescubierto en el 

estudio de Getsemaní, que hay dos posibles Días de la Expiación. Se puede decir que la cebada se 

encontró en 2012 en el mes primero posible, y por lo tanto el 27/28 de septiembre debe ser tomado 

como el Día de la Expiación. Pero hemos aprendido del Buque del Tiempo que los Gran Sábados son 

de suma importancia para Dios. Y el segundo Día de la Expiación posible de este año es en realidad 

un tal Gran Sábado. ¡Se llevará a cabo el 26/27 de octubre de 2012 en el séptimo día de la semana! 

Así que tenemos que buscar un evento que se llevará a cabo en ese día y que es tan grave para Dios 

que Él comenzará a cerrar la puerta de la gracia para la Iglesia Adventista. 

¿Qué va a pasar? ¿Qué hará el Señor, que actúa en los Grandes Sábados, para juzgar Su iglesia en 

el Juicio de los Vivos? ¡No lo sabemos! 

Pero sabemos que la Iglesia ASD se enfrenta a un gran choque. Sabemos que ella está prácticamente 

destruida en su corazón por las muchas herejías y la infiltración de los jesuitas. Sabemos que la gran 

mayoría de los adventistas de hoy son tan mundanos como el resto del mundo y no se puede 

diferenciarles de los demás cristianos ecuménicos o incluso “paganos”. Pero también sabemos que el 

Espíritu de Profecía dijo que va a ser limpiada. Sin embargo, ¡esto no dice cuántos quedarán después 

de la purificación! 

El mensaje del Buque del Tiempo indica el fin de la Iglesia Adventista organizada para 2012 a través 

de un triplete de años correspondiente a 1861-1863. En estos años fue elegido el nombre de nuestra 

iglesia y la fundación de la Iglesia organizada se llevó a cabo. En estos tres años comenzó algo que 

terminará en el período de 2010 a 2012. Elena G. de White ha dejado claro que el nombre de la Iglesia 

ASD fue escogido e inspirado por Dios. 

Somos adventistas del séptimo día. ¿Nos avergonzamos de nuestro nombre? Contestamos: 

“¡No, no! No estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Nos 

señala la verdad que ha de probar a las iglesias” (Carta 110, 1902). {2MS, p. 442} 

Se trata del “Séptimo Día” en el nombre de la Iglesia que será la piedra de toque. Algunos de mis 

amigos y yo pensábamos por un momento que esto podría indicar que la Iglesia ASD cambiaría su 

nombre bajo la presión de la ley dominical y que así terminaría la organización, cuando ella se daría 

otro nombre para no provocar estorbo a las otras iglesias del Nuevo Orden Mundial. Un cambio de 

nombre de “Iglesia Adventista del Séptimo Día” a sólo “Iglesia Adventista” sería una traición a Dios 

mismo, quien le dio su nombre. ¡También sería una traición del sábado mismo, de la marca de Dios 

para Su pueblo! 

Cuando los Adventistas del Séptimo Día traicionarían el sábado en su propio nombre, entonces 

seguramente habría venido el comienzo del fin para este pueblo. ¿Pero sería realmente necesario que 



Sombras del Futuro El Fin de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

El Libro ÚltimoConteo  Página 579 de 1821 

la Iglesia ASD cambie su nombre cuando la ley dominical hubiere venido para conformarse con la 

veneración del domingo? No, ¡aún un muy claro “no”! ¡Incluso el papado habla desde hace tiempo en 

sus encíclicas sobre el séptimo día de reposo refiriéndose al domingo! En todas partes se enseña a 

las personas que el domingo sería el séptimo día de la semana. Ya hay calendarios en muchos estados 

en cuales la semana comienza con el lunes. Así que, simplemente decir: “Nosotros, los Adventistas 

del Séptimo Día guardamos el séptimo día de la semana como día sagrado de descanso”, ahora ya no 

puede ser visto como un rechazo directo del domingo, porque el significado de este término ha sido 

totalmente distorsionado. Incluso los guardianes del sábado lunar, que observen el sábado cada mes 

en un día diferente, llaman a sí mismos “Adventistas del Séptimo Día”, ya que dentro de un mes dado 

mantienen el ritmo del día de descanso de siete días. ¿Por qué un cambio de nombre por un liderazgo 

apóstata, cuando esto sólo sea para despertar al tigre dormido y el viejo nombre ya no estaría en 

contradicción con el Nuevo Orden Mundial? 

Sin embargo, según el Buque del Tiempo debe tener algo que ver con el nombre que se le dio en 1861-

1863 por Dios, y debe tener algo que ver con la profanación del día de reposo, y debe hacerse de 

manera tan oculta que una vez más la inmensa mayoría de las ovejas dormidas de la IASD no se dan 

cuenta de que su Dios es tan ofendido que incluso le da un portazo a Su propia Iglesia. 

La traición al Dios Creador y a Sus días de reposo 

Como nos dimos cuenta de todas estas cosas, sólo tomó una búsqueda en Google para averiguar qué 

delito el liderazgo jesuita de la IASD planifica para el 27 de octubre de 2012, a fin de que todos los que 

apoyan o toleran esta traición a Dios son conducidos a la perdición eterna. Y sobre todo me dolió el 

corazón cuando me di cuenta de que ya había escrito acerca de esta atrocidad aquí en el 14 de mayo 

de 2010 y advertí en mi sitio web que algo terrible se acerca. En aquel entonces, ya había encontrado 

un mensaje en la agencia alemana de la prensa ASD que muchos de mis lectores estimaron poco 

impresionante diciendo que el “Día de la Creación” ahora debe guardarse como parte del Movimiento 

Ecuménico en el primer viernes de septiembre. La Iglesia Adventista alemana también había 

comentado sobre esto, y publicó en el mismo artículo que “la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

celebraría el Día de la Creación a finales de octubre”. 

Me asusté a muerte, porque era obvio que cada sábado era un memorial de la creación y del Creador, 

¡y no sólo un único día de reposo una vez al año! Privar al sábado de la adoración y de la memoria del 

Creador sería una profanación del día de reposo sin igual. Ver el día de descanso semanal sólo como 

un día de descanso para el hombre, como un día en familia, o como un día libre de trabajo, es una 

práctica católica. Juan Pablo II ya lo representaba de esta forma en su encíclica infame “Dies Domini” 

en 1998 - simplemente no importa Dios en ese día, sino únicamente el hombre. 

Pero nosotros los adventistas del séptimo día deberíamos saberlo mejor. Sin tener que copiar cientos 

de citas de Elena de White sobre esto, sólo quiero recordaros una vez más al texto original del cuarto 

mandamiento: 

Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el 

séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, 

ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 

seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó 

en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. (Éxodo 20:8-11) 

Es el único mandamiento que se inicia con la solicitud de un recuerdo: “Acuérdate del día de reposo.” 

¿Por qué lo recordamos? ¡Porque en seis días el Señor terminó la creación y descansó en el séptimo 

día! 

¿Y por qué bendijo el Señor el día de reposo y lo santificó? ¿Porque el hombre necesita cada siete 

días por causa de su reloj físico un descanso del trabajo? ¿Porque el padre de la familia debe una vez 

cada siete días jugar con los niños? ¿Porque de lo contrario nos enfermamos? ¿Porque nos 
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enloquecemos si no reposamos? ¿Porque de lo contrario jugamos con nuestros matrimonios? No, en 

el mandamiento simplemente está escrito que es porque Dios descansó de Su obra de creación en 

este día. Deberíamos pasar este día con Dios y, de hecho, en recuerdo pleno de Su maravillosa 

creación, y esto en los 52 sábados del año. 

Pero, quienes declaran sólo un sábado del año como memorial de la creación, cometen traición al Dios 

Creador en los otros 51 sábados del año. Ellos transgreden 51 veces por año el mandamiento del 

sábado, ¡y ya una vez hubiera sido suficiente para hacerse culpables de la transgresión de todos los 

mandamientos! Si una completa iglesia organizada que tiene grabada en su nombre debido a la 

inspiración del Dios Creador la observancia del sábado y se la señaló por cientos de visiones y 

testimonios por el Espíritu de Profecía sobre la importancia y la santidad extrema del sábado, se 

atrevería a profanar el sábado de esta manera, entonces esto sería una bofetada en el rostro de Dios 

que Él contestaría con certidumbre. 

“Bueno”, pensé en mayo de 2010, “es sólo la Unión ASD del Norte de Alemania que ya había caído 

totalmente con el ecumenismo que proclamaba una vez más descaradamente el Día de la Creación. 

Además, ni siquiera hablaron de un Sábado de la Creación, sino sólo sobre un Día de la Creación.” 

Sin embargo, yo había hecho una declaración casi profética en mi artículo: 

Ellos todavía tienen una oportunidad, que Dios les perdona incluso a Su propia Iglesia Judas. 

Pero muy pronto, la puerta de la misericordia se cerrará para todos los que piensan que el 

Día de la Creación sería el primer viernes del septiembre y guardan éste y el domingo, la marca 

de la bestia, y luego una última vez más lamentarán juntos: 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha 

sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los 

santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 

tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba 

la marca de su nombre. (Apocalipsis 14:9-11) 

Entonces busqué en Google el 27 de octubre de 2012 para saber si había algo que la Iglesia ASD 

mundial anuncia para ese día, que podría ser similar a una grave traición de su nombre, e 

inmediatamente lo encontré... 

EL SITIO WEB OFICIAL DE LA CONFERENCIA GENERAL, QUE AHORA PROCLAMA 

MUNDIALMENTE EL SÁBADO DE CREACIÓN PARA EL 27 DE OCTUBRE DE 2012: 

www.creationsabbath.net  

 

 

Para que no haya duda acerca de los autores de este sitio web, aquí está el impreso oficial de los 

derechos de los autores que se encuentra allí: 

©2012 Ministerial Association, General Conference | Seventh-day Adventist® Church. 

[©Asociación Ministerial, Conferencia General, Iglesia Adventista del Séptimo Día®] 

http://www.creationsabbath.net/
http://www.creationsabbath.net/
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Desconocidamente para la gran mayoría de los adventistas, Satanás ha logrado hacer que la Iglesia 

ASD traicione su nombre dado por Dios, su misión de proclamar el mensaje del tercer ángel, su 

vocación y su Dios, el Dios del Sábado... y esto aún en un GRAN SÁBADO, que es además un DÍA 

DE LA EXPIACIÓN, y sobre todo si para este día el comienzo del cierre de su puerta de la gracia fue 

profetizado. 

La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los 

profesos cristianos, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso Sumo 

Sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos 

los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más 

solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la 

congregación. ¡Cuánto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación 

comprendamos la obra de nuestro Sumo Sacerdote, y sepamos qué deberes nos incumben! 

{CS, p. 483-484} 

Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su 

misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación 

de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de 

que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora 

que pereció en las aguas del diluvio. En tiempo de Abrahán la misericordia dejó de alegar con 

los culpables vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot con su mujer y dos hijas, fueron 

consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en días de Cristo. El Hijo 

de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: “He aquí vuestra casa os es 

dejada desierta.” (S. Mateo 23: 38.) Considerando los últimos días, el mismo- Poder Infinito 

declara respecto de los que “no recibieron el amor de la verdad para ser salvos:” “Por lo tanto, 

les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira; para que sean condenados todos 

los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad.” (2 Tesalonicenses 2: 10-12.) 

A medida que se rechazan las enseñanzas de su Palabra, Dios retira su Espíritu y deja a 

los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. {CS, p. 484} 

Y en el emblema se atreven incluso a citar Juan 1 y por lo tanto Jesús como la Palabra de Dios, quien 

creó todo esto lo que pronto será destruido por las plagas y de nuevo a través de Su Palabra. ¡Qué 

triste es todo esto! 

¿Es necesario que les diga, a quién fue traicionada la Iglesia ASD y qué o quién está realmente detrás 

del “Sábado de la Creación”? 

¿Ya lo saben con seguridad? ¿Creen que es el ecumenismo, porque escribí sobre eso en el artículo 

“El Día de la Creación”? Entonces, consultan este artículo del 2 de septiembre de 2007. Ese mismo 

día, el Papa Benedicto XVI proclamó un día mundial para salvar la creación, el “Día para salvar la 

Creación”. Comparen las palabras de la página “Sábado de la Creación” de la Conferencia General 

con las palabras del secuaz de Satanás en ese artículo sobre el “Día para salvar la Creación” y dense 

cuenta finalmente que la Conferencia General sólo hace lo que la primera bestia de Apocalipsis 13 

dicta. 

He investigado todo el sitio web de la Conferencia General sobre el sábado de la creación, intentando 

encontrar al menos un artículo o sermón que mostraría que el sábado fue transferido por la Iglesia 

Romana al domingo y que pronto se llevará a cabo una prueba de nuestra fidelidad a Dios por medio 

de las leyes dominicales: ¡Nada de nada! Pero sí, con tristeza, encontré muchos artículos y sermones, 

aún la gran mayoría, que ni siquiera contienen la palabra “sábado”. Hablan del “Sábado de la Creación”, 

pero ignoran el mismo sábado. Por favor, ¡tómense la molestia y averigüen por si mismos! 

Si ustedes todavía no están completamente convencidos que la Conferencia General sólo da a este 

sábado en particular la importancia que en realidad todos los sábados merecen de acuerdo con el 

http://www.caracol.com.co/noticias/internacional/el-papa-inventa-el-dia-para-salvar-la-creacion-y-lanza-un-alegato-ecologista-ante-medio-millon-de-jovenes/20070902/nota/474687.aspx
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Cuarto Mandamiento en Éxodo 20, lean con cuidado lo que está escrito en la página principal de 

www.creationsabbath.net: 

Así que, ¿por qué no deberíamos concentrarnos en nuestros cultos de adoración a Dios como 

nuestro Creador y lo que esto significa para nosotros en nuestra vida diaria? 

El sábado del 27 de octubre de 2012, que fue designado como Sábado de la Creación: 

• “es una manera de reconocer a Dios como nuestro Creador y cuales implicaciones esta 

enseñanza bíblica tiene para nosotros .... 

• existe para crear un sentido de unidad mundial en la proclamación de esta creencia en 

una luz positiva.” 

Se puede leer en la página de web del CMI (Consejo Mundial de las Iglesias) sobre el día de la creación 

lo que significa este “sentido de unidad mundial”. Es sobre el cambio climático, el calentamiento global 

y la contaminación del medio ambiente como un tema para todas las iglesias ecuménicas. Otra vez 

son los mismos contenidos que el Papa Benedicto había señalado en 2007. En verdad no es sobre el 

Creador, sino se trata de la humanidad que está a punto de destruir su medio ambiente. El “Día para 

salvar la Creación” del Papa, o el “Día de la Creación” que fue declarado como resultado por el 

ecumenismo, es un asunto serio para las iglesias de Babilonia, pero que la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día se atreve de profanar el sábado a favor de un decreto papal, cierra definitivamente la 

puerta de la misericordia para ella. 

¿Van a reaccionar como uno de los “amigos” adventistas de uno de mis compañeros en la tribulación, 

que respondió a la información de mi hermano sobre el inminente “Sábado de la Creación” y sus 

peligros, de la siguiente manera? 

Hola J.: 

He mirado al proyecto y con toda mi buena voluntad no puedo encontrar ni un rastro de problema 

con la dedicación de un sábado determinado en que se hagan programas especiales para 

honrar y alabar al Creador. 

Al contrario: 

Por causa que en el mundo industrial del occidente algunos adventistas dudan de la creación, 

hace perfecto sentido establecer un contrapeso que por lo menos puede proporcionar unidad y 

orientación entre los confundidos. Toda la iglesia está involucrada: desde los niños hasta los 

ancianos. Además, la Biblia nos dice que este día fue hecho exactamente para esto (Éxo. 

20:11). Además, se hace hincapié aquí en contra del domingo, si se puede asegurar que el 

evento será más publicitado. 

Así que, ¡ésta es una idea muy digna de apoyo y sin duda todos deben asistir! 

Creo, que exageraste mucho en este asunto. 

Saludos, 

S. 

Cuando se considera que un judío habría sido apedreado hasta la muerte en los tiempos bíblicos, 

cuando hubiera recogido leña en el sábado, se asombra sobre la ingenuidad del hermano adventista, 

que muy probablemente representa la gran mayoría de los adventistas que en EL 27 DE OCTUBRE 

DE 2012, EL GRAN SÁBADO DEL DÍA DE LA EXPIACIÓN, QUE MARCA EL FIN DE LOS 168 AÑOS 

DEL JUICIO DE LOS MUERTOS - “desde los niños hasta los ancianos” incluidos - saltarán como los 

lemmings de los acantilados de la perdición, a sabiendas o no, deshonrando al Creador, el cual ha 

bendecido y santificado todos los sábados como Sábados de la Creación. 

http://www.creationsabbath.net/
http://www.oikoumene.org/es/press-centre/news/celebrar-el-dia-de-la-creacion-el-patriarca-ecumenico-insiste-en-la-necesidad-de-una-etica-medioambiental
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Las palabras que Dios habló al profeta Ezequiel para enderezar la antigua casa de Dios, han 

encontrado su aplicación final en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de hoy ... 

Hijo de hombre, di a ella: Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. 

Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa; 

devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus 

sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios; entre lo santo y lo profano no 

hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de mis días de reposo apartaron 

sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como 

lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener 

ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y 

adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor; y Jehová no había hablado. El 

pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía 

violencia, y al extranjero oprimía sin derecho.  

Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, 

a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos 

mi ira; con el ardor de mi ira los consumí; hice volver el camino de ellos sobre su propia 

cabeza, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 22:24-31) 

¿Por qué el castigo de Dios no ha llegado todavía? 

[Adición del 11 de septiembre de 2013] 

Dios es misericordioso y justo. Elena G. de White dijo una vez en un sermón: 

Dijo también esta parábola: Tenía un 

hombre una higuera plantada en su viña, y 

vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y 

dijo al viñador: He aquí, hace tres años 

que vengo a buscar fruto en esta higuera, 

y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza 

también la tierra? El entonces, 

respondiendo, le dijo: Señor, déjala 

todavía este año, hasta que yo cave 

alrededor de ella, y la abone. Y si diere 

fruto, bien; y si no, la cortarás después. 

(Lucas 13:6-9) {HS 180.2} 

La nación judía fue representada como la 

higuera que Dios había plantada en su 

viña. Él había elegido este pueblo para sí 

como propiedad. Ellos habían sido 

favorecidos en gran medida con las 

bendiciones temporales y espirituales, y él 

esperaba que ellos producirían frutos de 

justicia. Año tras año había venido a ellos 

con la esperanza de encontrar fruto, pero 

había encontrado ninguno. Había tenido 

mucha paciencia. La justicia instó, 

“Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra?” Pero la misericordia suplicó que haya otra 

prueba. El viñador se esforzará todavía una última vez para salvar el árbol sin fruto. El Hijo de 

Dios viene en persona para suplicar con el pueblo escogido. Él tomará sobre sí la humanidad, 

y les dará el ejemplo de su propia vida. Si esto no les llevara al arrepentimiento, sería la última 
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prueba. “Y si no, la cortarás después.” En la terrible destrucción que vino sobre la nación judía 

se lee el destino del árbol sin fruto. {HS 180.3} 

Con el símbolo de la higuera, Cristo representa no sólo los judíos, sino todos los que habían 

sido negligentes en usar los dones del Cielo. Él nos ha dado más grandes bendiciones que se 

les concedió a su antiguo pueblo, y él reclama de nosotros fruto correspondiente a los dones 

otorgados. ... {HS 180.4} [Traducido] 

Dios no cambia. Él siempre trata con Su pueblo elegido de la misma manera. La Iglesia Adventista es 

el pueblo elegido de hoy y debería haber sido consciente de que el 27 de octubre de 2012 habían 

pasado tres años desde el otoño de 2009, cuando Dios comenzó a derramar la Lluvia Tardía sobre el 

pueblo adventista en forma del mensaje de Orión, el Buque del Tiempo y el mensaje de Nuestra Alta 

Vocación, lo que debería haber madurado el fruto. Todos los años del penúltimo triplete del Buque del 

Tiempo (2010, 2011, 2012) Jesús vino a la viña con la esperanza de encontrar fruto en la higuera de 

su Iglesia Adventista, pero incluso en Su Cumpleaños como un ser humano, el día en que tomó sobre 

sí la humanidad, que era aún un Gran Sábado en el tercer año, el 27 de octubre de 2012, no podía 

encontrar fruto. En cambio, tuvo que ver como el propósito de este honorable día estaba desfigurado 

y hecho absurdo. El “Sábado de Creación” había tomado el lugar del Día Santo de Dios. En Su 

desesperación, Jesús instó al Espíritu Santo que cortara el árbol, pero el Consolador intercedió una 

vez más para el pueblo rebelde. 

Un año más fue dado a la Iglesia; una oportunidad más, una prueba más, un último intento. La parábola 

de Jesús deja el fin abierto. La historia nos dice lo que Dios hizo a los judíos, y esto se describe de 

manera impresionante en el primer capítulo del Conflicto de los Siglos. Elena de White aplica ese 

capítulo también a nuestro tiempo presente. Por lo tanto, es una profecía condicional que tendrá un 

resultado correspondiente a la reacción de los líderes de la Iglesia Adventista. Si hay arrepentimiento, 

habrá gracia como con Nínive. Si la Iglesia permanece en sus pecados, la destrucción seguirá como 

en Sodoma y Gomorra. 

Aquí está la respuesta oficial de la Iglesia Adventista al cavar y abonar por el Espíritu Santo durante el 

año adicional de gracia que termina definitivamente el 27 de octubre de 2013: 

 

¿Qué hará el León de la Tribu de Judá esta vez? 

[Nota: En el artículo de La Voz de Dios se puede leer lo que realmente sucedió en el 26/27 de octubre 

de 2013.] 

[Nota del mes de febrero de 2015: Los artículos en la serie Ha Caído Babilonia y el artículo El Último 

Llamamiento explican cuándo se cerró finalmente la puerta de la gracia para la Iglesia ASD. La tabla 

siguiente ya contiene esta fecha. El juicio ya fue proclamado sobre ella. Desde entonces, la Iglesia 

ASD organizada está a la espera de su castigo.]  

http://creationsabbath.net/es
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Apéndice: Cuadro Sinóptico del Artículo 

Símbolo de 

Apocalipsis 

12 

La Luna La mujer vestida del sol La corona 
Las 12 estrellas de la 

corona 

Característica 
La luna solamente refleja 

la luz del sol 
El sol produce su propia luz 

La corona de Jesús 

cuando recibió el reino 

Las estrellas de los 

entendidos de Daniel 12:3 

Significado 
Jesús, prefigurado en la 

economía judía 
Jesús, el Sol de Justicia. 

Jesús, el Rey y Sumo 

Sacerdote según el 

orden de Melquisedec 

Los 12 líderes de los 

144.000 resolvieron el 

misterio de las 7 estrellas 

de Apocalipsis 1 

Período del 

Tiempo 
~ 1500 AC - 34 DC 34 DC - 1844 1844 - 2012 2012 - 2015 

Pueblo de 

Dios 
Los judíos La cristiandad 

Los adventistas 

(Juicio de los Muertos) 

Los 144.000 

(Juicio de los Vivos) 

Público 

Escogido 

Las naciones 

circunvecinas 
Los paganos Las iglesias protestantes 

Todas las gentes de la 

Tierra 

Profeta 

anunciador 

antes de la 

transición a 

la próxima 

fase 

Juan el Bautista 

W. Miller & S. Snow 

Primero + segundo ángeles 

= Clamor de Medianoche 

Elena G. de White, tercer 

ángel 

Tercero + Cuarto ángeles = 

Fuerte Clamor 

Profeta 

recolector en 

la transición 

Jesús Hiram Edson 
Segundo Miller, cuarto 

ángel 
El Espíritu Santo 

Pongo 

delante de ti 

una puerta 

abierta… 

Desde otoño 27 DC 

El ministerio de Jesús 

(Septuagésima Semana) 

Desde el 23 de octubre de 

1844 

La doctrina del santuario 

Desde 2010 

El Mensaje de Orión 

El Buque del Tiempo 

El Mensaje del 4° Ángel 

Desde 2012 

Sellamiento para el tiempo 

de las plagas o la 

resurrección especial 

El remanente 

después de la 

transición 

Los 12 Apóstoles Los 12 Pioneros Adventistas 
Los 12 Líderes de los 

144.000 

Los 144.000 (Filadelfia) 

Los Mártires (Esmirna) 

La Gran Multitud 

La puerta que 

se cierra 

Para los judíos 

(Entrada al Lugar Santo) 

Para la cristiandad 

(Entrada al Lugar Santísimo) 

Para la Iglesia Adventista 

(Entrada a la Nebulosa 

de Orión) 

Para la humanidad 

(Entrada en el Reino de 

Dios) 

Comienzo del 

cierre 

25 de mayo de 31 DC 

Crucifixión de Jesús 

22 de octubre de 1844 

El Gran Chasco 

27 de octubre de 2012 

Observancia del Sábado 

de la Creación según el 

decreto papal 

Desde las Leyes 

Dominicales 

Fin del cierre 

34 DC 

Rechazo del Evangelio de 

Jesús por el 

apedreamiento de 

Esteban 

Otoño de 1846 

Rechazo de la verdad del 

Sábado de la Iglesia ASD 

por rechazar la doctrina del 

Santuario 

30 de noviembre de 2014 

Rechazo del Mensaje de 

Orión por unirse con las 

Religiones del Mundo 

18 de octubre de 2015 

Rechazo del Mensaje del 

Fuerte Clamor de Dios por 

aceptar la Marca de la 

Bestia 

(¿Decreto de muerte para 

los sabatistas?) 

 

< Anterior                       Siguiente >  



Sombras del Futuro La Genética de la Vida Eterna 

El Libro ÚltimoConteo  Página 586 de 1821 

La Genética de la Vida Eterna 

Escrito por Robert Dickinson 

Publicado: viernes, 1° de febrero de 2013, 18:25 

Creado: viernes, 1° de febrero de 2013, 18:25 

Originalmente publicado el 8 de noviembre de 2012 en inglés en www.lastcountdown.org 

 

Desde la caída, la humanidad ha sido mortal. Mientras que la promesa de la vida eterna se le dio a la 

raza a través del Salvador Jesucristo, los rebeldes en todos los tiempos aplicaron su genio para adquirir 

por otros medios la juventud sin fin para que la raza estuviera diseñada de disfrutar. El contraste entre 

los que miran con fe al Salvador y entre los que tratan de obtenerla de otro modo se muestra en la 

historia del primer mártir, Abel, quien esperaba con fe al Mesías prometido ofreciendo su sacrificio en 

la forma prescrita. Caín, por el contrario, creyó que pueda adquirir la vida eterna por el fruto de sus 

propios esfuerzos. 

En los últimos tiempos, el estudio de la genética ha abierto nuevas posibilidades en la búsqueda de la 

inmortalidad, y se observa el mismo contraste entre los que confían en su Salvador y entre aquellos 

que tratan de encontrar otro camino por la ciencia. Aquellos, que son conscientes de su propia 

insuficiencia, ven en el genoma humano un diseño magnífico que está lidiando muy bien bajo el peso 

acumulado de seis mil años de abuso, la degradación y la continua presión por las influencias 

mórbidas. Sabiendo que sus días están contados, claman a Dios para la salvación y un final definitivo 

a la miseria del pecado. 

Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que 

tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. (1 Juan 5:11-12) 

Los rebeldes, sin embargo, ven en el campo de la genética la oportunidad de encontrar por su propia 

astucia la largamente buscada fuente de la juventud en un gen suprimido esperando de ser 

descubierto, que anhelan que habilite el organismo a regenerarse indefinidamente concediendo así 

inmortalidad a su existencia egoísta. Como la serpiente en el Edén prometió la inmortalidad a Eva con 

el árbol del conocimiento, así hoy en día la serpiente antigua, Satanás, promete a través del árbol del 

conocimiento científico la inmortalidad que él no es capaz de dar. 

Jesús le dijo: Yo soy el 

camino, y la verdad, y la 

vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí. (Juan 

14:6) 

De cierto, de cierto os 

digo: El que no entra por 

la puerta en el redil de las 

ovejas, sino que sube por 

otra parte, ése es ladrón 

y salteador. (Juan 10:1) 

La estructura del ADN es en sí 

misma una lección objetiva para el desarrollo del carácter del pueblo de Dios. Las dos columnas de 

azúcar-fosfatos de la hélice representan las estaciones de primavera y otoño del calendario de Dios, 

que son gobernados por los cuerpos celestes a medida que escriban su trayectoria en forma de un 

espiral en el espacio. Cada par de bases en la escalera del ADN representa los días festivos posibles 

de un año (una combinación de primavera-otoño) en la LGS (Lista de los Gran Sábados). Cada codón 

de ADN, formado por tres pares de bases, representa un triplete de años en la LGS, y porque cada 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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codón de ADN codifica un aminoácido del gen, cada triplete de la LGS codifica un aspecto o una calidad 

del carácter del pueblo de Dios. Codones especiales de ADN en el gen marcan los puntos de inicio y 

fin de la secuencia. En el campo de la ingeniería genética, una terminación doble (dos codones de 

terminación, una tras otra) se utiliza para asegurar que la traslación genética no accidentalmente 

continuara más allá del fin deseado. Esta característica se refleja también en la LGS, que muestra no 

sólo que la secuencia constituye la definición del carácter completo del pueblo de Dios, sino también 

que el fin de la historia es asegurado. 

 

Imagen 1 – La LGS se asemeja a la estructura de ADN 

En este artículo, voy a explorar el gen codiciado de la vida eterna que Jesús ha dado a conocer a 

nosotros, y el proceso por el cual se activa este gen en la experiencia humana a través de la acción 

del Espíritu Santo. La primera parte de este mensaje se aplica a todos los fieles de Dios, mientras que 

la segunda parte se refiere especialmente a los 144.000 que tienen un propósito especial y por lo tanto 

requieren información especial para su formación del carácter. 

De vez en cuando las hebras de ADN se dañan y la maquinaria de la célula debe escanear y reparar 

las anomalías. Al estudiar los rasgos de carácter necesarios para la vida eterna, el lector puede 

descubrir de vez en cuando algunas anomalías en su propio carácter que necesitan ser corregidas. 

Esto es parte del proceso de reparación supervisada por el Espíritu Santo para preparar a los santos 

para la eternidad. Así, cada triplete de la LGS representa no sólo un rasgo, sino una norma para que 

cada uno pueda chequear su propio carácter e intentar llegar a la conformidad con ella. 

En forma resumida, los “codones” de la LGS representan lo siguiente: 

M.2 A. - Mensajes de los ángeles primero y segundo: El pueblo de Dios va a ser formado por 

aquellos que reconocerán la realidad del Juicio. Ellos tomarán en serio a Dios y Le reverenciarán. Ellos 

actuarán de una manera que honre a Dios. Ellos sabrán cuando el Juicio toma lugar. Ellos adoran a Él 

y sólo a Él, porque Él es el Creador de todas las cosas. Reconocerán la confusión de las doctrinas de 

las iglesias apóstatas. 

A.S.D. - Adventistas del Séptimo Día: El propio nombre de esta iglesia fue inspirada por Dios, y Su 

pueblo abrazará las verdades que han sido predicadas por ella. Las dos verdades distintivas puestas 

de relieve por su nombre serán de especial importancia. En primer lugar, que el séptimo día (sábado) 

es el día de reposo de Dios, como está escrito en el cuarto de los Diez Mandamientos. El comienza al 

atardecer del viernes y termina al atardecer del sábado. En segundo lugar, que Jesús viene otra vez, 

literalmente, y todo ojo le verá - una verdad bíblica que se encuentra en marcado contraste con las 

ideas espiritistas de hoy. 

J.p.F. - Justificación por la Fe: El pueblo de Dios serán aquellos que reconocen su propia indignidad 

e insuficiencia de vivir una vida justa. Ellos aceptarán por la fe en Jesús que sus pecados han sido 

borrados, y Su sacrificio por ellos inspira en ellos un amor recíproco que motiva su obediencia a Su 

ley. Así serán santificados (purificados del pecado) por su fe en Jesús, así como justificados 

(perdonados de su pecado). 

En la LGS, el triplete J.p.F. es especial. Considerando que todos los tripletes (excepto el primero) 

representan “codones” de terminación intermedia, éste también se muestra por la profecía como 

marcando la primera oportunidad para el pueblo de Dios de haber dado la bienvenida a la segunda 
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venida de Jesús en su año final de 1890. Esto es una indicación de que las tres primeras características 

del pueblo de Dios representan el estándar que debe ser alcanzado por todos los que recibirán la vida 

eterna, aunque en los últimos días terribles de la historia terrenal se requerirá la muerte de un mártir. 

En tiempos pasados, Dios pasó por alto nuestra ignorancia, pero rechazar a sabiendas cualquiera de 

estas verdades, descalifica a una persona de recibir la vida eterna. 

E.d.P. - Espíritu de Profecía: Los que quieran seguir en el desarrollo del carácter para estar entre los 

144.000 apreciarán el hecho de que Elena G. de White fue un verdadero profeta (profetisa), en el pleno 

sentido de la palabra. Tomarán sus consejos y profecías en serio, y vivirán de una manera que esté 

en armonía con sus testimonios. 

T.Ú.G. - Teología de la Última Generación: Los 144.000 reconocerán que tienen un papel especial 

que desempeñar en el plan de salvación. Dios está en juicio. La acusación es que Su ley es injusta, y 

no puede ser guardado por los seres creados. Aunque Jesús hizo todo lo necesario para redimir a la 

humanidad, es la tarea de la humanidad demostrar al universo observando, que la Ley de Dios de 

hecho puede ser guardada por al menos 144.000 de los más débiles y más degenerados ejemplares 

de la creación que jamás han existido, a través de la completa dependencia de Dios. 

N.H.C. - La naturaleza humana de Cristo: Jesús vivió una vida sin pecado como un ejemplo para 

nosotros. Los 144.000 tienen que saber que Jesús no tenía ninguna ventaja sobre nosotros en resistir 

al pecado. Él vino en la semejanza de la carne de pecado y fue probado en todos los puntos como 

nosotros lo estamos, pero sin pecado. Con el fin de convertirse en un ser humano, el Hijo de Dios se 

despojó de Su omnipresencia como un sacrificio permanente. Él permanecerá humano como nosotros 

por el resto de la eternidad. Esta doctrina humilla al mostrar la magnitud de Su sacrificio y consuela 

con el pensamiento de que a medida que Él fue llevado al cielo en Su forma humana, también lo verán 

los 144.000 de esta forma y estarán con Él en la carne. 

P.E.S. - Personalidad del Espíritu Santo: Aunque Jesús sacrificó Su omnipresencia, Él envía el 

Espíritu Santo omnipresente para estar con nosotros en Su lugar como Su representante. El Espíritu 

Santo es tan personal como el mismo Jesús, pero no está atado por las limitaciones de la naturaleza 

humana como lo está Jesús. Es a través del Espíritu Santo que Jesús vive en nosotros. Negar la 

personalidad del Espíritu Santo es rechazar la Persona a la que representa, el mismo Jesús. Los 

144.000 tienen que discernir esta verdad. 

O.L.C. - Orión, LGS, y las Consecuencias: Este triple mensaje fue dado en estos últimos días con el 

expreso propósito de preparar a los 144.000 para su misión. Son la última triple prueba para aquellos 

que han desarrollado un carácter en armonía con todos los puntos anteriores. Los 144.000 reconocerán 

a su Salvador en Orión suplicando con Su sangre por ellos. Ellos verán en la “estructura genética” de 

la LGS la obra que el Espíritu Santo estuvo haciendo en sus vidas. Y se darán cuenta de la gravedad 

del hecho de que Dios está en juicio, y que son Sus testigos, y que el resultado del caso se basa en 

su testimonio. La comprensión de las consecuencias de su fracaso inspirará en ellos un amor a Dios 

el Padre hasta ahora desconocido. 

Este triplete completa la “secuencia genética” que expresa el carácter de los 144.000. Los tres 

mensajes que incluye son los últimos mensajes de Dios a la humanidad, que, si se les recibe en fe y 

si se les permite hacer su trabajo en el corazón, sellarán un alma como uno de los 144.000. La 

translación del gen debería parar aquí, pero en la ingeniería de este “gen”, Dios agregó un triplete de 

terminación más, inmediatamente después de este, para que se forme una doble-terminación en el 

caso que no se reconociera el fin en tiempo (como lo pasó en el triplete J.p.F.). 

E.F.C. - El Fuerte Clamor: Este último triplete representa el sonar del Fuerte Pregón del Cuarto Ángel, 

que ilumina al mundo con Su gloria. Estos años abarcan el pequeño tiempo de angustia y persecución 

y verán el fin del Juicio Investigador. No hay ningún mensaje adicional asociado con este triplete, y su 

mensaje es el mensaje acumulado de todos los tripletes anteriores. Sirve como el último período de 
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gracia durante el cual el carácter de una persona todavía puede ser conformado a lo de nuestro Gran 

Ejemplo. 

El triplete E.F.C. es especial porque su “codificación” es idéntica al triplete J.p.F., y muestra que este 

“codón de terminación” marca la segunda oportunidad para el pueblo de Dios de ser el preludio de la 

Segunda Venida. Al estar inmediatamente precedido por otro triplete constituye un “codón de doble 

terminación” que indica la terminación segura de la “secuencia de genes” de la LGS. No habrá otra 

oportunidad si los 144.000 fallan. Esta es la única oportunidad que queda, y los riesgos son 

infinitamente altos. Aquellos que desarrollan un carácter que refleje todos los puntos anteriores, 

servirán entre los 144.000 y serán recompensados al recibir la vida eterna sin gustar la muerte. 

El significado de cada triplete se analiza con más detalle en las siguientes páginas. 

Mensajes del Primer y Segundo Ángeles 

Este triplete de años representa la proclamación 

de los mensajes del primer y segundo ángeles de 

Apocalipsis 14:6-8 por Guillermo Miller y Samuel 

Snow. Miller predicó la venida del Día del Juicio, 

que en aquella época se creía que era sinónimo 

de la Segunda Venida, mientras que Snow 

denunció los pecados de las iglesias apóstatas 

protestantes que estaban en su camino de 

regreso a Roma. 

Los que recibirán la vida eterna tendrán que tener un carácter que refleja los mensajes del primer y 

segundo ángeles en su vida. 

El Mensaje del Primer Ángel: El Juicio ha llegado 

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 

moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, 

y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la 

tierra, el mar y las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14:6-7) 

El primer ángel tiene el evangelio eterno, o buenas noticias sin fin, para compartir con el mundo. Esto 

es nada menos que la esperanza de la vida eterna. Es el mismo evangelio que fue dado a Adán y Eva 

después de la caída (Génesis 3:15). El mensaje del primer ángel anuncia que el Juicio ha llegado y da 

a conocer los requisitos para la vida eterna. Ellos son: 

Temed a Dios. La palabra “temor” en este sentido significa reverenciar, respetar y dar atención a Dios, 

y no específicamente tener miedo de Él (aunque los impíos deberían tenerlo). Dios debe ocupar el 

primer lugar en una vida que sea digna de la eternidad con Él. 

Dadle gloria. La palabra “gloria” se refiere a la dignidad, el honor, la alabanza y la adoración. Dar gloria 

a Dios es actuar de una manera que Le honra y Le refleja de buena manera. 

¿Por qué debemos temer a Dios y darle gloria a Él? Porque, dice el ángel, la hora de Su juicio ha 

llegado. El Día del Juicio está aquí, y todo ser vivo está pesado en la balanza. 

La “hora” se refiere a un tiempo específico. El Juicio se lleva a cabo durante un intervalo de tiempo 

específico. Los que no son conscientes de la hora del Juicio no estarán preparados para ella. Uno de 

los requisitos para obtener la vida eterna consiste en prestar atención a la hora. 

Adorad a aquel que hizo. El ángel le indica al mundo a adorar al Creador. Mientras los peligros vienen 

sobre la tierra desde el cielo, del mar y de las fuentes de agua, el mundo se acuerda de Quién creó 

todos estos elementos. Él es el único digno de nuestra lealtad total, y el pueblo de Dios no Le traicionará 
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sin importar qué calamidades les suceden o qué tácticas de coerción los gobiernos civiles o los 

prójimos ejercen sobre ellos para que renunciasen a su lealtad suprema a Dios. 

Este triplete muestra que el pueblo de Dios debe entender que el Juicio se inició en 1844, como lo 

proclamó el primer ángel. 

El Mensaje del Segundo Ángel: Babilonia ha caído 

Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 

beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. (Apocalipsis 14:8)  

Este es el mensaje que las iglesias protestantes habían caído nuevamente en los errores de los cuales 

habían salido. A pesar de que el mensaje había sido predicado antes que el mensaje del primer ángel, 

ganó fuerza con la ayuda del Clamor de Medianoche cuando el mensaje del primer ángel se unió. 

 Los que van a ser fieles a Dios tienen que reconocer que las iglesias están en un estado caído y ya 

no están enseñando la verdad sin compromisos e incluso dejaron de progresar en la dirección de la 

verdad. 

En resumen, podemos aprender del triplete del inicio de la LGS, que, para recibir la vida eterna, uno 

debe: 

1. Reverenciar a Dios y tomarlo en serio 

2. Vivir de una manera que honre a Dios 

3. Adorar al Creador 

4. Reconocer que el período del Juicio ha llegado 

5. Estudiar para saber cuándo Jesús venga 

6. Reconocer que las Iglesias que siguen a Roma apostataron 

7. Caminar en la clara luz de la verdad 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día 

El triplete siguiente de la “secuencia genética” de 

la LGS marca los años de la fundación de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día organizada. Durante 

esos años, la obra de publicaciones se constituyó 

bajo el nombre divinamente inspirado de la 

denominación, y las primeras conferencias se 

formaron. Los mensajes de Orión y de la LGS son 

una confirmación profética del hecho de que esta 

iglesia era la iglesia de Dios, y se le dio la luz de la 

verdad como a ninguna otra iglesia. Así, sus enseñanzas (en su forma no comprometida) definen la 

estructura de creencias de las personas que estarán en el cielo. 

Así como la llamada del mensaje del primer ángel a “adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar 

y las fuentes de las aguas” remonta al cuarto mandamiento, también lo hace la parte del “Séptimo Día” 

en el nombre de la iglesia: 

Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la 

tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 

Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. (Éxodo 20:8,11) 

Reconocer a Dios como el Creador de este mundo y elegir a adorarle por reverencia a Él y actuar de 

una manera que honre a Él, implica la observancia del Sábado del Séptimo Día, que comienza al 

atardecer del viernes por la noche y termina al atardecer del sábado por la noche. Este es uno de los 
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Diez Mandamientos, y hacerle caso omiso a sabiendas, no honra a Aquel que pide que sea recordado, 

para no hablar de las plagas que caerán sobre los transgresores de la ley de Dios. 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha 

sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los 

santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 

tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba 

la marca de su nombre. (Apocalipsis 14:9-11) 

Cuando se organizó la Iglesia, el mensaje del tercer ángel era tan importante que el sábado fue 

incorporado en el propio nombre de la organización. La iglesia lo consideraba su principal misión de 

difundir el mensaje del tercer ángel, y este triplete marca el inicio oficial de su obra organizada. 

El sábado es una señal entre Dios y Su pueblo. Es el fundamento de la LGS, y la LGS, a su vez, 

proporciona la confirmación profética que el séptimo día realmente corresponde al sábado, y no el 

domingo, ya que, si correspondía al domingo, los Gran Sábados no producirían la misma secuencia 

de la “información genética” que estamos examinando en la LGS en estas mismas páginas. (Del mismo 

modo, la LGS refuta el sábado lunar.) 

La segunda parte del nombre distintivo de la iglesia identifica al pueblo de Dios como los que están en 

busca de Su Segundo Advenimiento de una manera literal, personal, y gloriosa, y que la Ciudad Santa 

con el Jardín de Edén será restaurada a este planeta, que será creado de nuevo. Entre las religiones 

falsas es una enseñanza común, de que la segunda venida será de una manera espiritual, y que habrá 

un milenio de paz en la Tierra (por no mencionar muchas otras falsas enseñanzas relacionadas). El 

pueblo de Dios serán aquellos que están esperando una Segunda Venida literal: 

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que 

vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 

para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. (1 Tesalonicenses 

4:16-17) 

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes 

de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. (Apocalipsis 1:7) 

El pueblo de Dios no estará entre los que corren aquí y allá para echar un vistazo a alguien de quien 

erróneamente piensan que es Jesús. 

Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. (Mateo 

24:23) 

El Mensaje del Cuarto Ángel comienza: Justificación por la Fe 

Este triplete es único debido a su año final, 1890. 

Este es confirmado en tres formas como el año en 

que Jesús habría podido venir. Numerosas citas 

de Elena de White indican que Jesús pudo haber 

venido poco después de 1888, si la luz que brilló 

en ese año hubiera sido aceptada, pero pocos 

conocen la fecha exacta. Elena G. de White la 

sabía, pero no la publicó en ninguno de sus 

trabajos oficiales. 

Su mejor amigo, Haskell, la citó diciendo que ya 

podríamos haber estado en el Reino dos años 
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después de 1888, que por supuesto sería 1890. Pero también tenemos dos profecías bíblicas que 

muestran la misma cosa. En primer lugar, en el diálogo entre Jesús y los judíos: 

Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego 

los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo 

levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. (Juan 2:19-21) 

Jesús hablaba del templo de Su cuerpo, que Él levantaría en tres días. Pero también hay un significado 

profético para los tres días: representan los tres últimos años de la historia de la Tierra (un día por año) 

cuando Jesús resucitará Su cuerpo, la iglesia (Colosenses 1:18, 24). Pero, ¿qué significan los 46 años 

mencionados por los judíos? 

Para aquellos que han estudiado en detalle la historia de 1888, la actitud de los judíos en este diálogo 

debe ser una reminiscencia de la actitud de los dirigentes adventistas veteranos de 1888 que se 

burlaron de los jóvenes Jones y Waggoner, con su orgullo y su lenguaje corporal eficazmente diciendo: 

“Desde 1844 esta iglesia fue edificada [por nosotros], ¿y ustedes [muchachos] la levantarán?” Ahora, 

hagan el cálculo: 

1844 + 46 = 1890 

Aún, hay otra profecía de tiempo que señala esa fecha. Se trata de las primeras siete semanas de la 

profecía de las 70 semanas de Daniel. Incluso los adventistas reconocen en su Comentario Bíblico que 

no se puede encontrar ninguna evidencia histórica para corroborar el hecho de que algo sucedió en 

ese año para cumplir ese segmento inicial de siete semanas proféticas desde la salida de la orden 

hasta el evento (aunque el resto de la profecía se aplica bastante bien). 

Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 

hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a 

edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. (Daniel 9:25) 

Ahora piensen por un momento: Si las primeras siete semanas de esta profecía no se cumplieron en 

la aplicación inicial, entonces debe existir una segunda aplicación en la que se cumplan las siete 

semanas. La Jerusalén (Judá) del antiguo Israel era un tipo de la Iglesia Adventista entre las iglesias 

protestantes. ¿Cuándo salió la orden divina para la edificación de la “Jerusalén” que llamamos la Iglesia 

Adventista? La LGS y Elena de White nos dicen claramente que el movimiento comenzó en serio en 

1841. Ahora hagan el cálculo de nuevo: 

1841 + (7 x 7) = 1890 

Ahí está. Elena de White (a través de su mejor amigo Haskell) nos dice que Jesús podía haber llegado 

en 1890, dos años después de 1888. Jesús mismo nos dice en el tipo que Él pudo haber llegado en 

1890, exactamente 46 años después del año de inicio del Reloj en Orión en 1844. Y Daniel profetizó 

la venida del Mesías en 1890 siete semanas (49 años) después del año de inicio de la LGS en 1841. 

Así, este triplete marca una ocasión genuina para el pueblo de Dios para irse al cielo, por lo que no 

sólo es un “codón de terminación” intermedio, sino podría haber sido la terminación de toda la 

“translación genética”. 

El mensaje de la Justificación por la Fe, presentado por A.T. Jones y E.J. Waggoner a la Conferencia 

General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la sesión de 1888 es la siguiente prueba para los 

fieles. Como resultado de rechazarlo, varias cosas cambiaron: 

1. Al igual que el antiguo Israel vagó por el desierto durante 40 años hasta que toda esa generación 

malvada había muerta, y al igual que los israelitas saliendo de la cautividad babilónica se 

retrasaron por 2 × 40 años antes de regresar a Jerusalén, así la iglesia adventista estaba 

destinada a vagar durante su propio período de 3 × 40 años hasta que el cuerpo de la iglesia 
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entera hubiera sido consumido a excepción de unas pocas almas fieles como Josué y Caleb 

que se entrarían en la tierra prometida. 

2. El mensaje del tercer ángel ya no era suficientemente fuerte para permanecer solo. Tenía que 

esperar la ayuda del poderoso ángel de Apocalipsis 18 con el fin de tener su efecto. A pesar de 

que la luz empezó a brillar con el mensaje de la Justificación por la Fe, el chapoteo de la luz a 

través de los años la impidió brillar en su plenitud hasta la actualidad, cuando un mensaje de 

tiempo volverá a ser dado para fortalecerla, como el Clamor de Medianoche fortaleció el 

mensaje del segundo ángel. 

3.  Aquellos que recibirán la vida eterna bajo el Mensaje de los Tres Ángeles ahora tienen que 

sufrir la muerte, ya sea durante el transcurso natural del tiempo (como Elena de White), o como 

mártires en el tiempo de angustia. 

4. La Iglesia Adventista debe desaparecer como pueblo de Dios, tal como lo hizo Israel, y será 

reemplazada por una nueva generación que sería fiel en su lugar. Esa nueva generación son 

los 144.000. 

Los “codones” de la LGS representan pruebas. Mientras que traen los temas del día a un punto focal 

para el examen, todavía abarcan muchas áreas. El mensaje pro-salud, en particular, se introdujo a la 

Iglesia en los años anteriores a este triplete, por lo que es parte de esta prueba. En el momento en que 

fue revelado, la ciencia aún no había “ganado terreno” suficiente para validar el mensaje, pero los que 

caminaban por la fe recibieron el mensaje e hicieron cambios en sus vidas de acuerdo con ello. Es así 

como la Justificación por la Fe causa obediencia en la vida del creyente. Los que rechazaron el mensaje 

pro-salud, o lo distorsionaron, se alistaron para no pasar la prueba de la Justificación por la Fe, errando 

o en el lado de “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida” (que corresponde a la enseñanza 

errónea que “Jesús lo hizo todo en la cruz”) o en el lado de los extremos que Elena de White llamó “la 

deforma de salud” en vez de “la reforma de salud” (que corresponde al error de tratar de guardar la ley 

sólo por el esfuerzo humano). La prueba de la Justificación por la Fe incluye la prueba de la verdadera 

temperancia. 

 Los que permiten que Dios obre en sus corazones y viven a la altura de este punto en la secuencia 

genética, recibirán la vida eterna, pero sólo a través de la muerte. El “codón” para este triplete de años 

representa una de las dos posibilidades para entrar en la Canaán celestial. Representa una de las dos 

iglesias fieles del Apocalipsis a que se concederá la vida eterna: la iglesia de Esmirna, los fieles hasta 

la muerte. 

Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, 

dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia 

de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que 

vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis 

probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona 

de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá 

daño de la segunda muerte. (Apocalipsis 2:8-11) 

Así, la “secuencia de código” del “gen” del carácter de los mártires fieles termina aquí. Su disposición 

a morir por las verdades reflejadas en estos tres primeros tripletes mostrará que sus personalidades 

han sido desarrolladas por Cristo y Su justicia será imputada a ellos por su fidelidad. 

Fe de nuestros padres, que vives todavía, a pesar de la mazmorra, el fuego y la espada; 

Oh, ¡cómo nuestros corazones laten fuertes de alegría, si escuchamos la Palabra gloriosa! 

Fe de nuestros padres, ¡santa fe!  Seremos fieles a ti hasta la muerte. 

 Nuestros padres, encadenados en prisiones oscuras, estaban todavía libres en corazón y 

conciencia: 

 ¡Qué dulce sería el destino de sus hijos!  Si, como ellos, ¡podrían morir para ti! 

Fe de nuestros padres, ¡santa fe!  Seremos fieles a ti hasta la muerte. 
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Fe de nuestros padres, nos esforzaremos para ganar todas las naciones para ti; 

Y a través de la verdad que proviene de Dios, entonces todos seremos verdaderamente libres. 

 Fe de nuestros padres, ¡santa fe!  Seremos fieles a ti hasta la muerte. 

Fe de nuestros padres, los amaremos tanto amigos como enemigos en todas nuestras luchas; 

Y te predicaremos, también, como el amor lo sabe por palabras bondadosas y una vida virtuosa. 

Fe de nuestros padres, ¡santa fe!  Seremos fieles a ti hasta la muerte. 

En el próximo artículo de esta serie, vamos a explorar en detalle los restantes “codones” de la LGS 

que definen el carácter de los 144.000. 

< Anterior                       Siguiente > 

  



Sombras del Futuro El Carácter de los 144.000 

El Libro ÚltimoConteo  Página 595 de 1821 

El Carácter de los 144.000 

Escrito por Robert Dickinson 

Publicado: viernes, 1° de febrero de 2013, 18:33 

Creado: viernes, 1° de febrero de 2013, 18:33 

Publicado originalmente el 8 de noviembre de 2012 en inglés en www.lastcountdown.org 

 

En el artículo anterior, fue examinada la primera parte del “código genético” de los fieles de Dios. Este 

representa el desarrollo del carácter de los que van a recibir la vida eterna, la cual en los últimos días 

requerirá de una muerte de mártir. 

En cambio, los tripletes remanentes en la LGS mostrarán el carácter de otro grupo de personas fieles 

de Dios, los 144.000, que no gustarán la muerte. Los que estarán entre los 144.000 tienen que 

desarrollar un carácter más allá que el de los mártires, porque tienen un propósito especial y una misión 

que requiere más de ellos. Deben poseer un carácter que coincide con todos los restantes “codones” 

además de los anteriores. 

El Ángel de Apocalipsis 18 que ilumina la tierra con Su gloria no es otro más que el Espíritu Santo que 

apareció en la escena de manera especial en el inicio del último hito de 1888, y comenzó una obra 

especial de zarandeo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para encontrar las pocas almas restantes 

en ella que podrían ser candidatos a los 144.000. Cada uno de los siguientes “codones” representa 

una doctrina básica de los 144.000. Los que aceptan estas doctrinas serán candidatos a los 144.000, 

mientras que aquellos que las rechazan se descalifican de pertenecer a este grupo especial. 

 

Imagen 1 – Las dos Secuencias de “Genes” en la LGS 

Este artículo explora los detalles de cada uno de los tripletes restantes y lo que significan para los 

144.000.  

El Espíritu de Profecía 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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Elena G. de White era un profeta (profetisa), en el 

verdadero sentido de la palabra. Ella recibió 

visiones de Dios. Ella no sólo preveía 

acontecimientos del futuro lejano, sino también vio 

las reuniones secretas y vidas personales de la 

gente de su día con el fin de proteger y guiar el 

rebaño de Dios. 

Los que rechazan la inspiración de Elena de White 

lo hacen bajo su propio riesgo, ya que sus escritos 

sirven para proteger a los, que les hacen caso, de 

las asechanzas del enemigo. Por alguna razón, 

los líderes de la iglesia cambiaron su opinión 

sobre Elena de White en un cierto momento, y 

después del fiasco de 1888 la enviaron a Australia en un acto que demuestra lo poco que la estimaron. 

Elena de White murió en 1915, el primer año de este triplete. Su muerte fue una prueba para la Iglesia 

organizada, y tristemente demostró que estaban contentos de estar libres de su influencia restrictiva. 

Al parecer, lo más rápido que pudieron, en 1917 la Conferencia General redactó su primera declaración 

de la cooperación con las otras (caídas) iglesias del mundo contra el consejo de Elena de White en 

sus últimos años. Era sólo una pequeña semilla de compromiso, llamado Declaración de Cortesía, en 

la que la iglesia se comprometió a cooperar con otras denominaciones en sus esfuerzos misioneros 

en Asia y África (Resoluciones, Declaraciones y Otros Textos, p. 31). Aunque los resultados de este 

nuevo espíritu de cooperación no se verían por muchos años, el hecho de que se inició con el rechazo 

del consejo de Elena de White ilustra claramente la importancia de vivir de acuerdo a la luz que 

tenemos a través del Espíritu de Profecía. 

Un error bastante peligroso como para ser llamado el “alfa” que Elena de White combatió unos años 

antes de su muerte, fue el sutil pensamiento panteísta expresado en el entonces nuevo libro de J. H. 

Kellogg titulado El Templo Viviente. Elena de White advirtió: 

Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después, y 

temblé por nuestro pueblo. {1SM 203} 

Volveremos a este tema a medida que exploremos un triplete que sigue más tarde, pero la lección de 

estos años es tomar en serio los testimonios de los profetas de Dios, porque están entregando Sus 

palabras para la edificación de Su pueblo. Hoy día cuando las opiniones de los “doctores” de los 

diferentes campos de estudio son estimadas superiores a la Palabra de la Inspiración, este “marcador 

genético” ilumina la necesidad de que el pueblo de Dios debe ser capaz de diferenciar Su voz de las 

simples ideas de los hombres. 

Además de un número incalculable de profecías para nuestro día, Elena de White también nos dio 

incontables volúmenes de consejos para todas las áreas de la vida práctica. No siempre es que una 

persona no alcanza la norma porque rechaza el Espíritu de Profecía, sino a menudo rechaza el Espíritu 

de Profecía porque no está dispuesta a alcanzar la norma. Este “codón” no encuentra su contraparte 

en la composición del “ADN” del carácter de los que no están dispuestos a sacrificarse en cuestiones 

prácticas, por lo que su incapacidad los deja afuera de los que pertenecerán a los 144.000. 

La Teología de la Última Generación 
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Fue durante este triplete de años (en 1937 

concretamente) que M.L. Andreasen presentó su 

obra a la Conferencia General de la Iglesia 

Adventista. Hubo falsas doctrinas que se 

introdujeron en las filas de la iglesia en aquel 

entonces. Andreasen no sólo las refutó, sino 

edificó sobre el fundamento de la Justificación por 

la Fe establecido por Jones y Waggoner para 

demostrar que la iglesia tiene una especial 

“Misión: Imposible” para cumplir en los últimos 

días. 

Cuando Satanás se rebeló en el cielo, él acusó a 

Dios de dos cosas: 

1. El carácter de Dios no es de amor abnegado. 

2. La ley de Dios es injusta y no puede ser obedecida por seres creados. 

Dios permitió que Él mismo sea sometido a juicio, y el tribunal de los cielos está en el proceso de 

resolver el caso. 

Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser 

obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que, si la ley había sido violada, 

era imposible que el pecador fuese perdonado. {DTG 709, 710} 

Al dar a Su Hijo a la humanidad, y que el Hijo de Dios se humillara a sí mismo para convertirse en un 

hombre para servir a las necesidades de Sus criaturas, Dios ilustró el carácter de Su ley y de Sí mismo. 

Amor perdonador y redimidor llega a la vista en Cristo Jesús. Satanás había tergiversado el 

carácter de Dios, y era necesario que una representación correcta debiera ser hecha para 

los mundos no caídos, para los ángeles, y para los hombres. Satanás había declarado 

que Dios no sabía nada de la abnegación, de la misericordia y del amor, sino que él era 

severo, exigente e implacable. Satanás nunca probó el amor misericordioso de Dios, 

porque él nunca ejerció arrepentimiento genuino. Sus representaciones de Dios no son 

correctas, era un falso testigo, un acusador de Cristo, y un acusador de todos los que se liberan 

del yugo satánico, y vuelven a rendir lealtad voluntaria al Dios del cielo. {RH 9 de marzo de 

1897, par. 3} [Traducido] 

La perfecta obediencia de Jesús a la ley, sin embargo, no pudo combatir la acusación de Satanás de 

que la ley de Dios no puede ser guardada por seres creados, ya que Jesús no era un ser creado. Los 

ángeles, a pesar de que son seres creados, no podían desempeñar el papel porque eran parciales en 

lo que se refiere al caso porque estaban allí cuando sucedió y tienen un interés personal en el veredicto. 

Por tanto, testigos independientes eran necesarios para servir como testigos y jurados en el caso, y la 

humanidad fue creada para desempeñar ese papel. 

La humanidad fue creada después de la controversia en el cielo, por lo que los miembros de la raza 

humana podrían servir como jueces imparciales. Después de la Caída, la humanidad se convirtió 

sesgada hacia el mal, y fue necesario que Jesús redimiese a la raza para restaurarla a su estado 

imparcial. Aquel que es redimido es de nuevo imparcial, pero tiene conocimiento de primera mano de 

los dos lados del caso, calificándolo para su papel en el juicio. 

Los profetas a través de los siglos han dado algunas pistas para que se puedan entender estas cosas, 

pero era Andreasen, cuyos estudios fueron obviamente dirigidos por el Espíritu Santo, quien realmente 

pintó la imagen de cómo los 144.000 servirán como testigos de Dios el Padre demostrando que la Ley 
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de Dios es justa y puede ser guardada en justicia, incluso por seres creados pecaminosos a través de 

la fe. 

Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. {CS 

671,672} 

Ese es el propósito y el llamado de los 144.000, y por lo tanto el que no acepte esta misión se descalifica 

a sí mismo de formar parte de este grupo. Los 144.000 no serían los 144.000 sin poseer el rasgo de 

carácter que representa este triplete en la “secuencia genética” de la LGS, ya que representa el 

verdadero propósito de su existencia. 
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La Naturaleza Humana de Jesucristo 

Uno de los ataques más fuertes en contra de la 

santificación personal, es la falsa doctrina de que 

Jesús vino en la semejanza de carne libre de 

pecado, porque si Él se hubiera hecho en la 

semejanza de la carne libre de pecado, habría 

tenido una ventaja para vivir una vida sin pecado 

que nosotros no tenemos, y, por lo tanto, nos 

sentimos incapaces de alguna vez vencer. Esta 

falsa doctrina (entre otras) fue adoptada en 

nuestra iglesia y fue difundida a través de la 

publicación del libro “Los Adventistas contestan 

Preguntas acerca de la Doctrina” y luego por “Los 

Adventistas del Séptimo Día creen...”, que 

reescribió las doctrinas erróneas en forma más general, y lenguaje menos objetable que era lo 

suficientemente general para que sea difícil argumentar en su contra. 

De hecho, la Palabra de la Verdad dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, y fue 

tentado en todos los puntos como nosotros y venció con el propósito específico de nuestra 

santificación: 

Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 

Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 

para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, 

sino conforme al Espíritu. (Romanos 8:3-4) 

Y: 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 

sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. (Hebreos 

4:15) 

La lucha heroica de Andreasen contra las falsas doctrinas de la década, terminó en este triplete de 

años de 1959 en el décimo aniversario del año en que se desencadenó toda la crisis, y el primer año 

después de una sesión de la Conferencia General cuando Andreasen notablemente no atendió como 

delegado. Al año siguiente, 1960, la casa publicadora “Review” visible y reiteradamente omitió los libros 

de Andreasen de su lista de buenos libros, y en 1961, la iglesia suspendió sus credenciales 

ministeriales. A través de todo esto, él permaneció firme y fiel no sólo a Dios sino también a la iglesia 

que tanto le había herido. Al año siguiente de este hito, Andreasen murió, como muchos dicen, de un 

corazón deshecho. 

Elena de White fue fiel a su deber como guardián del rebaño. Ella clarifica las dimensiones y la duración 

del sacrificio de Jesús con gran minuciosidad: 

Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. {DTG 622} 

Por su vida y su muerte, Cristo logró aun más que restaurar lo que el pecado había arruinado. 

Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre; pero en 

Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. 

Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que 

nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.” (Juan 3:16) 

Lo dio no sólo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro; lo dio a la 

especie caída. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio 
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a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana, y retuviese para 

siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. “Un niño 

nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro.” Dios adoptó la naturaleza 

humana en la persona de su Hijo, y la llevó al más alto cielo. Es “el Hijo del hombre” quien 

comparte el trono del universo. Es “el Hijo del hombre” cuyo nombre será llamado: “Admirable, 

Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.” (Isaías 9:6) El YO SOY es el Mediador 

entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es “santo, inocente, limpio, 

apartado de los pecadores,” no se avergüenza de llamarnos hermanos. (Hebreos 7:26; 2:11) 

En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro 

hermano. El cielo está incorporado en la humanidad, y la humanidad, envuelta en el seno del 

Amor Infinito. {DTG 17} 

Los 144.000 entenderán la doctrina de la naturaleza humana de Jesús, por la cual Andreasen 

literalmente dio sus moribundos esfuerzos en su última lucha. Al igual que todos los demás “codones”, 

éste sirve como una prueba para separar a aquellos que con humildad reconocen la verdadera 

magnitud del sacrificio que Jesús hizo por ellos, de los que prefieren poner a Jesús por encima de la 

tentación para excusarse de no alcanzar Su nivel impecable. 

La Personalidad del Espíritu Santo 

Ahora, muchos están cayendo en la trampa de 

rechazar que el Espíritu Santo es una Persona. 

Ellos estarían a salvo si simplemente confiasen en 

las claras palabras de la inspiración: 

La personalidad del Espíritu Santo. - 

Necesitamos comprender que el Espíritu 

Santo, que es una persona, así como Dios 

es persona, anda en estos terrenos 

(Manuscrito 66, 1899. [Extracto de un 

discurso dado a los alumnos del Colegio de 

Avondale, Australia.]). 

El Espíritu Santo es una persona, porque 

testifica en nuestros espíritus que somos 

hijos de Dios. Cuando se da este testimonio lleva consigo su propia evidencia. En esas 

ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios... 

El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestros 

espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, 

además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la 

mente de Dios. “Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 

hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios” 

(1 Cor. 2: 11) (Manuscrito 20, 1906). {El Evangelismo 447,448} 

Es la Persona del Espíritu Santo, que obra en nuestras vidas para santificarnos, y es Él quien ha 

iluminado la iglesia con el principio del mensaje de la Justificación por la Fe hasta la Verdad Presente. 

¡El poderoso Ángel de Apocalipsis 18 no es otro más que el Espíritu Santo mismo! Los que rechazan 

la personalidad del Espíritu Santo rechazan los medios mismos necesarios para capacitarlos para 

formar parte de los 144.000. 

¿Te has preguntado por qué las creencias anti-trinitarias son tan atractivas? Hay algo atractivo en la 

idea de que el Espíritu Santo no es una persona sino más bien una especie de poder que emana de 

Dios Padre y del Hijo. Es atractivo precisamente porque a nosotros se nos prometió también, lo que 

significa que, si de Dios emana este poder, y este poder es prometido a la humanidad, resultara ¡que 
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la humanidad puede tener el poder de Dios! Esto no es nada más que la primera mentira de Satanás 

que “seréis como dioses”. 

En efecto, el Espíritu es prometido a los fieles, no como un poder que se ejerce, sino como una Persona 

que se recibe. Nosotros sometemos nuestra voluntad a Él como representante de Cristo, y así es como 

Jesús vive en nosotros. 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 

vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 

mí. (Gálatas 2:20) 

En el primer año de este triplete (1986), la iglesia participó en el Día Mundial de la Oración por la Paz 

en Asís, mezclando sus oraciones con las de todas las religiones falsas imaginables del mundo. Este 

evento mostró el descenso de la iglesia en la mundanalidad total. Los que se mantendrán fieles a Dios 

deben ser separados del mundo. Una vez más el consejo de Elena de White es una salvaguardia para 

los que desarrollarán un carácter piadoso: 

La intensa mundanalidad ha sido una de las tentaciones en las que Satanás ha logrado mayor 

éxito. Quiere que el corazón y la mente de los hombres estén tan absortos con las atracciones 

mundanales que no haya lugar para las cosas celestiales. Les domina la mente para que amen 

al mundo. Las cosas terrenales eclipsan a las celestiales y apartan al Señor de su vista y 

entendimiento. Se fomentan falsas teorías y falsos dioses en lugar de lo verdadero. Los hombres 

quedan subyugados con el resplandor y el oropel del mundo. Están tan aferrados a las cosas 

de la tierra, que muchos cometerán cualquier pecado a fin de ganar alguna ventaja mundanal. 

{1MS 298} 

En efecto, después de comprometer sus doctrinas distintivas en los años precedentes, la iglesia 

finalmente cometió el pecado de unirse al Movimiento Ecuménico a fin de ganar “ventaja mundanal.” 

Para ver cómo todo está conectado, todo lo que tienes que hacer es hacer una búsqueda de imágenes 

por la palabra “paz” y encontrarás que el símbolo de la paloma ocupa un rango muy alto. Se utiliza 

como un símbolo para el movimiento por la paz. ¿Por qué la paloma? Debido a que la paloma es un 

símbolo del Espíritu Santo, ya que descansó sobre Jesús: 

También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y 

permaneció sobre él. (Juan 1:32) 

Ahora se puede ver que las oraciones del mundo para la paz son realmente oraciones por el poder del 

Espíritu Santo desprovisto de Su personalidad. Los motivos detrás del movimiento por la paz son el 

establecimiento de un gobierno mundial (Nuevo Orden Mundial). Con el pretexto de orar por la paz, 

realmente están orando por el poder absoluto, reteniendo su propia voluntad, que es el diabólico 

opuesto a la humilde sumisión de la libre voluntad a un Dios personal. 

Es más que simplemente interesante que esta apostasía está marcada por el idéntico “codón” que 

siguió al “alfa” de las herejías mortíferas que figuran en el libro El Templo Viviente de J. H. Kellogg en 

1903. En hecho, la negación de la Persona del Espíritu Santo es el sorprendente “omega” que arrasa 

a muchos (aun incluyendo a los adventistas) bajo las corrientes de la religión falsa. La idea de que el 

hombre puede exudar el poder de Dios sin Su Persona es otra forma de panteísmo abrazándolo con 

términos que son lo suficientemente sutiles como para engañar incluso a los escogidos si fuera posible. 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios 

había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 

huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 

pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, 

para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que 

el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el 

bien y el mal. (Génesis 3:1-5) 
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El Espíritu Santo santifica (separa del mundo). El hecho de que los “pares de bases” de este triplete 

de la LGS coinciden con los del triplete de 1915-1917 también enseña la lección de que la semilla más 

pequeña de compromiso con el mundo finalmente produce el fruto de mundanalidad total. La 

declaración de la cooperación con otras denominaciones elaborada en 1917, eventualmente resultó 

en la plena participación en el Movimiento Ecuménico. 

 

Imagen 2 – “Pares de bases” idénticos en los tripletes E.d.P. y P.E.S. 

En resumen, los 144.000 no sólo permitirán que el Espíritu Santo los santifique, sino también 

reconocerán que Él es una Persona, la tercera de la Divinidad, el representante de Jesucristo. Esto es 

fundamental, porque el Espíritu Santo es el instrumental en estos últimos días, y los 144.000 deben 

conocerle. 

La Última Llamada al 
Adventismo 

El último “codón” concerniendo a la Iglesia 

Adventista organizada representa la última 

llamada que se le dio a la Iglesia organizada para 

reconocer los pecados que habían entrado en los 

años pasados, para arrepentirse, y para tomar su 

posición entre los fieles.  

Los “pares de bases” de este triplete son idénticos 

al triplete A.S.D. cuando la organización fue 

fundada, por lo que marca el fin de sus 

oportunidades para arrepentirse 

corporativamente. 

 

 

Imagen 3 – “Pares de bases” idénticos en los tripletes A.S.D. y O.L.C. 

Este mensaje triple de arrepentimiento llegó en el lapso de tres años, y cada mensaje es distinto, sin 

embargo, todos están relacionados también. Cada uno de ellos se tratará en detalle en las secciones 

separadas a continuación. 

La respuesta del liderazgo de la Iglesia Adventista a estos mensajes fue denunciar, ridiculizar, 

despreciar e incluso buscar y perseguir a sus seguidores. Si pudieran, sin ninguna duda, habrían usado 
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aun la fuerza para detener a esos mensajes (de hecho, enviaron cartas a las congregaciones 

advirtiéndoles de la “herejía”). Muchas personas que no eran parte de los líderes demostraron 

comportamientos del mismo calibre, habría sido sorprendente ver esto proviniendo de los inconversos, 

ni hablar de los profesos cristianos Adventistas del Séptimo Día. 

De los que fueron al menos decentes en su comportamiento, la objeción más común fue el argumento 

de fijar fechas. No importa que usaron citas completamente opuestas a su significado contextual. 

Mientras que pudiera llenar página por página desenredando sus argumentos, una escritura debería 

bastar para el lector honesto: 

Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh, si también tú 

conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto 

de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te 

sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no 

dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. (Lucas 

19:41-44) 

No es de extrañar que la LGS conecte este triplete, que trae mensajes de tiempo, con la fundación de 

la Iglesia Adventista. No sólo es el nombre “adventista”, una referencia específica al anhelo ardiente 

de la Segunda Venida (una postura sensible al tiempo), sino ¡la iglesia fue fundada en los mismos 

principios de la profecía bíblica de tiempo, ya que surgió del Movimiento Millerita! 

Los anti-trinitarios eran otra clase que echaron los mensajes por la borda porque, por supuesto, 

confirman la tercera Persona de la Divinidad de muchas maneras. Este es un ejemplo claro de cómo 

cada “codón” representa un estándar para probar el carácter. Los que no alcanzan el nivel de los 

anteriores no pueden ser aprobados por éste. 

La clase de los que tentativamente aceptaron los mensajes por temor a que las advertencias pudieran 

ser correctas, más tarde los rechazaron cuando “no pasó nada” a la hora especificada. Ellos tenían 

poco interés en estudios avanzados y (como en 1844) precipitadamente negaron que Dios había 

estado guiando. Tiraron al bebé junto con el agua del baño, no tomando en cuenta los movimientos en 

el Santuario Celestial al igual que la gran mayoría de los Milleritas lo hizo. 

Tuve la desgracia de presenciar un completo culto de “adoración” en un sábado, cuando se predicaba 

la negación total de la fijación de fechas. Era el 167° aniversario exacto al día del 22 de octubre en 

2011. Durante toda la Escuela Sabática y Culto Divino, todas las demás voces repitieron el sentimiento: 

“Hemos aprendido nuestra lección de 1844... ¡Nadie puede saber cuándo vendrá Jesús!” Nuestros 

pioneros se hubieran tornado en sus tumbas. La iglesia en general de nuevo ha negado cómo Dios 

estaba obrando a través del movimiento y fracasó a dirigir su atención hacia el santuario celestial. Los 

que rechazaron los mensajes del triplete 2010-2012 debido a que “no pasó nada” en el momento 

esperado pertenecen al mismo grupo; ellos también negaron que Dios estaba en el movimiento, y no 

tomaron en cuenta los movimientos en el santuario celestial. 

Al final del día, sólo unas pocas almas de la Iglesia organizada aceptaron estos últimos mensajes del 

zarandeo. Las secciones siguientes resumirán los mensajes respectivos, y lo que significan para los 

144.000 que son sellados por ellos. 

El Mensaje de Orión 

El Reloj de Dios en Orión es sólo eso: un reloj. Relojes nos dicen la hora, por lo que es un mensaje de 

tiempo por su propia naturaleza. Elena G. de White profetizó de este mensaje en los siguientes pasajes: 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y 

la hora de la venida de Jesús. {PE 15} 
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...y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. {PE 

41} 

Siete estrellas forman Orión (sin incluir lo que comúnmente se reconoce como la cabeza). Las estrellas 

de la mano y de los pies simbolizan las heridas de Jesús recibidas por nosotros, que apuntan como 

manecillas del reloj a los tiempos en que la Iglesia organizada hería a su Salvador. Aquellos que se 

dan cuenta de que sus fracasos personales están representados por los errores corporativos de la 

Iglesia, comienzan a ver a Jesús en Orión intercediendo personalmente por ellos. 

El Día del Juicio (el Día de la Expiación) ha estado sucediendo desde 1844. En el Día de la Expiación, 

era esperado que los Israelitas se purificasen y escudriñasen sus corazones para asegurarse de que 

todos sus pecados habían sido purificados. Los que eran indignos, eran cortados del campamento. 

Cada vez cuando a lo largo de la historia la Iglesia Adventista falló, ella debería haber sido cortada, 

pero cuatro veces Jesús exclamó “¡Retened!” a los ángeles destructores y pidió con “¡Mi sangre!” para 

Su pueblo. 

Vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. 

Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las 

manos exclamó con voz de profunda compasión: “¡Mi sangre, Padre, mi sangre, mi 

sangre, mi sangre!” Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz 

en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel 

comisionado por Jesús para ir rápidamente a los cuatro ángeles que tenían determinada labor 

que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta 

voz: “¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! hasta que los siervos de Dios estéis 

sellados en la frente.” {PE 37,38} 

Cada uno de estos cuatro puntos representa los cuatro aspectos del carácter de Cristo, el León, el 

Becerro, el Águila, y el Hombre. Jesús es el Rey de los Cielos (Eagle) y de la Tierra (León), nuestro 

gran Sacrificio (Becerro), y nuestro Hermano (un Hombre) para siempre. Dándonos la vuelta alrededor 

del reloj a medida que estudiamos el mensaje, vemos lo que significa alcanzar o no alcanzar el carácter 

de Jesús. Por lo tanto, el reloj representa nuestra santificación, o el proceso de desarrollar un carácter 

como nuestro Salvador. La cita anterior incluso insinúa que este mensaje es el mensaje del sellamiento, 

lo que significa que tiene que ver con el desarrollo del carácter de los 144.000. 

La Lista de los Gran Sábados 

La LGS también se llama el Buque del Tiempo, ya que representa la historia del “Buque” de la Iglesia 

(o Barco de la Iglesia, como se llama a menudo). Muestra cómo el Espíritu Santo trabaja 

frecuentemente con Su iglesia de una manera especial en momentos especiales, sobre todo en los 

sábados, los años sabáticos y en los Grandes Sábados, etc., así como en tiempos normales. El 

calendario de Dios está gobernado por dos sencillas reglas: 

1. El primer día del mes comienza con la primera luna creciente visible, vista al atardecer desde el 

monte del templo en Jerusalén. 

2. El primer mes del año comienza después del equinoccio de la primavera, o un mes más tarde 

si la cebada no está madura o el año anterior no había terminado todavía. 

Este conocimiento fundamental del calendario nos permite verificar muchos relatos inspirados que 

antes no eran posibles de verificar, así como calcular los Gran Sábados en la historia adventista. Más 

importante aún, los eventos que rodearon la Crucifixión en el año 31 d.C. se armonizan por este 

calendario verdadero, y muestran que Jesús realmente descansó en la tumba el Gran Sábado del 26 

de mayo del año 31 d.C. “pues aquel día de reposo era de gran solemnidad”. (Juan 19:31) 

Este hecho pone de manifiesto, que la importante labor que Jesús hizo para asegurar nuestra 

justificación, era sólo una parte del cumplimiento del plan de salvación simbolizado en los días de 
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fiestas. Los días festivos restantes todavía deben ser cumplidos por los 144.000 que se someten a la 

obra de su santificación a través del Espíritu Santo. 

Dentro del paradigma de la genética, cada uno de los “codones” de la LGS se compone de “pares de 

bases” que son etiquetados de acuerdo con los “nucleótidos” de los Gran Sábados. Los “nucleótidos” 

N1, N2, y N3 representan los Gran Sábados de Nisán (el primer mes), mientras que los “nucleótidos” 

T1 y T2 representan los Gran Sábados de Tishri (el séptimo mes). N2 corresponde al primer día de los 

panes sin levadura, que Jesús puso entre paréntesis en ambos lados con los dos eventos más 

importantes de la historia humana: Su muerte y Su resurrección. Por lo tanto, Jesús es la base para 

nuestra búsqueda de años posibles cuándo los Gran Sábados restantes podrían ser cumplidos. Esta 

búsqueda resulta en sólo dos posibilidades desde que el adventismo comenzó: el triplete J.p.F. que ya 

fue confirmado proféticamente (como se mostró en el artículo anterior) y el triplete E.F.C. que comparte 

el mismo código. (Todos los demás “codones” de la LGS difieren ligeramente en un “par de bases” del 

cumplimiento perfecto.) Esto demuestra una vez más, que Jesús podía haber venido en 1890 y que el 

último tiempo que será posible para los 144.000 cumplir con su misión y marcar el comienzo de la 

Segunda Venida de Jesucristo es de 2013 a 2015. 

Los Grandes Sábados dan a los 144.000 una comprensión crucial de la elección del tiempo de los 

planes de Dios, marcando por ejemplo la fecha exacta del fin del Juicio Investigador y el inicio de las 

siete últimas plagas. El conocimiento detallado del calendario es en parte lo que lleva a la fecha de la 

Segunda Venida. Lejos de ser trivial, el conocimiento obtenido por la LGS ayudará a los 144.000 a 

distinguir las operaciones falsificadas del enemigo de las almas. El falso cristo, las plagas falsas que 

le preceden, la adoración falsa, etc., todo se distingue fácilmente de la obra directa de Dios, porque: 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 

(Amós 3:7) 

La LGS confirma las fechas en el Reloj de Orión, ya sea directa o indirectamente. Los dos mensajes 

son complementarios, ya que el Espíritu Santo (cuya obra está representada por la LGS) es el 

Representante de Jesucristo, cuya obra está representada en Orión. 

Las Consecuencias del Fracaso de los 144.000 

La Teología de última generación desarrollada por Andreasen fue completada en 2012. Ahora no sólo 

se entiende la misión, sino que las ramificaciones de fracaso han sido dadas a conocer. Al permitirse 

a Sí mismo ser llevado a juicio, Dios ha arriesgado que el tribunal confirme las acusaciones en contra 

de Él. Si Dios predominara en la corte, en todo caso, esto probaría correctas las acusaciones de 

Satanás. Si Dios no gana el caso, el pecado se extenderá más allá de la zona de cuarentena de la 

Tierra y alcanzará cualquier punto lejano del universo. En ese caso, a Dios Le quedarían las siguientes 

posibilidades: 

1. Crear el universo de nuevo (hasta que el próximo ciclo de pecado comience) 

2. Destruir el universo, y crear robots en lugar de seres con libre albedrío 

3. Destruir el universo, y quedarse solo 

¡Qué ciclo decepcionante y absurdo de la existencia sería cualquiera de esas opciones, sobre todo 

para Dios, quien se caracteriza por el amor abnegado! ¿Cómo podía seguir sin poder pasar la eternidad 

con los que ama? Su último recurso sería hacer lo que Jesús ya ha demostrado que lo Divino puede 

hacer: 

4. “Yo pongo mi vida...” (Juan 10:17) 

¿Cuál de estas posibilidades elegirías si vieras que todo tipo de seres con libre albedrío que has creado 

y alguna vez crearías en el futuro, eventualmente deciden no amarte? Incluso el bienestar personal de 
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Dios está en juego en el Conflicto de los Siglos. Dios es amor, pero el amor no puede existir si no 

puede ser dado. 

Los 144.000 tienen que darse cuenta de lo que el Padre está sufriendo con el fin de reivindicarle a Él 

en Su gran juicio ante el universo. Con este entendimiento, y al ver que también los habitantes no-

caídos de otros mundos tienen un gran interés, las palabras de Elena de White entran en perspectiva: 

Los santos habitantes de los otros mundos observaban con profundo interés los 

acontecimientos que ocurrían en la tierra... PP 64-65 (1890) {EUD 30,31} 

Nunca debemos olvidar que nuestra alta vocación está más allá de nuestra capacidad. 

Nosotros somos colaboradores de Dios. El instrumento frágil no es nada, pero formado por el 

Espíritu Santo, el hombre puede lograr mucho. Todo esfuerzo humano combinado es debilidad 

sin el movimiento profundo del Espíritu de Dios. {2MR 38} [Traducido] 

No hay ni una vida digna del sacrificio de Cristo, de la bendición del Espíritu Santo, o del amor 

desinteresado del Padre. Pero este mensaje, cuando llega al corazón, es el mensaje que ilumina los 

rostros del pueblo de Dios. Es el último de los últimos mensajes a la Iglesia. Está representado por el 

último “par de base” en la historia de la Iglesia. Después de esto, sólo hay un triplete más, y no cuenta 

como perteneciente a la Iglesia organizada, ni contiene un mensaje adicional. 

El Resumen del Triplete O.L.C. 

El Reloj de Dios en Orión, que vino en el 2010, nos muestra el estándar del carácter de Jesucristo, 

quien ministra en el santuario celestial en la nebulosa de Orión. Por la fe en Él, los 144.000 alcanzarán 

el estándar de Su carácter.  

El Buque del Tiempo (o la Lista de los Gran Sábados), que vino en el 2011, nos muestra la misma 

norma del carácter de Cristo que el Espíritu Santo quiere formar aquí en el santuario terrenal. Con la 

esperanza en la influencia santificadora del Espíritu Santo, los 144.000 reflejarán el carácter que Él 

representa.  

Y, por último, el mensaje de la Justificación de Dios a través de la obediencia y, específicamente, las 

consecuencias del fracaso, que vino en el 2012, muestra la norma del carácter de Dios Padre, quien 

ha arriesgado todo el universo - ni siquiera excluyendo a Su propia Persona - por causa de Su amor y 

confianza en Su pueblo. A través del amor al Padre, quien los amó primero, los 144.000 superarán 

todos los defectos de sus caracteres. 

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 

(1 Corintios 13:13) 

Este triplete de años representa el mensaje del Cuarto Ángel, que llega justo a tiempo para unirse a la 

última obra del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14:9-11, trayendo consigo la mención adicional 

de los errores que han entrado en las iglesias desde 1844. Muchos han afirmado predicar el mensaje 

del tercer ángel con la mención adicional de los errores de la iglesia, pero nunca antes había existido 

una base profética para la identificación específica de esos errores como ahora a través de los 

mensajes de Orión y de la LGS. Además, la luz del Cuarto Ángel que iba a iluminar el mundo no lo 

había hecho todavía. Pero ahora, el cumplimiento de la siguiente profecía realmente está ocurriendo: 

Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra 

y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. 

Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del 

tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al 

descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel 

penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: “Ha caído, ha caído la gran 

Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue 
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de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal 

como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas 

en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última 

magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. 

Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de 

asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin 

temor el mensaje del tercer ángel. {PE 277} 

Como este triplete termina y estos mensajes se aumentan al siguiente, la experiencia del pueblo de 

Dios de hoy es paralela a la experiencia de los Milleritas. Un análisis detallado de la repetición de los 

mensajes de los ángeles primero y segundo se dará en el próximo artículo de esta serie. 

El triplete O.L.C. representa el fin de la “secuencia genética” y codifica un mensaje para el pueblo de 

Dios a fin de prepararlo para el fin del mundo. En Su presciencia, y para salvaguardar contra otro 

rechazo del mensaje como lo había pasado en el triplete de 1888-1890, Dios diseñó un redundante 

“codón de parada” más, siguiendo inmediatamente a éste. 

El Fuerte Clamor 

El último “codón” en la “secuencia de ADN” de la 

LGS forma un “codón de doble terminación” para 

garantizar el fin de la “translación genética” y 

terminar el proceso de desarrollo de los caracteres 

del pueblo de Dios. Se compone de idénticos 

“pares de bases” al triplete de 1888-1890. 

Representa el cumplimiento de todos los Gran 

Sábados, excepto del que Jesús cumplió en la 

tumba, y marca el período de tiempo del Fuerte 

Pregón. No hay ningún mensaje adicional 

asociado con este triplete, sino representa los mensajes acumulados de todos los tripletes anteriores 

en el “genoma” de la LGS. Esto es cuando los mártires deben ofrecer su sacrificio y los 144.000 deben 

resplandecer para el Padre. Estos son los tres días proféticos en los cuales Jesús debe levantar el 

templo de Su cuerpo (los 144.000) para demostrar en la carne lo que significa vencer al pecado y vivir 

fielmente a Dios como Él lo hizo: 

Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. (Juan 2:19) 

 

Imagen 4 – “Pares de bases” idénticos en los tripletes J.p.F. y E.F.C. 

Durante este tiempo, los 144.000 aprenderán a cantar su nueva canción (Apocalipsis 14:3), que es su 

sellamiento por los mensajes anteriores a este triplete. Fortalecerán a los mártires los cuales darán su 

testimonio con su sangre. Deben terminar su obra de preparación a tiempo para que el Juicio de los 

Vivos pueda terminar en el otoño de 2015, cuando todo el desarrollo del carácter cesará con la 

declaración: 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 

justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 



Sombras del Futuro El Carácter de los 144.000 

El Libro ÚltimoConteo  Página 608 de 1821 

Entonces las plagas vendrán sobre el mundo, que es el gran tiempo de angustia. Los 144.000 

necesitan pasar a través de las últimas plagas, y permanecer fieles sin Intercesor, lo que demostrará 

al universo observante que la Ley de Dios puede ser guardada por seres creados por la fe en Jesús, 

quien después vendrá en las nubes de gloria en el Shemini Atzeret de 2016. Entonces, el “gen de la 

vida eterna”, que habrá sido “replicado” en los 144.000, culminará en sus traslaciones literales, ya que 

serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ellos pasarán el Milenio Sabático con 

Jesús en el mar de vidrio (en la nebulosa de Orión). Después Satanás, sus ángeles, y todos los malos 

serán destruidos y el mundo será re-creado. 

El punto culminante de sus experiencias de surgir de las tinieblas del pecado a la luz de la justicia (una 

experiencia que Jesús no tenía) sembrará al universo con el antídoto contra el pecado, para asegurar 

que el pecado jamás se levantará por segunda vez. 

Lo que tramen contra el SEÑOR, El lo hará completa destrucción; No surgirá dos veces la 

angustia. (Nahúm 1:9, NBLH) 

Así, el universo de Dios resplandecerá en una gloria más brillante como nunca antes, y todas las 

criaturas a través de las extensiones infinitas del espacio tomarán parte en la alegría de esa seguridad. 

Y todo el honor pertenecerá a Jesucristo, el Único que podría hacerlo posible. 

...El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 

fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la 

tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que 

está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los 

siglos de los siglos. (Apocalipsis 5:12-13) 

En estos dos primeros artículos, he tratado de mostrar las características principales expresadas por 

los “codones” del “gen” de la vida eterna en la LGS. En el próximo artículo voy a explorar temas 

avanzados relacionados con la LGS. 

< Anterior                      Siguiente > 
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En los artículos anteriores, el significado de cada triplete en la LGS fue discutido. Este artículo explora 

algunas de las relaciones más complejas dentro de la LGS. Cuanto más cavamos en busca de los 

tesoros escondidos en las revelaciones de Dios, tanto más encontramos, y la LGS no es una 

excepción. 

Los “pares de bases” que componen cada triplete siguen un patrón. Todos los “codones” de la LGS 

tienen un cumplimiento T1 en su medio “par de bases.” El grupo T1 representa la Fiesta de las 

Trompetas, el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día (Shemini Atzeret). Ellos 

siempre caen en el mismo día de la semana y son por lo tanto siempre Grandes Sábados en los mismos 

años. El primer triplete, el “codón de inicio”, es distinto de todos los otros en su primer “par de bases” 

que incluye los cumplimientos N3 y T1 en lugar de los cumplimientos N3 y N1 con los cuales comienzan 

todos los otros “codones”. Finalmente, todos los “codones” que marcan el inicio o el fin de la “translación 

del ADN” tienen cumplimientos N1 y T2 en su tercer “par de bases”. Los tripletes restantes de 

terminación intermedia, que no marcan el principio o fin de una secuencia, sólo se diferencian en su 

último “codón”. 

 

Imagen 1 – Los tripletes de años de la LGS 

Podemos resumir los diferentes patrones de la siguiente manera: 

1. Todos los tripletes tienen T1 en su año en el medio. 

2. El triplete del inicio comienza de forma única con N3 T1. 

3. Todos los otros tripletes comienzan con N3 N1. 

4. Todos los tripletes que delimitan la “translación genética” terminan N1 T2. 

Los últimos tres tripletes en la LGS tienen “pares de bases” que son idénticos a los tripletes anteriores. 

Esas relaciones fueron exploradas en el artículo anterior, en el contexto de sus tripletes 

correspondientes. Todos los tripletes distintos de J.p.F. y E.F.C. difieren del cumplimiento perfecto de 

un solo “par de bases”. 

La Luz del Cuarto Ángel 

Se nos ha dado algunas pistas sobre el ángel de Apocalipsis 18 que ilumina al mundo con su gloria. 

Elena de White escribió lo siguiente en 1892, justo después del triplete J.p.F.: 

El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer 

ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los 

pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. {1MS 

425} 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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La luz que se inició en el triplete J.p.F. fue rechazada por la Iglesia organizada. Fue re-encendido en 

el triplete T.Ú.G., pero volvió a ser rechazada. Por último, se volvió a resplandecer en su totalidad en 

el triplete O.L.C., pero fue rechazada por la tercera y última vez. Cuando el antiguo Israel rechazó a 

Jesús, sólo un puñado de marineros indignos y otros tipos no prometedores que compusieron los 12 

discípulos, estaban fieles a la fe y poco después fundaron la Iglesia cristiana a través del poder del 

Espíritu Santo. Una vez más, la historia se repite y sólo un puñado de indignos forma el resto de la 

Iglesia organizada para llevar adelante la última obra. 

 

Imagen 2 – El Cuarto Ángel ilumina la tierra con Su gloria 

Las tres ráfagas de luz se basan la una en la otra. El mensaje de la Justificación por la Fe introducido 

en 1888 mostró que el pueblo de Dios tiene que hacer una obra de obediencia a toda la ley por la fe. 

Sobre esa base, la Teología de la Última Generación de Andreasen puso de manifiesto que es 

necesario que el pueblo de Dios haga esa obra con el fin de poner fin al Conflicto de los Siglos. La luz 

de estos últimos años completó la comprensión mostrando el periodo de tiempo en el que se debe 

realizar esta obra y las consecuencias para el universo en caso de fracaso. 

El cuarto ángel no es otro que el Espíritu Santo mismo. Lo sabemos por los escritos de Elena de White: 

La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel descenderá del 

cielo, y toda la tierra será iluminada con su gloria. - Review and Herald, 21 de abril de 1891. 

{Recibiréis Poder, 297} 

Por lo tanto, el Espíritu Santo es el representante de Cristo despojado de las limitaciones de la 

naturaleza humana, Él es “el Ángel poderoso.” Él trabaja en su forma omnipresente en los corazones 

todo el tiempo, pero en el día de Pentecostés Él llenó a los discípulos de una manera especial. 

No tengo ningún tiempo específico del cual hablar, cuando se efectuará el derramamiento del 

Espíritu Santo, cuando descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel 

en la terminación de la obra en este mundo. -1MS 225 (1892). {EUD, 199} 

También nosotros estamos mirando adelante a la comunión con Él de una manera especial, cuando 

Él llenará la tierra con Su gloria a través de los mensajes que Él nos ha dado. Hasta el momento, Su 

luz no ha iluminado toda la tierra. Ese es el trabajo que debe realizarse en el triplete final de la LGS. 

Una vez más, Él llenará una nueva generación de discípulos, pero sólo será capaz de llenar a aquellos 

que se han preparados a sí mismos: los 144.000. 

Sin embargo, este poderoso ángel no viene con un mensaje suave y blando, sino con palabras 

que tienen el propósito para agitar los corazones de los hombres a sus profundidades. Véase 

Apocalipsis 18:2-3. Como agentes humanos, ¿estamos dispuestos para cooperar con los 

instrumentos divinos en la proclamación del mensaje de éste ángel poderoso que ha de 

iluminar la tierra con su gloria? {1888 1015.3} [Traducido] 
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Las Personas de la Divinidad 

La LGS tiene muchas características que dan testimonio del hecho que la Divinidad se compone de 

tres Personas. Por ejemplo, los tripletes de “pares de bases”, el conjunto de tres mensajes en el triplete 

O.L.C., los tres últimos años del triplete E.F.C., etc. 

Este aspecto va más allá de la simple apariencia del número 3 en la estructura. Los tres mensajes 

representados por el triplete O.L.C., por ejemplo, representan a Jesús (que intercede con Su sangre 

en Orión), al Espíritu Santo (la LGS muestra como Él trabaja a través de la iglesia), y el Padre (con las 

consecuencias de un fracaso en cuanto a Su justificación). Los mensajes son realmente acerca de 

cada Miembro de la Divinidad específicamente. 

Los tripletes del zarandeo también dan testimonio de la Divinidad. El triplete T.Ú.G. habla del juicio del 

Padre en el Conflicto de los Siglos, mientras que el triplete N.H.C. es todo acerca de lo que Jesús 

sacrificó para hacer posible nuestra redención, y el triplete P.E.S. aclara la forma en que el Espíritu 

Santo obra a través de los 144.000 (no como un poder, sino como una Persona). 

El Tiempo de Zarandeo 

El período posterior al triplete de 1888 es el tiempo en que Dios zarandea la Iglesia para encontrar los 

144.000 fieles. Hay cinco etapas principales que corresponden a los cinco tripletes, pero el último 

triplete es formado por tres sub-etapas a través de los tres mensajes que representa. Cada tamiz o 

filtro también se puede considerar como una prueba, ya que separa los fieles de Dios del resto. Las 

pruebas son progresivas, por lo que una persona que no pasa una prueba anterior no se someterá a 

una prueba posterior. 

 

Imagen 3 – Las cinco fases mayores del zarandeo 

Examinando los tripletes del zarandeo del último al primero, notamos que emerge un patrón. El último 

tiempo del zarandeo del triplete O.L.C. es único, ya que se compone de tres partes bien diferenciadas: 

el mensaje de Orión, la LGS, y el mensaje completo de la Justificación del Padre. Este es el último 

“mecanismo de zarandeo” para encontrar los pocos granos del buen “trigo”. 

El triplete anterior focaliza sobre todo la Personalidad del Espíritu Santo. En el sistema de la 

numeración de Dios, podemos representar este filtro por el número 3, que representa a la Divinidad (o 

más concretamente, la tercera Persona de la Divinidad en este contexto). 

El triplete anterior trata la naturaleza humana de Jesucristo. El número de Jesús en la Biblia es el 

número 7. (Por cierto, 7 es el resultado de la expresión 3 + 4. El número 4 representa el mundo. Jesús 

era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. La Divinidad (3) a través de la cruz (+) dio al 

mundo (4) los medios de la redención.) 

Luego, tenemos la Teología de la Última Generación. Tiene que ver con el tema de lo que las 12 tribus 

de los 144.000 tienen que hacer para cumplir con su papel en el Conflicto de los Siglos. El tema son 

los votos y juramentos, que están representados por la multiplicación (×). La expresión que representa 

este concepto es la siguiente: los 144.000 de todo el mundo (4) prometen o juran (x) a la Divinidad (3) 
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que van a hacer su parte para justificar el Padre, que es (=) su pacto (12). Así, el número 12 es un 

número adecuado para representar a este filtro. 

Finalmente, llegamos al primer filtro del Espíritu de Profecía. Aunque Elena de White fue una verdadera 

profetisa, no se le dio una visión ilimitada. Mientras que los pioneros estaban poniendo las bases para 

las doctrinas de la iglesia, a menudo Elena de White recibió una visión para dirigirlos. Ella no entendía 

los temas que ellos intentaron de resolver, pero sus visiones sirvieron para confirmar los pioneros. 

Elena de White dice prácticamente nada sobre la Justificación del Padre. La Teología de la Última 

Generación de Andreasen era puramente nueva luz que Elena de White no tenía el privilegio de 

conocer. A ella se le dio una clara comprensión de la naturaleza humana de Jesús y de la magnitud de 

Su sacrificio, así como una clara comprensión de la Personalidad del Espíritu Santo, pero el misterio 

del Padre no le fue revelado a ella. Aquellos que la aceptan por completo tienen una buena base para 

pasar las pruebas de los tripletes N.H.C. y P.E.S. Para poner todo esto junto en un código numérico, 

tomamos los dos tripletes a los cuales el Espíritu de Profecía se refiere específicamente, y los 

combinamos de la misma manera como los términos del triplete T.Ú.G.: 7 (N.H.C.) x (la operación 

utilizada en el triplete T.Ú.G.) 3 (P.E.S.) = 21. Así, el número de este filtro es 21. 

Uno podría imaginarse el Espíritu Santo como un chef vestido de blanco que viene en la escena en 

1888 durante el triplete J.p.F. No encontrando el trigo de la Conferencia General de Minneapolis 

limpiado con la calidad necesaria para su uso inmediato, lleva lo mejor de ello en una bolsa de trigo en 

una habitación con cinco mesas. Cada mesa tiene un tamiz (o filtro) en el extremo, y cada filtro tiene 

una malla más fina que la de la mesa anterior. Para la ilustración, imaginemos que los grados de los 

filtros se miden en milímetros (mm) de acuerdo con el tamaño de los objetos que pueden pasar a través 

de cada filtro. 

 

Imagen 4 – La sala de zarandeo del chef 

Tomando el trigo que representa los verdaderos adventistas que habían quedado después del triplete 

de 1888-1890, Él lo pone en la primera mesa y lo zarandea con el filtro de 21 mm del Espíritu de 

Profecía. Entonces Él toma el buen grano que queda que representa a los que viven según el Espíritu 

de Profecía, y lo tamiza sobre la segunda mesa con el filtro de 12 mm de la Teología de la Última 

Generación de Andreasen. Una vez más, tomando el buen grano que queda representando a aquellos 

que creen que la última generación tiene una obra especial que hacer, Él lo tamiza sobre la tercera 

mesa con el filtro de 7 mm de la doctrina de la Naturaleza Humana de Cristo, y de nuevo zarandea el 

remanente en la cuarta mesa con el filtro de 3 mm de la Personalidad del Espíritu Santo. 

Por último, Él toma el grano bueno que permanece que representa a los adventistas que han pasado 

todas las pruebas anteriores, y lo pone sobre la quinta y última mesa. Él lo tamiza tres veces más con 

el filtro muy fino que representa el mensaje de Orión, la LGS, y las consecuencias universales de los 

hechos de la última generación. El pequeño remanente de buen grano que pasa estas tres últimas 

pruebas representa a los que sonarán el Fuerte Pregón en el triplete final de 2013 a 2015. 

Elena de White confirma que el zarandeo en realidad comenzó en la primera mesa desde 1891 hasta 

1914: 
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Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será 

sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en 

palabras y acciones.-2JT 547-548 (1900). {EUD 177} 

Además, en una visión en 1857 ella previó el desastre de 1888 hasta 1890 que marca el inicio de las 

mesas de zarandeo, y lo registró como sigue: 

Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría 

el directo testimonio que exige el consejo del Testigo fiel a la iglesia de Laodicea. Tendrá 

este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar 

claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán 

contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios.-1JT 61 (1857). {EUD 

179} 

Los Números de la Divinidad, Perfección y de la Ley 

La “secuencia de ADN” perteneciente a los mártires se compone de tres (3) “codones”. Los 144.000 

necesitan avanzar y desarrollar un carácter que incluye cinco tripletes más. El último de estos tripletes 

implica un triple mensaje, por lo que el número total de temas adicionales para los 144.000 llega a siete 

(7). Sin embargo, ellos también poseen los atributos de los caracteres de los mártires, que eleva el 

número de su “secuencia de ADN” a diez (10). 

• Los mártires: 3 pruebas 

• Los 144.000: 3 pruebas + 7 pruebas = 10 pruebas 

Los tres (3) rasgos de los caracteres de los mártires representan que su sangre es preciosa para la 

Divinidad y ellos recibirán un premio especial por su fidelidad. Los siete (7) rasgos adicionales de los 

144.000 representan la perfección en Cristo, mientras que su total de diez (10) los lleva hasta el número 

de la Ley, que alcanzan a través de la fe de Jesús. 

Principios del Tiempo y de la Eternidad 

Tres de los “codones” de terminación ocurren dos veces, lo que representa un lapso de tiempo. El 

triplete E.d.P. marca el comienzo de una época de compromiso que conducía desde el alfa de las 

herejías mortíferas hasta el omega correspondiente en el triplete P.E.S. El triplete A.S.D. marca el 

inicio de la Iglesia organizada, que termina en el correspondiente triplete O.L.C. Por último, el triplete 

J.p.F. marca el comienzo de la luz del Cuarto Ángel que alcanza su plenitud en el triplete E.F.C. 

De todos los “codones” de terminación, dos no tienen un “fin”. Los tripletes T.Ú.G. y N.H.C. no tienen 

contrapartida para marcar su final, porque los protagonistas de los tripletes son la clave para la 

eternidad. El triplete N.H.C. representa la naturaleza humana de Jesús, que Él adoptó para siempre. 

Jesús es, por supuesto, el protagonista mayor en el plan de salvación, y sin Su sacrificio el plan no 

habría sido posible. 

Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito 

para que llegase a ser miembro de la familia humana, y retuviese para siempre su naturaleza 

humana. {DA 17} 

Sin embargo, la historia no termina ahí. Los 144.000 tienen una obra que hacer que Jesús no podía 

hacer, y su papel es tan importante para el plan de la salvación como la muerte de Jesús en la cruz. 

La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el 

plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella 

obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos 

entrar velo adentro, “donde entró por nosotros como precursor Jesús.” (Hebreos 6: 20.) 

Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario; y allí podemos obtener una comprensión más 
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clara de los misterios de la redención, La salvación del hombre se cumple a un precio infinito 

para el cielo; el sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios 

quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden ser 

presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a él se allegan con fe. {CS 543} 

Jesús fue el precursor de los 144.000 que reflejarán la luz de la cruz. El papel de los 144.000, lo que 

Jesús hace posible, es tan esencial para el plan de salvación. El “codón” T.Ú.G. no tiene equivalente 

para marcar su fin porque, como Jesús, los 144.000 son la clave para el plan de salvación. 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave 

de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: (Apocalipsis 3:7) 

En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim hijo de Hilcías, ... Y pondré la llave de la casa de 

David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá. (Isaías 22:20, 22) 

La Repetición de los Mensajes de los Ángeles Primero y 
Segundo 

El primer ángel anunció la llegada del Juicio, y fue cumplido por Guillermo Miller y compañía. Esta 

advertencia del comienzo del Juicio Investigador tuvo su contraparte en el mensaje de Orión, que 

anuncia el fin del Juicio Investigador. Los Milleritas erróneamente esperaban que el cumplimiento 

visible del Juicio se completara con la destrucción purificadora del mundo con el fuego de la Segunda 

Venida. De manera similar, el mensaje de Orión está acompañado por las advertencias de destrucción 

a través de bolas de fuego y otros desastres grandes al final del Juicio. 

El segundo ángel anunció la caída de Babilonia. El Clamor de Medianoche, “He aquí, viene el esposo,” 

trajo urgencia al mensaje del segundo ángel y lo fortaleció. José Bates, uno de los pioneros del 

movimiento adventista, comenta el hito del mensaje del segundo ángel de la siguiente manera: 

Ese hito estaba claramente visto en nuestro camino, vinculado con, o encadenado en el clamor 

de la hora del juicio, y expandiendo su camino a través del tiempo de demora, clamando 

poderosamente con fuerte voz [como nunca se había oído antes, ni desde octubre de 1844], 

“Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho [no “irá a hacerse”] habitación de 

demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” 

(Second Advent Way Marks and High Heaps, pág. 24; paréntesis en el original) 

Noten que el anuncio “Ha caído, ha caído la gran Babilonia”, es duplicado para indicar que el mensaje 

se repite, pero Bates observó que fue dado sólo una vez. El mensaje no fue repetido hasta hace poco 

a través de los mensajes del triplete O.L.C. Muchos han afirmado a predicar el mensaje con la mención 

adicional de los errores de la iglesia, pero nunca antes había existido una base profética para la 

identificación específica de esos errores como ahora a través de los mensajes de Orión y de la LGS. 

Además, la luz del cuarto ángel que iba a iluminar el mundo no lo había hecho todavía. Pero ahora, el 

cumplimiento de esta profecía realmente está ocurriendo: 

Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra 

y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. 

Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del 

tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al 

descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel 

penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: “Ha caído, ha caído la gran 

Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue 

de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal 

como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas 

en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última 

magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. 
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Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de 

asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin 

temor el mensaje del tercer ángel. {PE 277} 

Para entender cómo el anuncio de que Babilonia “ha caído” fue repetido, tenemos que descifrar lo que 

en realidad representa Babilonia. José Bates nos ayuda con eso también, al decir lo que significó para 

los Milleritas: 

Alrededor de ese tiempo [agosto 1844] diez mil adicionales ediciones de la Voz de la Verdad 

conteniendo los Editores S. S. Snow y la exposición de Geo. Storr fueron publicados, mostrando 

lo que era Babilonia y su caída, etc. etc. Esto presentó el tema en una luz tan clara, y de acuerdo 

con las enseñanzas del Espíritu, que se vio claramente que Babilonia, la gran ciudad 

simbolizada por una “mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, 

que tenía siete cabezas y diez cuernos”, representaba las iglesias existentes organizadas 

que habían caído ahora como consecuencia del rechazo de la doctrina de la Segunda 

Venida de nuestro Salvador, la cual estaba siendo dada ahora por los mensajeros que volaban 

por en medio del cielo, al igual que la Iglesia Judía cayó por el rechazo de la Primera Venida. 

Ver el capítulo 23 de Mateo. (Second Advent Way Marks and High Heaps, pág. 22) 

Para aclarar esto aún más profundamente, él también dice quién era la audiencia de objetivo para los 

mensajes de ese movimiento: 

Ellos llamaron Babilonia “Babel”, “la ciudad de Roma”, “la Iglesia Católica” y por último “El 

Mundo”. Pero los que habían sido encargados con este tema y sintieron el llamado en ellos, 

insistieron en lo que estos se equivocaron, porque Jesús había dicho: “El que quiera hacer la 

voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios.” Y sabían perfectamente que no habían 

estado en Babel, ni en la iglesia católica, ni a la ciudad de Roma, para predicar esta 

doctrina, ni fueron encargados a proclamarla a todo el mundo, sino a las iglesias 

organizadas, donde el pueblo de Dios estaba. (Second Advent Way Marks and High Heaps, 

pág. 19) 

La cita anterior indica cómo el mensaje del segundo ángel fue dado durante el Movimiento Millerita, y 

vemos paralelos notables como los mensajes están siendo repetidos en nuestros días. La Babilonia 

moderna representa a la Iglesia organizada que ha rechazado su mensaje final de advertencia 

anunciando la Segunda Venida, al igual que las Iglesias Protestantes rechazaron la doctrina de la 

Segunda Venida. Hablamos francamente: La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue siempre el buque 

escogido de Dios como lo demuestran las profecías de Orión y de la LGS. Pero a causa que no sabían 

la hora de su visitación y rechazaron la última advertencia en contra de sus errores, su candelero ha 

sido quitado y entregado a otros y ya no representan el repositorio de Dios de la verdad. Ellos han 

seguido las huellas de Israel, y han perdido su candelero de la misma forma como aquellos de los 

cuales provino originalmente. 

La implicación de este mensaje a las personas es que la organización ya no representa el repositorio 

de la verdad escogido por Dios. Este es un llamamiento fuerte a despertarse a los que 

equivocadamente creen que la iglesia iría hasta el final. Tuvo abundantes oportunidades al igual que 

Israel, pero sus miembros eligieron a crucificar a Cristo (como se ve en Orión) al igual que sus padres. 

Sin embargo, su historia como verdadera iglesia de Dios sigue siendo un libro de texto profético 

grabado por las posiciones de los cuerpos celestes para que todos puedan aprender de ella. 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por 

doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje parecía ser un complemento del tercer 

mensaje, pues se le unía como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje 

del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, 
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quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de 

Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible 

condenación. {PE  277, 278} 

Tengan en cuenta que la cita anterior habla proféticamente de los mensajes de Orión y de la LGS como 

“la postrera y solmene amonestación”, que es la repetición del mensaje del segundo ángel, o el 

segundo “ha caído” de Apocalipsis 14:8. La siguiente tabla muestra como los mensajes de los ángeles 

primero y segundo fueron dadas en la historia del Movimiento Millerita en comparación con su 

repetición de hoy en día. 

El Mensaje del Primer Ángel… La Luz que repitió este Mensaje… 

Fue dado en el Fuerte Clamor de 1841, 1842, y 1843. 
Fue dado por los mensajes de Orión, LGS, y de nuestra Alta 

Vocación en 2010, 2011, y 2012. 

Estaba dirigido a las iglesias organizadas (protestantes), donde el 

pueblo de Dios estaba. 

Estaba dirigido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde el 

pueblo de Dios de los últimos días estaba. 

Advirtió del inminente Día del Juicio de Dios y de la Segunda 

Venida de Jesucristo. 

Advirtió del fin del Juicio Investigador y de la inminente Segunda 

Venida de Jesucristo. 

Advirtió de la destrucción del mundo por fuego en el fin del año 

judío (como ellos lo entendieron) en el abril de 1844. 

Advirtió a de la destrucción del mundo por bolas de fuego en la 

primavera de 2012, específicamente en la Pascua. 

Llamó al pueblo al arrepentimiento. 
Llamó el pueblo al arrepentimiento de los pecados identificados 

en los mensajes de Orión y de la LGS. 

El Clamor de Medianoche… La Luz del Cuarto Ángel… 

Se unió con el mensaje del segundo ángel. Se produjo durante el mensaje del tercer ángel. 

El Mensaje del Segundo Ángel… La Luz que repitió este Mensaje… 

Se presentó de manera clara y fue publicado en 10.000 ediciones 

adicionales de la Voz de la Verdad, en agosto de 1844. 

Fue publicado en un artículo titulado “El Fin de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día” en el sitio web de “ÚltimoConteo” en 

el 12 de octubre de 2012. 

Vino después de la desilusión del mensaje del primer ángel de la 

primavera de 1844. 

Vino después de la desilusión del mensaje de Orión de la 

primavera de 2012. 

Estaba relacionado con el mensaje del primer ángel. Estaba relacionado con el mensaje de Orión. 

Estaba dirigido a las iglesias organizadas (protestantes), donde el 

pueblo de Dios estaba. 

Estaba dirigido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde el 

pueblo de Dios de los últimos días estaba. 

Definió Babilonia como las iglesias organizadas (protestantes) de 

la época. 
Estaba dirigido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Anunció la caída de las iglesias organizadas (protestantes) 

iglesias, que habían cerrado sus puertas al movimiento. 

Anunció el fin de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, 

que había rechazado el mensaje de Orión. 

Fijó una fecha, el 22 de octubre de 1844, unos seis meses 

después de la última fecha del mensaje del primer ángel. 

Fijó una fecha, el 27 de octubre de 2012, unos seis meses 

después de las fechas iniciales de la amonestación. 

Tabla 1 – Los Mensajes de los Ángeles Primero y Segundo y su Repetición 

El mensaje del tercer ángel involucra la verdad del sábado: 

El mensaje del tercer ángel exige la presentación del sábado del cuarto mandamiento, y esta 

verdad debe presentarse al mundo; pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser 

dejado fuera del mensaje del tercer ángel. {Ev 138,139} 

De la verdad del sábado Elena de White profetizó: 

Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a 

proclamar más plenamente el sábado. {PE 33} 
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Este “proclamar más plenamente el sábado” se cumple a través del mensaje de la LGS, ya que el 

sábado es el factor determinante de la Lista de los Gran Sábados, pero el cumplimiento completo está 

en los mensajes del triplete O.L.C. en su totalidad, que recién ahora está siendo revelado como nos 

acercamos a la primavera de 2013. 

Conclusión 

Sin duda, hay muchos tesoros más por descubrir en la LGS, pero mi esperanza al escribir estas cosas 

sobre todo es, que el lector reciba una idea de lo que el Espíritu Santo puede hacer para transformar 

un alma. El dañado y degenerado “ADN” de gente como yo, puede ser reparado mediante la 

cooperación con el Espíritu Santo, y el don de la vida eterna se puede realizar en todos los que creen. 

Es mi oración para los tiempos de angustia por delante, que este mensaje llevará una multitud a la 

justicia. 

< Anterior                       Siguiente > 
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La Serie de las Sombras ha terminado, pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Por el contrario, 

Dios nos ha llamado a ser un faro en las aguas turbulentas de la Gran Tormenta que ahora desciende 

sobre la humanidad. Con el fin de lograr este objetivo y guiar a los 144.000 profesores, fuimos 

sometidos a severas pruebas. Tuvimos que experimentar exactamente lo que Elena G. de White, una 

vez dijo así: 

Los tiempos de apuro y angustia 

que nos esperan requieren una fe 

capaz de soportar el cansancio, la 

demora y el hambre, una fe que 

no desmaye a pesar de las 

pruebas más duras. El tiempo de 

gracia les es concedido a todos a 

fin de que se preparen para aquel 

momento. Jacob prevaleció 

porque fue perseverante y 

resuelto. Su victoria es prueba 

evidente del poder de la oración 

importuna. Todos los que se 

aferren a las promesas de Dios 

como lo hizo él, y que sean tan 

sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Los que no están dispuestos a negarse 

a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener 

su bendición, no lo conseguirán. ¡Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios! ¡Cuán 

pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como en tensión todas las 

facultades del alma! Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, ¡cuán 

raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios! {CS 679} 

Durante las muchas pruebas que pasamos desde el 27 de febrero de 2012, no sabíamos que Dios nos 

daría una señal especial para que pudiéramos saber que habíamos recibido el sello del Dios viviente 

para nuestro trabajo, y que aún debemos revelar esta maravillosa verdad a su tiempo. De este sello 

proviene nuestra nueva sección que nos acompañará hasta el tiempo de las plagas, por lo menos 

mientras aún tengamos comunicación. Que Dios bendiga a esta sección especialmente y dará el 

Espíritu Santo a los que Le conocen y entienden que Él nunca hace nada sin revelar su secreto a sus 

profetas (Amos 3:7). 

El Permanente Don de Profecía 

Al final de su vida en la década de 1930, Arthur G. Daniells, ex Presidente de la Conferencia General 

de los Adventistas del Séptimo Día y colega de Ellen G. White por mucho tiempo, escribió un excelente 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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libro sobre el tema con el mismo título El Permanente Don de Profecía. En más de 400 perfectamente 

investigadas y en mi opinión aún inspiradas páginas, él muestra que la iglesia de Dios siempre estuvo 

acompañada por el Espíritu de Profecía, y en última instancia cómo el don se manifestó en la iglesia 

remanente elegida por Dios a través de Elena G. de White. 

Él escudriñó toda la historia del pueblo de Dios hasta el día de hoy, rastreando la presencia del don de 

profecía entre el pueblo de Dios en todas las edades: 

1. De Egipto a Canaán se manifestó a través del don de Moisés, quien recibió instrucciones 

directas de Dios a partir de la zarza ardiente. 

2. De Josué a Samuel por el mismo Josué, “hombres de Dios”, Deborah y, finalmente, con el gran 

Samuel, quien fundó las escuelas de los profetas. 

3. Durante la rebelión de Israel en los días de los reyes cuando rechazaron a Dios como su 

rey, con unos 30 profetas mencionados en los escritos desde Samuel a Jeremías, además de 

unos cuantos más que no fueron mencionados por su nombre. 

4. En el período durante y después de la cautividad babilónica de Daniel a Malaquías. 

5. Él demuestra la presencia del don de profecía, incluso entre Malaquías y Juan el Bautista. 

6. Desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días, afirmado por el testimonio de los 

apóstoles mismos, como el de Pablo, quien dijo: “No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las 

profecías.” (1 Tesalonicenses 5:19-20) y, especialmente, a través del antitipo de la lluvia 

temprana de Pentecostés en el tiempo de la lluvia tardía. 

7. Por la manifestación del Espíritu de Profecía a través de Elena G. de White en la Iglesia 

Adventista durante el período del juicio investigador. 

Dios nunca ha dejado a Su pueblo sin el don del Espíritu de Profecía. Daniells llegó hasta el tiempo 

del juicio de los muertos, pero ¿qué pasará en el tiempo de la transición entre el juicio de los muertos 

al juicio de los vivos, y qué pasará en el tiempo del juicio de los vivos mismo? ¿No necesitaría la estrella 

de la corona de la mujer, la iglesia más pequeña del remanente del remanente, este don en forma 

especial? ¿No deberíamos esperar el don de profecía ahora mismo, o son suficientes las 100.000 

páginas que Elena G. de White escribió en los 70 años de su servicio como mensajera de Dios para 

guiar a la iglesia a través del pequeño tiempo de angustia? 

Elena G. de White misma responde a la pregunta, señalando una nueva luz que ella misma no recibió, 

pero que sólo podía ser recibida por los estudiantes diligentes de las Escrituras, ayudados por el don 

del Espíritu Santo. 

Pedro exhorta a sus hermanos a crecer “en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo.” [2 Pedro 3:18] Cuandoquiera que los hijos de Dios crezcan en la gracia, 

obtendrán cada vez más clara comprensión de su Palabra. Y discernirán nueva luz y belleza 

en sus verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la iglesia en todas 

las edades, y así seguirá siendo hasta el fin. Pero al declinar la verdadera vida espiritual, 

siempre hubo tendencia a dejar de adelantar en el conocimiento de la verdad. Los hombres se 

quedan satisfechos con la luz ya recibida de la Palabra de Dios, y desaprueban cualquier 

investigación más profunda de las Escrituras. Se vuelven conservadores, y tratan de evitar la 

discusión. {OE 312} 

Sin embargo, ¿es un estudiante de la Biblia, talentoso como sea, un profeta en este sentido? No, 

porque la definición de un profeta es que él recibe instrucciones directas de Dios y escucha Su voz en 

sueños o visiones. Incluso cuando un estudiante de la Biblia está dirigido a ciertas porciones de la 

Biblia y a nuevos conocimientos a través de un sueño ocasional, no es una manifestación del pleno 

don del Espíritu de Profecía en él. 
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Por el contrario, se nos dice cómo el don de profecía actúa en relación a aquellos en la iglesia quienes 

exploran la Palabra de Dios a través del estudio, sedientos de recibir más luz: 

Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los 

fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor [Hiram] 

Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que, después de 

pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro 

escondido. Me reunía con ellos, y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia 

permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda la noche orando en 

procura de luz y estudiando la Palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar 

la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla 

con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían: “No podemos hacer 

nada más”, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me 

daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con 

instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así 

se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. 

Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la 

ciudad de Dios me fue aclarada, y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había 

dado. 

Durante todo ese tiempo, no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente 

estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que 

estábamos estudiando. Este fue uno de los mayores dolores de mi vida. Quedaba en esta 

condición mental hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de 

nuestra fe, en armonía con la Palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba 

en visión, no podía entender esos asuntos, y aceptaban como luz enviada del cielo las 

revelaciones dadas. {1MS 241-242} 

La última parte de esta cita de la vida de la mensajera de Dios revela un importante principio espiritual: 

Las personas que tienen el don del Espíritu de Profecía no entienden lo que los estudios de los 

estudiantes significan, no porque sean poco inteligentes o ignorantes, sino por el propósito de que 

las revelaciones que se dan a la iglesia a través de ellos se pueden reconocer como tales. 

Por desgracia, la historia del don del Espíritu de Profecía es también la historia del rechazo del Espíritu 

de Profecía por la gente que debería recibirlo. Este fue el caso en todas las edades, y se prolongará 

hasta la venida de Jesús. 

Elena G. de White dirigió a la iglesia por mucho tiempo, incluso en el comienzo de los 120 años de 

vagar por el desierto que se inició en el año 1890, debido a que la iglesia rechazó incluso el comienzo 

de la luz del Cuarto Ángel. No fue sino hasta mucho tiempo después, que algunas personas estuvieron 

finalmente dispuestas a aceptar esta luz en toda su plenitud. Ahora, poco después del comienzo del 

juicio de los vivos, esta luz ha de aumentar a un fuerte clamor, la última gran advertencia a un mundo 

moribundo, que será destruido por los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, junto con todos los 

que no querían encomendar completamente sus vidas a Dios. 

Desde 1915, año en que Elena G. de White murió, la Iglesia tuvo que viajar a través del desierto por 

su cuenta sin el Espíritu viviente de la Profecía. Tuvieron que sufrir las pruebas siguiendo a sus líderes 

que tantas veces se equivocaron desde el caballo rojo, hacia el negro, luego al caballo pálido de la 

iglesia muerta de Sardis, porque “donde no hay visión, el pueblo se desenfrena” (Proverbios 29:18). 

Aunque sus escritos los acompañaban, la siguiente profecía de la mensajera de Dios se hizo realidad: 

Satanás está... constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la 

verdad. Precisamente, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el 

testimonio del Espíritu de Dios. “Sin profecía el pueblo será disipado” (Prov. 29:18, versión 

Valera antigua). Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes 
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instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio 

verdadero (Carta 12, 1890). 

Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe 

de las iglesias en ellos por esta razón: Satanás no puede disponer de una senda tan clara 

para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las 

amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. (Carta 40, 1890). {1MS 54-55} 

Arthur G. Daniells escribió en el último capítulo de su libro El Permanente Don de Profecía: 

El bienestar de la iglesia en conjunto y de sus miembros individuales, está inseparablemente 

vinculado con su actitud de fe y atención a los profetas de Dios. Estos, como hemos visto, son 

los mensajeros escogidos por él, los portavoces que ha designado para su iglesia en la tierra. 

Como hemos demostrado también claramente, este plan de comunicación ha sido la uniforme 

y benéfica forma escogida por Dios para revelar su voluntad al hombre aun desde la separación 

ocasionada por el pecado. Por este medio aconseja, instruye, precave, suplica, y amonesta, 

según lo indiquen la necesidad, y el amor divino. 

Las vicisitudes de la iglesia en todas las edades han sido medidas por su fidelidad o deslealtad 

al don de profecía, y su seguridad se ha medido por la manera en que respondió a esas 

instrucciones divinas. A través de los siglos que abarcan las eras patriarcal, mosaica y 

apostólica, hemos visto en acción esta regla inviolable, según se revela en las páginas de la 

Escritura Sagrada. 

Luego, después de la muerte de los apóstoles, la trágica marcha de los sucesos empieza en la 

era cristiana, y está escrita con sangre y lágrimas, y manchada por los desvíos y la apostasía. 

Trágica ha sido la suerte de aquellos que defendieron la fe primitiva. Odiados y vilipendiados, 

perseguidos y aislados, testificaron por la verdad. Pero de vez en cuando, se levantaron al 

llamamiento de Dios, profetas, hombres y mujeres, que denunciaron la iniquidad de los 

desleales. Estimularon la fidelidad de los leales, y guiaron y guardaron a los adherentes de la 

verdad a través de los penosos siglos. 

Ahora en estos tiempos llamados divinamente “últimos días”, el gran plan de la redención y el 

insensato curso de la especie humana se acercan a su culminación. De tal manera abunda la 

iniquidad entre los hombres, tan desafiante es la filosofía humana, tan rebelde es la 

desobediencia del hombre frente a Dios y las provisiones de la redención en este supremo 

conflicto entre el bien y el mal, que era imperativo que el don de profecía se manifestase en 

forma conspicua en las filas de la iglesia remanente. 

Necesidad suprema en los postreros días 

Si alguna vez en la carrera de la humanidad el hombre necesitó la dirección divina, es 

ciertamente en estos postreros días, cuando todas las fuerzas de la iniquidad se hallan sueltas 

para confundir y arruinar, cuando el mundo secular se ha vuelto materialista, y el mundo religioso 

se ha entregado a las enseñanzas modernistas. Si alguna vez en la historia la iglesia necesitó 

tener la dirección divina, fue en el momento de crisis del movimiento adventista, precisamente 

después de la desilusión de 1844, y durante las décadas que siguieron. Los asuntos en juego 

eran trascendentales, pero la dirección de Dios era adecuada. 

El último conflicto se produce respecto de la fidelidad a Dios, y llega a su consumación en 

nuestro tiempo. 

La ira de Satanás se encuentra sobre la iglesia remanente de Dios, supremo objeto del amor y 

dirección divinos. Esta iglesia se destacará finalmente como única defensora de la pisoteada 

ley de Dios en su relación con los amplios medios provistos para la redención. No sólo es la 

iglesia en conjunto el objeto del ataque del maligno, sino que los miembros individuales también 



El Don de Profecía Lámpara a mis pies 

El Libro ÚltimoConteo  Página 622 de 1821 

son acosados, porque mantienen la integridad de la ley y el Evangelio. Introduciendo la duda, 

la negligencia, la rebelión o el repudio, Satanás procura destruir la fidelidad individual a los 

consejos del don de profecía. De ahí que los tres grandes asuntos en juego en esa última hora 

estén tan claramente definidos por la inspiración, pero todos han quedado confundidos en las 

creencias y prácticas de las masas de la cristiandad. 

Ahora, al terminar este libro, la cuestión de la relación individual y de la iglesia con el don dado 

por Dios resalta como algo de suprema importancia. Sean las palabras finales, por lo tanto, una 

súplica para que se reconozca y se escuche esta provisión divina para el consejo de la iglesia. 

Este consejo es una exhortación que la iglesia debe siempre tener presente y debe obedecer y 

practicar fielmente. 

Escuchad los consejos celestiales 

Observad, retrospectivamente, lo que este don ha significado para este pueblo a través de las 

décadas pasadas. Notad bien, cómo se ha hecho frente a una crisis tras otra, cómo se ha 

solucionado un problema tras otro. El tiempo ha vindicado los consejos celestiales en cada caso. 

Considerad, a guisa de impresionante comparación, los días de Israel en el tiempo de Moisés, 

y luego pensad en nuestros tiempos. Estas son las palabras de un caudillo de Israel: 

“Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal”. “A los cielos y a la tierra 

llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición 

y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia; amando a Jehová tu 

Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus 

días” (Deut. 30: 15, 19, 20). 

Comprendiendo que estaba por deponer sus responsabilidades, el anciano patriarca Moisés 

hacía su recomendación final al pueblo a quien había conducido durante cuarenta años, desde 

Egipto hasta los límites de la tierra prometida. 

Tenía grandes esperanzas en el futuro de su amado pueblo. Pero conociendo, por larga 

experiencia sus fragilidades y debilidades en tiempos de tentación y pruebas, también albergaba 

graves temores de que tuvieran que arrostrar desastres y derrotas como nación. Reconociendo 

que su destino para bien o para mal dependía de la forma en que obedecieran las instrucciones 

enviadas por Dios, les presentó gráficamente y con muchos detalles las bendiciones temporales 

y espirituales que les tocarían si fueran obedientes, y las maldiciones que acompañarían a su 

desobediencia. (Véase Deut. 27, 28.) 

El olvido de Israel 

Después de haberle aconsejado que amara al Señor y obedeciera su voz, lo exhortó a escuchar 

los mensajes de consejo e instrucción que él le había entregado como mensajero de Dios. Fuera 

de los diez mandamientos, todas las leyes y testimonios y estatutos que les fueron dados, 

habían sido pronunciados por intermedio de Moisés. El hecho de que habían visto u oído 

solamente al instrumento humano, no disminuía de ninguna manera la culpa que tendrían si 

rechazaban esos requerimientos divinos. También es así con los hombres y las mujeres de 

todos los tiempos, no sólo con la generación a la cual se dirigió personalmente. 

Moisés se ocupó de que esas solemnes amonestaciones fueran recordadas siempre. Los 

padres tenían que enseñarlas a sus hijos, hablando de ellas cuando estuvieran en casa, o 

cuando anduvieran de camino, como también a la hora del culto vespertino y matutino. (Deut. 

11: 19, 20.) Tenían que ser escritas como recuerdo en un libro, y colocadas al lado del arca. 

Cada séptimo año tenían que ser sacadas y leídas en público delante del concurso de 

peregrinos reunidos en la fiesta de las cabañas. Para esa solemne lectura de los escritos 

proféticos debían reunirse a hombres y mujeres, sin olvidar al extranjero que estaba dentro de 
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sus puertas. Los niños que llegaban a la edad de la razón fueron mencionados especialmente. 

También habían de oír, y aprender a temer al Señor. (Véase Deut. 31: 9-13.) 

En vista de que el Israel antiguo no supo recordar los solemnes mensajes que Dios había 

mandado por el mensajero escogido por él, ¿no deberíamos nosotros, “sobre quienes los fines 

de los siglos han parado” cuidar de que la instrucción que ha sido dada a la iglesia remanente 

sea recordada vívidamente? 

El don de profecía es Inseparable del movimiento 

Sacando una lección moderna de las indicaciones de Moisés (Deut. 6: 20-25) en cuanto a repetir 

a los niños, cuando llegaran a la edad de hacer preguntas, las señales y los prodigios realizados 

en la liberación de Egipto, la Sra. de White escribió en 1882: 

“He aquí principios que no hemos de considerar con indiferencia. Los que han visto la verdad y 

sentido su importancia, y han tenido experiencia en las cosas de Dios, deben enseñar la sana 

doctrina a sus hijos. Deben familiarizarlos en las grandes columnas de nuestra fe, las razones 

por las cuales somos adventistas del séptimo día, por qué somos llamados como lo fueron los 

hijos de Israel a ser un pueblo peculiar, una nación santa, separada y distinta de todos los demás 

pueblos de la faz de la tierra. Estas cosas deben ser explicadas a los niños en lenguaje sencillo, 

fácil de comprender; y al crecer ellos en años, las lecciones que se les impartan deben ser 

adecuadas a su creciente capacidad, hasta que los fundamentos de la verdad hayan sido 

puestos en forma amplia y profunda” (Testimonies for the Church, tomo 5, pág. 330). 

La historia del nacimiento de la nación de Israel, de su liberación de la cruel servidumbre y de 

su entrada final en Canaán, no podría haber sido relatada sin mencionar la obra de Moisés como 

profeta. Los mensajes recibidos del cielo por intermedio del gran profeta de aquel período 

estaban entretejidos con toda fase de la historia. Moisés era el portavoz de Jehová, que daba a 

conocer su voluntad, que los guiaba en su organización y sus movimientos, reprendía sus 

pecados y su rebelión, e intercedía por ellos como un padre. 

Es igualmente imposible relatar a nuestros hijos “las razones por las cuales somos adventistas 

del séptimo día” sin familiarizarlos con la parte eminente desempeñada por el renovado don de 

profecía en la obra de echar un fundamento bíblico, y de edificar sobre él, de dirigir en los 

principios de la organización, de fomentar toda actividad cardinal del movimiento adventista, y 

de dar mensajes de consejo y reprensión, de esperanza y valor. 

Es posible creer nominalmente en el don de profecía y aceptar los mensajes de los profetas 

anteriores y, sin embargo, rechazar y oponerse a la mensajera contemporánea escogida por 

Dios para dar instrucción a su pueblo. En los días de Cristo, las palabras de los antiguos profetas 

eran leídas cada sábado en las sinagogas y, sin embargo, los dirigentes espirituales rechazaron 

a Juan el Bautista, y crucificaron al Profeta que vino directamente del cielo, el mayor que haya 

aparecido jamás en la tierra. La razón por la cual cerraron sus oídos a los mensajeros 

celestiales, y también por la cual existe el moderno farisaísmo, queda bien presentada en estas 

palabras: 

“En todas las épocas del mundo, el Señor ha dado reproches, reconvenciones y corrección a su 

iglesia. Estas amonestaciones fueron despreciadas y rechazadas en el tiempo de Cristo por los 

fariseos llenos de justicia propia, que aseveraban no necesitar tales reprensiones y que se los 

trataba injustamente. No quisieron recibir la Palabra que el Señor daba por medio de sus siervos, 

porque no agradaba a sus inclinaciones. Si el Señor diese, delante de esta clase de personas 

de nuestra época, una visión que señalase sus errores, reprendiese su propia justicia y 

condenase sus pecados, se levantarían en rebelión, como los habitantes de Nazaret cuando 

Cristo les mostró su verdadera condición”. (Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 300). 
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Por qué son rechazados los testimonios 

Porque Cristo reprendió los pecados específicos de su vida, los fariseos se sintieron inducidos 

a rechazar su aserto de ser el Hijo de Dios. Hay hoy día, como siempre lo hubo en lo pasado, 

una relación directa entre la conservación de algún pecado y una duda de los mensajes de los 

siervos escogidos del Señor. 

“Muchos que han apostatado de la verdad lo atribuyen a su falta de fe en los testimonios. La 

investigación revela el hecho de que tienen algún hábito pecaminoso que Dios ha condenado 

por medio de los testimonios. La cuestión es saber ahora: ¿Renunciarán a su ídolo, condenado 

por Dios, o continuarán en su mala conducta, y rechazarán la luz que Dios les ha dado, al 

reprender las mismas cosas en las cuales se deleitan? La cuestión que deben determinar es: 

¿Me negaré a mí mismo, y recibiré como de Dios los testimonios que reprenden mis pecados, 

o rechazaré los testimonios porque reprenden mis pecados?” (Testimonies for the Church, tomo 

4, pág. 32). 

En la primera parte de este libro se declara con plena evidencia, que al don de Cristo a nuestro 

mundo sigue en importancia el don de profecía, como el más precioso que Dios haya concedido 

a la iglesia. Por lo tanto, es cierto que Satanás, el gran adversario de Dios y del hombre, sentirá 

intenso odio por la manifestación de ese don. El hecho de que la iglesia remanente lo posea 

nos es dado en las Escrituras como explicación de la ira del dragón contra ella. (Apoc. 12: 17.) 

Sabiendo esto, no nos sorprenderemos de que los testimonios del Espíritu de Dios sean 

incesante y acerbamente atacados con los más sutiles argumentos del maligno. 

El consejo a nuestro pueblo remanente 

Os aconsejo a vosotros los que tenéis que hacer frente a las objeciones contra los 

requerimientos de los testimonios dados para el pueblo remanente que busquéis un equilibrio 

apropiado entre lo trivial y lo grande, entre lo que es difícil de comprender y lo que es claro. He 

aquí algunos principios muy claros: 

“No necesitáis andar en incertidumbre y duda. Satanás está listo para sugerir una variedad de 

dudas; pero si queréis abrir vuestros ojos con fe, hallaréis suficiente evidencia para creer. Pero 

Dios no suprimirá nunca para el hombre toda causa de duda. Los que se deleitan en morar en 

la atmósfera de la duda, de la incredulidad, pueden tener ese privilegio poco envidiable. Dios da 

bastante evidencia para que la mente sincera pueda creer; pero el que se aparta del peso de la 

evidencia porque haya algunas pocas cosas que no resultan claras para su comprensión finita, 

será dejado en la atmósfera fría y helada de la incredulidad y de las dudas, y naufragará en la 

fe” (Id., págs. 232, 233). 

“Los que adiestran su mente para que dude de todo lo que pueda ponerse en duda y sugieren 

esos pensamientos a otras mentes, hallarán siempre ocasión de dudar. Pondrán en tela de juicio 

y criticarán todo lo que se presente en el desarrollo de la verdad; criticarán la obra y la actitud 

de los demás; censurarán todo ramo de la obra en el cual no tengan parte ellos mismos. Se 

alimentarán de los errores, equivocaciones y faltas ajenas, ‘hasta que -dijo el ángel-, el Señor 

Jesús termine su obra de mediación en el santuario celestial, y se vista de las vestiduras de 

venganza y los sorprenda en su festín profano; y se encontrarán sin preparación para la cena 

de bodas del Cordero’. Su gusto se ha pervertido de tal manera que se sentirán inclinados a 

criticar aun la mesa del Señor en su reino” (Joyas de los Testimonios, tomo 2, págs. 300, 301). 

Las palabras de Moisés, que vinculan la bendición con la obediencia, y el desastre con la 

desobediencia, eran una predicción. Fueron pronunciadas cuando Israel iniciaba su historia 

nacional. El futuro de la nación fue trazado relacionando la prosperidad y la obediencia, y el 

cautiverio final y la destrucción con la desobediencia persistente. La calamidad vino a Israel, 
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que rechazó los consejos de todos sus profetas, antes que a Judá, cuyo día de condenación fue 

repetidas veces pospuesto debido a reformas ocasionales. 

Una lección para nuestro tiempo 

La lección no tiene menos significado para nuestro tiempo. Nuestro día de liberación ha sido 

postergado porque no hemos estado a la altura de la consagración sin reserva que piden los 

mensajes enviados a nosotros. Estamos todavía en este mundo perturbado porque no hemos 

avanzado con fe, sacrificio y fervor para terminar la obra de Dios en la tierra como nos ha instado 

muy solemnemente la sierva de Dios. 

“Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo 

por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra, y los santos habrían recibido su bienvenida en 

la ciudad de Dios” (Testimonios Selectos, tomo 4, pág. 415). 

“Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido con su deber, si cada centinela puesto sobre los 

muros de Sion hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación. 

Mas la obra se halla con años de atraso. Entretanto que los hombres dormían, Satanás se nos 

ha adelantado” (Id., tomo 5, pág. 145). 

No hay nada que pueda impresionar tal vez tanto nuestro corazón como estas palabras 

solemnes. La venida del Señor por la cual hemos orado y trabajado durante tantos años, podría 

ser ya un hecho cumplido, y haber recibido el pueblo de Dios su recompensa, si hubiésemos 

vivido a la altura de los altos privilegios y responsabilidades que nos tocan por el favor de Dios. 

“Creed a sus profetas 

Por las palabras de la Escritura, Dios nos ha dado toda verdad salvadora y esencial. Ha 

preservado maravillosamente esa Palabra, y ha multiplicado de tal manera los ejemplares de 

ella que ahora cada uno puede tenerla. Las características de nuestros días están bosquejadas 

en esa Palabra. Los testimonios del Espíritu de Dios, tal como fueron dados a la iglesia 

remanente, están en armonía con esa Palabra, y nos conducen a ella. Pero en ellos se halla la 

riqueza de detalles que necesitan aquellos que deberán resistir las asechanzas sutiles y 

supremas de Satanás, y perfeccionar el carácter propio de los que han de ser trasladados. Como 

el telescopio revela, pero no crea, los detalles que no se perciben a simple vista, así también la 

lectura de los mensajes a nosotros enviados no añade, sino que magnifica las cosas contenidas 

en la eterna Palabra de Dios. 

Mientras estudiemos con oración y diligencia el consejo y la instrucción que Dios ha dado tan 

misericordiosamente a su iglesia remanente, poniendo nuestra vida en conformidad con la 

norma de carácter revelada allí, y luchando diligentemente para terminar la obra a nosotros 

confiada, demostraremos así que estamos esperando y apresurándonos “para la venida del día 

de Dios” (2 Pedro 3: 12). 

“Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed en sus profetas, y seréis prosperados” 

(2 Cr. 20: 20). 

¿Cuánto más se aplica todo esto a la actualidad, cuando - desapercibido por la gran mayoría de los 

creyentes adventistas - el juicio de los vivos ya ha comenzado, de hecho, con los ancianos, los líderes 

de los 144.000? En una época terrible de la apostasía total de la verdad en la Iglesia Adventista, se 

juntó un pequeño puñado de hombres y mujeres que Dios había elegido de entre unos 17 millones de 

adventistas, incluyendo algunos protestantes que no podían ser bautizados en la Iglesia Adventista 

porque se les negó debido a su creencia en la “herejía de Orión”. Este pequeño grupo fue duramente 

probado. ¡Muy duramente aun! Sus juicios comenzaron el 27 de febrero de 2012 en una manera 

especial, y ellos tuvieron que aprender la paciencia de los santos, y - como se mencionó anteriormente 

en la cita de Elena de White (ver cita CS 679 de arriba) - necesitaban adquirir una fe que puede soportar 
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demora. Es cierto que el tiempo de la venida de Cristo nunca volverá a ser una prueba, porque Jesús 

aún vendrá de acuerdo con el Reloj de Orión y el Buque del Tiempo, pero los tres años y medio del 

tiempo de la angustia comienza un año más tarde de lo esperado. Habían comprendido el año de las 

plagas a ser parte del juicio de los vivos, lo que estaba errado y les llevó a la creencia de que Jesús 

vendría ya en 2015 y el tiempo de angustia comenzaría junto con el juicio de los vivos. De hecho, estos 

dos períodos son aplazados por un año. Por lo tanto, los acontecimientos visibles, como las bolas de 

fuego y la ley dominical, tenían que venir más tarde que los otros eventos en el santuario celestial, 

como hemos explicado en nuestros artículos de la Advertencia Final. Por lo tanto, en el futuro, tenemos 

que distinguir claramente entre los tres-y-medio tiempos de Daniel 12, que son los tres años y medio 

del juicio de los vivos que terminarán antes del comienzo de las plagas, y los tres años y medio de la 

tribulación, que incluyen el pequeño y el gran tiempo de angustia (el año de las plagas). 

Ninguna fe podría haber resistido este año de “desilusión” sin confirmación divina de los estudios de 

Orión y el Buque del Tiempo. Yo mismo nunca me habría atrevido a publicar el estudio de Orión en 

2010 si no me hubiera pegado a la divina “regla” que Elena de White había descrito en la cita anterior 

de su experiencia personal: Para que los estudios sean reconocidos como auténticos, deben ser 

confirmados a través del Espíritu de Profecía. Tiene que haber un líder espiritual que recibe una 

confirmación de los estudios a través de la Palabra de Dios quien no entiende los estudios por sí 

mismo. Elena de White había visto que habría una nueva luz justo por delante, pero ella misma no la 

recibió. Una persona diferente debía cumplir con esta tarea, otro director espiritual que contribuirá al 

crecimiento espiritual de la pequeña naciente iglesia de los remanentes que estaba en la transición de 

la corona de la mujer de Apocalipsis 12 (la Iglesia ASD) a las estrellas en la corona (la iglesia de los 

144.000). 

La segunda parte de esta serie de introducción a esta nueva sección finalmente revelará quien era el 

director en mi sueño El Mensaje del Cuarto Ángel y desentrañará la historia de las misteriosas 

circunstancias de su “muerte”. 

 

NOTAS: 

Este maravilloso libro El Permanente Don de Profecía se puede descargar en su totalidad AQUÍ en 

inglés. (Si alguien encuentra una versión traducida al español, por favor, infórmenos.) 

< Anterior                      Siguiente > 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTVSdT8g7pHE4ZrcGpRVcZqyrAfFcSd8ptjXmKFvUZ49P


El Don de Profecía Serias Mentiras [EARNEST Lies] 

El Libro ÚltimoConteo  Página 627 de 1821 

Serias Mentiras [EARNEST Lies] 

Escrito por John Scotram 

Publicado: domingo, 13 de enero de 2013, 23:57 

Creado: domingo, 13 de enero de 2013, 23:57 

Publicado originalmente el 27 de diciembre de 2012 en alemán en www.letztercountdown.org 

 

Cualquiera que conozca las primeras versiones del estudio de Orión y los artículos ya sabe quién era 

el hombre que fue elegido por Dios y por varios años recibió el don del Espíritu de Profecía y cumplió 

así una parte de la profecía de Joel 2:28, que se repite en Hechos 2:17: “Y en los postreros días, dice 

Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; 

Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños;”  

La hija de Dios, Elena G. de White, había recibido visiones de Dios para el comienzo del juicio de los 

muertos y hasta un gran parte de la peregrinación por el desierto del pueblo adventista después de 

1890; esta vez - para el fin del juicio de los muertos - iba a ser un hijo de Dios, que debía recibir sueños 

de Dios: El anciano Ernie Knoll, de una pequeña ciudad insignificante en el noreste de California, fue 

elegido por Dios para prever la luz del Cuarto Ángel y soñar todo lo que iba a pasar poco tiempo 

después del comienzo de su ministerio. 

El papel del Espíritu de Profecía 

Como ya hemos visto en la primera parte de esta serie de introducción a la nueva sección El Don de 

Profecía, nunca el espíritu de profecía por una razón específica viene solo. Vale la pena subrayar de 

nuevo la importancia de lo que Elena de White vio como la relación de su don a la obra de la iglesia: 

Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer 

su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto 

en su estudio donde decían: “No podemos hacer nada más”, el Espíritu del Señor 

descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los 

pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que 

debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los 

textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía 

desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada, y yo comuniqué 

a otros las instrucciones que el Señor me había dado. {1MS 241-242} 

Vamos a resumir lo que acabamos de leer: 

1. Miembros de la iglesia estudian la Palabra de Dios y en ciertos puntos obtienen confirmación 

y orientación en sus estudios a través del espíritu de profecía. 

2. El liderazgo de la iglesia recibe instrucciones directas de Dios con respecto a cómo avanzar 

en su misión de enseñar y evangelizar. 

El ejemplo fue dado por Elena G. de White como un tipo. De la misma manera debería haber sido 

usado el don de Ernie Knoll. 

Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios 

en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que 

hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen 

don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos 

milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? (1 

Corintios 12:27-30) 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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Al igual que el apóstol Pablo dijo, los dones son distribuidos a diferentes personas. Uno tiene el don 

de la profecía y el otro el don de interpretación, otro la enseñanza. Mientras que el don de la profecía 

es en realidad indisolublemente vinculado con el don de interpretación, se manifiesta no en un solo 

individuo, sino en el cuerpo de la iglesia. 

Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. (1 Corintios 14:28) 

Incluso el don de interpretación es un don de Dios, y se menciona particularmente en relación con los 

sueños en la Biblia: 

Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: 

¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. (Génesis 40:8) 

Los grandes intérpretes de la Biblia son el hijo de Jacob, José durante los tiempos difíciles de la 

hambruna y migración de Israel a Egipto, y Daniel, el profeta del juicio que no sólo interpretó el sueño 

de Nabucodonosor, sino también se le dijo por Dios el contendido mismo del sueño que Él había dado 

al rey. Ambos hombres fueron grandes líderes de la iglesia en tiempos de angustia y cautiverio en 

territorio enemigo, que alcanzaron aun la segunda posición después del soberano de esas mismas 

naciones paganas. Sólo en Daniel, el don de la interpretación y de la profecía se combinaron, pero 

Daniel no interpretó sus propios sueños y visiones, sino sólo el sueño del rey. 

Estas relaciones deben ser perfectamente comprendidos antes de atreverse a escudriñar los sueños 

de Ernie Knoll, porque Ernie Knoll es un profeta muy especial y es muy controvertido por una razón. 

Por desgracia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día decidió no creer a este hombre de California por 

razones equivocadas. Más sobre esto más tarde. 

A Ernie Knoll se le dijo muy temprano en sus sueños la premisa que él no debe ser el intérprete de sus 

propios sueños... 

[Yo, Ernie Knoll] Le digo [al Heraldo] que no comprendo lo que me está tratando de decir a mí o 

a nosotros. Le digo que no me siento apto para la tarea que se me ha dado—que hay otros más 

adecuados para esto. Sonriendo nuevamente el ángel me explica, “Porque no comprendes, 

sabes. Si fueras a saber, no comprenderías. ... {Velad, porque ¡ya voy!} 

En la cita anterior de este sueño de agosto de 2007, Gabriel dejó perfectamente claro para Ernie Knoll, 

que él no tiene la comprensión o el don de la interpretación, para saber lo que significan sus sueños. 

Eso estaba reservado para otro hombre. En el estudio de los sueños, nunca debemos perder de vista 

el hecho de que este principio fue comunicado una vez por todas por el mensajero celestial, porque, 

mucho más tarde, Ernie Knoll obtendría sueños de otras fuentes que quiebran esta regla. 

Dos hombres, dos ministerios 

A principios de 2005, dos hombres fueron llamados por Dios para llevar juntos la luz del Cuarto Ángel 

al mundo. Uno de ellos iba a hacer estudios como los pioneros adventistas que necesitaban la 

confirmación divina y el otro iba a recibir la confirmación de los estudios a través de sueños. Uno de 

ellos fue John Scotram, quien se trasladó de Mallorca, España, a Paraguay por la instrucción de Dios 

y recibió su primer estudio bíblico sobre el hombre con la vara de medir donde se indica el año 2012, 

y el otro era el anciano de la iglesia adventista, Ernie Knoll, cuyo ministerio de sueños comenzó en la 

primavera de ese mismo año. 

Ninguno de los dos sabía de antemano del otro. En cuanto a mí, me enteré de Ernie Knoll en 2007 y 

luego en 2008 realmente empecé a estudiar los sueños intensamente para descubrir los mensajes 

increíbles de Dios en ellos, que más tarde me dieron el valor y la fortaleza para publicar el estudio de 

Orión en 2010. 

Así como Satanás tiende un puente sobre el gran abismo entre el papado europeo, la primera bestia 

de Apocalipsis 13, y la superpotencia norteamericana, la segunda bestia, Dios quería erigir un baluarte 

http://www.formypeople.org/es/dream/16-watch-as-i-am-coming/
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a través de los ministerios de Ernie Knoll y John Scotram contra las maquinaciones del enemigo de las 

almas para llevar la última gran batalla a la victoria. A medida que el trono de Satanás está a cargo de 

dos hombres de dos países en particular, el Papa alemán, Benedicto XVI y el presidente de los EE.UU., 

Barack Hussein Obama, Dios también escogió a dos hombres procedentes de estos países con el fin 

de confirmar Su trono ante el universo: el alemán John Scotram y el norteamericano Ernie Knoll. Justo 

donde la apostasía de la Iglesia Adventista había alcanzado el más alto grado, es donde éstos hombres 

fueron llamados a reprender las transgresiones de sus compatriotas y hermanos en su lengua materna. 

Y de la misma forma que la primera bestia de Apocalipsis un día iba a reunirse con la segunda.... 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 

cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 

presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, 

cuya herida mortal fue sanada. (Apocalipsis 13:11-12) 

... así deberían reunirse éstos dos ministerios en el tiempo determinado por Dios... 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por 

doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje parecía ser un complemento del tercer 

mensaje, pues se le unía como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje 

del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, 

quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de 

Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible 

condenación. {PE 277,278} 

Dios tenía un gran plan para los dos ministerios. Y el hombre que tenía la “comprensión” pronto se dio 

cuenta de lo que estaba realmente detrás de muchos pasajes de los sueños, a saber, la confirmación 

maravillosa del Mensaje de Orión y del Buque del Tiempo del Ministerio del ÚltimoConteo que ahora 

llamamos el “Movimiento del Cuarto Ángel”. 

Para evitar hacer este artículo demasiado largo, me centraré principalmente en los aspectos básicos 

que son necesarios para entender el caso criminal de proporciones cósmicas que gira en torno de 

Ernie Knoll - porque el plan de Dios para el profeta fracasó. Ernie Knoll iba a caer, por desgracia, y no 

sólo una vez ¡sino aun dos veces! La primera vez, Dios lo sacó del agua fangosa, pero la segunda vez 

él fue arrollado por Satanás y su “camión negro” y murió una muerte espiritual para siempre. 

El primer ministerio del profeta 

En esta nueva sección, todas confirmaciones a través de los sueños e interpretaciones correctas de 

muchos pasajes de los sueños hasta ahora no comprendidos por sus seguidores serán publicados en 

orden indeterminado. Algunos serán re-ediciones de partes de artículos una vez publicados. De esta 

manera, los lectores pueden convencerse de la validez de las interpretaciones y del hecho que no 

pueden existir otras interpretaciones que llevan un sello divino comparable. 

Un pequeño ejemplo para comenzar debe bastar por ahora. En 2010, comencé la Serie de las Sombras 

con un estudio del Jardín de Getsemaní. Llamé al estudio Luna Llena en Getsemaní, que era para 

contrarrestar un ataque de gran envergadura contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día por otras 

denominaciones, incluyendo los guardianes del sábado lunar. Allí analicé una declaración de Elena G. 

de White, que había visto en una visión la luna llena en Getsemaní en la víspera de la crucifixión de 

Cristo en el año 31 d.C. (de acuerdo con la posición adventista) y traté de armonizarla con los cálculos 

astronómicos de los opositores de la iglesia de Dios. Al hacerlo, “tropecé” sobre el calendario verdadero 

de Dios, que Él enseñó a Moisés en la Biblia, y que hoy día es mal entendido y mal aplicado por todas 

las denominaciones. Era el día de la crucifixión del Señor, que era la llave maestra para entender cómo 
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los comienzos de los años y meses se calculan realmente según el calendario del Dios de los israelitas. 

Sólo con este calendario genuino de la creación fueron posibles los cálculos astronómicos bíblicos que 

hice más tarde que condujeron a la Lista de los Gran Sábados y en última consecuencia a la fecha de 

la venida del Señor. 

El enfoque de este estudio, por tanto, era la cuestión de cómo podría haber sido posible que Jesús 

murió en la cruz en el año 31 d.C. en un viernes, cuando el 14 de Nisán (la Pascua) en los “clásicos” 

calendarios durante los dos meses posibles de marzo y abril no podía haber caído astronómicamente 

en un viernes. El problema sólo podía ser resuelto con una nueva comprensión del comienzo del año 

divinamente establecido con una dependencia del equinoccio vernal y demuestra finalmente, que los 

hijos de Israel - como nuestros pioneros adventistas también creían - realmente hicieron la prueba de 

la cebada cada año. 

Con este entendimiento nuevo del calendario, finalmente llegué a un viernes... el 25 de mayo de 31 

d.C. Este artículo incluso llamó la atención de algunos adventistas que normalmente están 

profundamente dormidos, y se publicó en una revista alemana de un grupo adventista separatista. Por 

otra parte, la dirigencia adventista no reaccionó ni reconoció el estudio de ninguna manera, a pesar de 

que el problema ha sido representado como sin resolver desde hace 50 años en el Comentario Bíblico 

Adventista. 

Sin embargo, Dios ya había mostrado años antes al profeta Ernie Knoll que yo algún día iba a hacer 

este estudio, y se confirmó de una manera maravillosa que llegaría a encontrar la fecha real de la 

crucifixión: 

El Heraldo me dice que me dé vuelta y mire hacia arriba. El cielo se desenrolla como un 

pergamino y veo una escena del trono de Dios. Noto que la imagen del Padre manda a un 

ángel muy noble que está junto al trono que vaya rápidamente a su Hijo. Veo que el ángel le 

ayuda a Jesús a llevar la copa simbólica a sus labios. El ángel le muestra aquéllos que serán 

salvos como resultado de su decisión. Jesús conoce su decisión y por tercera vez dice en voz 

alta, “Padre celestial, si es posible, permite que esta copa pase de mí, pero sea hecha tu 

voluntad y no la mía.” Cuando el ángel se levanta, por primera vez veo su rostro de cerca. 

Rápidamente me vuelvo hacia el Heraldo, quien me dice, “Tal como yo, tú eres un mensajero. 

Nosotros debemos dar mensajes y cuidar de aquéllos a los cuales somos dirigidos. Quién somos 

no es importante. Recuerda, el único nombre que todos debieran tener en sus labios es el de 

Jesucristo—nuestro Creador y Maestro, tu Hermano y Salvador. La escena que acabo de 

mostrarte es un estudio que todos deben hacer no una vez, sino muchas veces. Lo que 

hizo tu Salvador es más de lo que eres capaz de comprender ahora, pero será el estudio de los 

redimidos por toda la eternidad.” {En el corazón de Jesús} 

La referencia al estudio de la escena en el Jardín de Getsemaní se repite varias veces en el sueño y 

se incluyó aun una imagen de Jesús arrodillado en el Getsemaní, donde Él está iluminado desde arriba 

por la luna llena. 

La confirmación definitiva de la fecha de la crucifixión se encuentra en el sueño con el nombre 

significante La Cruz. Allí se le muestra a Ernie Knoll la escena de la crucifixión de una manera 

impresionante, con Jesús diciendo: “Lo que hago, lo hago porque te amo. Di a mi pueblo que les amo 

y que hago esto para que ellos puedan vivir. Diles que recuerden lo que estoy haciendo por ellos 

ahora.” Porque Ernie Knoll ve atrás en el tiempo, y Jesús hace especial hincapié en el aquí y ahora, 

debemos considerar la fecha del sueño un poco más de cerca ... Ernie Knoll tuvo el sueño el 25 de 

mayo de 2008. 

Hay mucho más que decir sobre este tema de modo que remito al lector interesado a la sub-sección 

Ernie Knoll que vendrá pronto, en la cual serán publicados artículos antiguos y nuevos que cubren 

todas estas interpretaciones. A pesar de mi presentación de estas evidencias muy amplias, que los 

sueños de Ernie Knoll habían confirmado hasta un cierto punto en el tiempo toda la luz del Cuarto 

http://www.formypeople.org/es/dream/35-in-the-heart-of-jesus/
http://www.formypeople.org/es/dream/32-the-cross/
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Ángel como se presenta en nuestro sitio web, para los seguidores de Ernie Knoll resulta muy difícil 

pensar con lógica y aceptar ésta evidencia. Prefieren seguir a una persona en vez de examinar la 

Palabra de Dios, y esto será pronto su perdición. Ernie Knoll ha estado en el campamento de Satanás 

por mucho tiempo y se ha convertido en una de sus herramientas más poderosas. E incluso Jesús 

mismo lo predijo a Ernie Knoll en varios de sus sueños. 

También el reloj de Orión ha sido ampliamente confirmado, a veces en términos literales y algunas 

veces en representaciones altamente simbólicos. Una vez más, algunos ejemplos deberían bastar por 

ahora: 

Ahora el Heraldo me dice que, junto con Becky, debe llevarme a otro lugar. Ahora nos 

encontramos en un salón grande, de color rosado claro. Allí hay miles de personas que tienen 

puestas muchas prendas de ropa, incluyendo abrigos gruesos, guantes, sombreros, y botas 

encima de sus zapatos. Muchos cargan una mochila sobre la espalda. Tienen consigo cajas, 

baúles, carretillas y maletas. 

Cuando miro hacia el techo, veo pintado un compás sin aguja. Está pintado en el centro del 

techo. Los indicadores del norte, sur y oeste están a la misma distancia del centro. Sin embargo, 

el indicador hacia el este (el oriente) es tres veces más largo y señala hacia las únicas 

puertas que tiene el salón. Hay dos puertas que se abren hacia afuera, formando una abertura 

estrecha con escasamente suficiente espacio para que pase una persona. 

[El siguiente pasaje fue omitido de la traducción española del sueño, pero se ve todavía en el original 

y otras traducciones. Asumimos que ¡no son razones honorables porque fue borrado por el traductor 

en español de Ernie Knoll! En una versión más antigua de la traducción se encontraba todavía:] 

Las puertas sólo las puede abrir un aparato que está encima de las puertas. El aparato 

parece un reloj, pero sin cara, sólo tiene una manija que se mueve muy lentamente. 

Encima y hacia la izquierda hay una tolva de oro transparente. Tiene bolas plateadas, grandes 

y redondas que resplandecen. Cuando la manija única señala hacia arriba, las bolas caen de la 

tolva, una a la vez, a lo largo de un carril y caen en un recipiente, cosa que da ímpetu a la manija 

del reloj. Cuando la manija única casi señala hacia arriba, una bola casi ha llegado al recipiente 

y otra toma su lugar. Entonces la manija única comienza nuevamente su trayectoria alrededor 

del reloj. Ya quedan muy pocas bolas en la tolva. Una vez que la última bola haya atravesado 

el aparato, las puertas se abrirán por un tiempo muy breve y entonces se volverán a cerrar, para 

no volver a abrirse jamás. Los que no pasen permanecerán en el salón para siempre. {Dos 

Autos} 

La interpretación de este pasaje implica el reconocimiento de que cada uno de los 144.000 debe recibir 

el carácter de Jesús, las características de los cuatro seres vivientes (el león, el buey, el hombre y el 

águila), habiendo absorbido con pleno entendimiento todas las doctrinas de estos seres que aparecen 

en Orión. Sólo entonces una persona puede ser sellada. 

En el sueño El buen chofer se vio aun más claro: 

Sigue hablando la voz, “En las salas del cielo hay un gran reloj que muestra la hora del 

Maestro. Estad alertas a cuando ocurran estas cosas, pero sepáis que será conforme a 

cuando el gran reloj muestre la hora que Yo escoja. Los pastores que enviaré harán lo que 

Yo les pida. Ellos enseñarán conforme a Mi propio corazón. Mi santuario terrenal será un lugar 

santo y reverente para todos los que me busquen.” 

Entonces, todo queda en silencio. El Heraldo se pone de pie e instruye: “Velad y sepáis que 

todo es conforme al gran reloj santo, controlado por Aquél que controla el tiempo. Todo 

ocurrirá conforme a su tiempo, tal como ÉL ES.” 

  

http://www.formypeople.org/es/dream/36-two-cars/
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El profeta obstinado 

Yo había escrito a Ernie Knoll ya en 2008, porque me había dado cuenta de que el año 2012 fue 

mencionado en dos de sus sueños donde al parecer se hizo referencia al calendario maya. En ese 

momento yo había reconocido el 2012 dos veces en la Biblia y tenía la firme convicción de que no se 

trataba del año de la venida de Jesús, pero del cierre de la puerta de la gracia para la Iglesia Adventista, 

a causa de las terribles maquinaciones de Satanás que debíamos esperar para este año. Nunca antes 

hubo una preparación tan amplia para un evento esotérico como para este año extraño. Me pregunté, 

¿si esto no podría ser vinculado con la persecución de los fieles de Dios? 

A Ernie Knoll le gustó llamarme “amigo y hermano” en sus respuestas negativas a mis interpretaciones 

y preguntas. Desde el primer momento, envió meramente citas de “no fijar fechas” de Elena G. de 

White, a pesar de que estas fechas se mencionaron en sus propios sueños. Al contrario, él siempre 

rechazó rápidamente mis explicaciones de las mismas o ya no respondió por mucho tiempo. Se podía 

ver, que él de verdad no había leído o estudiado mis correos explicativas, profundas y detalladas. Por 

lo tanto, nuestra correspondencia fue esporádica y meramente unilateral. Los correos electrónicos que 

tengo en mis archivos se publicarán aquí en breve. Las pruebas contra Ernie Knoll serán 

desilusionantes para muchos de sus seguidores. 

Cuando Dos Autos salió en el 12 de marzo de 2010 con su extraño mecanismo del reloj, intenté 

nuevamente a ponerme en contacto con los Knolls. Estos intentos no llegaron a nada, y bien 

documentados análisis de mi parte siempre habían sido despedidos con frases como: “Yo además 

evitó de trabajar con fechas y tiempos, así que por favor me disculpas si no entró en una discusión 

sobre eso.” [Correo de Ernie Knoll a Juan Scotram fechada 30 de marzo de 2010] 

Más y más era un misterio para mí, cómo Dios lograría que este obcecado profeta un día reconociera 

el verdadero significado de sus sueños, así que los dos ministerios podrían cumplir su misión juntos. 

En aquel entonces yo no sabía de asuntos más peligrosos que habían empezado a manifestarse en el 

ex-”Ministerio Para Su Pueblo” de Ernie Knoll. Y más adelante, todo se volvería aun peor. 

Por desgracia - y debo hacer hincapié en esto - uno no puede tratar el tema de Ernie Knoll sin hablar 

del carácter de este hombre. Sé que duele, es que él está atacando fuertemente mi carácter en sus 

sueños recientes. Pero cuando él empezó de tornarse completamente en contra de nuestro ministerio 

y de ensuciar mi nombre, yo primero escribí algunos artículos pequeños en su contra de él, en los 

cuales me distancié de él cortésmente, pero más tarde decidí a eliminar todos los artículos y notas 

relativas a Ernie Knoll de nuestro sitio web (que en la mayoría eran de hecho confirmaciones de los 

estudios), ya que la ropa que necesitaba ser lavada estaba simplemente demasiado sucia para mi 

gusto. Sin embargo, como se verá en una de las otras partes de esta serie introductora, ya no es mi 

decisión de lavar esta ropa sucia, sino la de Dios, y no puedo resistir el consejo del Altísimo, quien 

desea que el lector estará informado sobre lo que ocurrió entonces. Cómo Dios nos dio esta orden se 

explica en un artículo diferente. 

Cuando Ernie Knoll empezó a hablar públicamente negativo sobre el Ministerio ÚltimoConteo en sus 

“sueños” a partir del 12 de mayo 2011 en adelante, no tuve otra elección que asumir que él había caído 

una segunda vez. Por tanto, si se habla de Ernie Knoll hay que hablar sobre el hecho de que este 

profeta ya cayó una vez en las manos de Satanás para entender que lo mismo podría ocurrir una 

segunda vez. Y debemos ver, cuáles eran las razones para su caída. 
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La primera caída del profeta 

El 22 de julio de 2009, visité la página principal de Ernie Knoll una vez más, y en vez de un nuevo 

sueño encontré el siguiente mensaje: 

22 de Julio de 2009 - Comunicado de la Junta del 

“Ministerio Para Su Pueblo” [4HisPeople 

Ministry]: La Junta del “Ministerio Para Su Pueblo” 

[4HisPeople-Ministry] tuvo conocimiento de una 

información muy preocupante la semana del 15 de 

julio. Esta información nos ha llevado a creer que, 

aunque los sueños parecen ser de una fuente 

sobrenatural, ahora creemos que esta fuente es 

Satanás. Junto con las reuniones que se cancelan 

y la desautorización de futuras reuniones por parte 

de la Junta, por favor sepan que Ernie y Becky Knoll 

son suspendidos de toda actividad relacionada con 

el “Ministerio Para Su Pueblo” [4HisPeople-Ministry]. 

Por favor dejen de aportar fondos a este ministerio. 

Para aquellos de ustedes que leyeron el testimonio y/o recibieron mensajes de correo 

electrónico de alguien con el nombre “Candace”, hemos sido capaces de determinar, mediante 

el seguimiento de la información IP de correo electrónico que Ernie Knoll mismo es “Candace”. 

Cuando fue presionado, admitió esto este 21 de julio a las 2:43 PM en una llamada telefónica a 

dos miembros de la junta del ministerio. También hemos determinado que el “Concilio de la 

Gran Comisión” [Great Commission Council] es también Ernie Knoll mismo. 

Instamos a todos los que tienen un “libro de sueños” [dream book] a tirarlo, ya que ahora 

entendemos que hay elementos de control de la mente en ello. 

Le pedimos disculpas a todos los que han leído y creído estos mensajes. Oramos para que 

aquellos cuyas vidas han sido afectadas, incluidos los de nosotros en este equipo ministerial y 

nuestras familias, encontrarán consuelo. Afortunadamente, tenemos un amoroso Salvador en 

Jesucristo, que está dispuesto a perdonar a todos los que vienen a Él con arrepentimiento 

sincero. 

Si bien tenemos preocupaciones sobre algunos de los argumentos y declaraciones hechos por 

aquellos que se opusieron abiertamente a los sueños, pedimos disculpas a ustedes 

específicamente. Es posible que, en algún momento en el futuro, les pediremos que consideren 

las posiciones no bíblicas tomadas, pero claramente no es adecuado en este momento. 

Tengan en cuenta que todos los que participamos en este ministerio, sólo queríamos servir a la 

causa de Cristo para ganar almas para el reino. Es nuestra oración que los que han regresado 

a Jesús como resultado de estos mensajes, no le echan a un lado a Él. Si bien no podemos 

confiar en las opiniones de los hombres, sí podemos confiar en Jesús. Siempre miramos a Jesús 

para recibir luz y fuerza. Que Él nos encuentre preparados, cuando regrese. 

La Junta del Ministerio Para Su Pueblo [4HisPeople Ministry] 

Recién meses más tarde, me enteré que Ernie y Becky Knoll ya enviaron un mensaje a unos amigos 

el 17 de julio de 2009, que no incluía la verdad exacta. Esto demuestra que ninguno de ellos es muy 

serio en decir la verdad, incluso después de haber sido atrapado en una mentira: 

17 de julio de 2009 - AVISO DE ERNIE: Sabemos que esto va a ser un choque, pero hemos 

llegado a creer que los sueños no son de Dios. A pesar de que había algo de verdad en ellos, 
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había también errores. Creemos que Candace quizás pudo haber sido un ángel malo. También 

recibí sueños personales que obviamente no eran de Dios. Vamos a poner un aviso en nuestro 

sitio web en breve. Nuestras futuras reuniones han sido canceladas. ... Gracias. 

Satanás sabe que su tiempo es corto y está trabajando para engañar aun a los escogidos. 

Lamentamos mucho y oramos para que el Señor nos guiará a toda la verdad. 

Amor & Oraciones 

Ernie & Becky 

[El énfasis fue añadida. Las fuentes y los originales de las declaraciones y otros e-mails 

relacionados, todavía se puede encontrar AQUÍ]. 

Este mensaje en la página principal fue una sorpresa incluso para mí, porque Ernie era el único que 

había visto como yo, el lío en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y lo había denunciado, por no hablar 

de las confirmaciones especialmente de mis dos estudios preliminares al Mensaje de Orión, el cual ni 

siquiera existía como una idea en mi cabeza en aquel entonces. Sin embargo, yo ya había descubierto 

en ese momento una gran cantidad de información numérica extraño en los sueños que coincidían con 

mis estudios. No podía creer que todos los sueños de Ernie venían de Satanás y así que esperé. En 

mis predicaciones seguí hablando bien de Ernie y advertí a los demás de no condenarlo antes de 

tiempo. Más tarde - como los seguidores de Knoll saben bastante bien - iba a arrepentirme 

amargamente por mi lealtad a Ernie. Y así será para ellos muy pronto. 

Ocho meses más tarde, sin embargo, mi comportamiento anterior apareció en forma simbólica en uno 

de los sueños de Ernie: 

Mientras caminamos alrededor, veo a una joven con una bolsa grande llena de fruta. Ella la está 

repartiendo a los que están esperando por el paseo. Cuando algunos toman la fruta, abandonan 

el parque, y ella les pide a unos pocos que trabajen con nuestro grupo. Muchos dicen que no 

quieren la fruta, y le piden a la mujer que los deje en paz. 

Esas personas se quedan en el parque. Entonces, yo camino hacia la mujer y le digo que yo sé 

quién es, y que la he visto antes. Ella dice: “Yo sé muy bien quién eres y el trabajo que has 

hecho; sé que muchos han aceptado la verdad que se te ha mostrado y ellos están a 

salvo. Sé cómo caíste y aunque no me viste, yo estaba allí, ayudándote mientras te 

levantabas. Conozco las falsedades que otros han dicho, y como a causa de eso, muchos 

ya no tienen interés en comer la fruta que les ofrezco. Ellos se han apartado, y se dirigen 

hacia el precipicio.” La mujer continúa acercándose a las personas una a la vez, y rápidamente 

les ofrece fruta, y sigue adelante. {El parque de diversiones} 

La “mujer joven” representa nuestro Ministerio del ÚltimoConteo que era muy joven en aquel entonces 

y los frutos son los estudios de los años transcurridos desde 2005. El estudio de Orión fue publicado 

recientemente cuando Ernie tuvo el sueño con el parque de diversiones. Todavía ofrecemos nuestra 

fruta rápidamente en el “parque de diversiones” de los adventistas en los grupos de Facebook, de los 

cuales prontamente somos borrados o nosotros mismos necesitamos abandonarles “sacudiéndonos 

el polvo de nuestros pies” por causa del comportamiento vulgar de los hermanos. 

En aquel tiempo, de todos modos, aún tenía como muchos seguidores de Ernie Knoll la esperanza de 

que pronto todo iba a resultar sólo como un “mal sueño” y confié en la providencia de Jesús. Y así 

sucedió. Tan repentinamente como el ministerio había desaparecido, volvió a aparecer. El 2 de agosto 

de 2009, menos de dos semanas después de la disolución del ministerio 4HisPeople, Ernie estaba de 

vuelta. Esta vez no fue nombrado él solo en el sitio web, pero con su esposa. A pesar de los rumores 

de separación debido a que él supuestamente ni siquiera a su esposa había informado que él mismo 

era la prostituta “Candace” y el “Concilio de la Gran Comisión”, ahora en la nueva página principal del 

nuevo ministerio con el nuevo nombre ForMyPeople resplandeció en grandes letras: “Sitio web oficial 

http://www.everythingimportant.org/seventhdayAdventists/ErnieKnoll.htm
http://www.formypeople.org/es/dream/38-the-amusement-park/
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de Ernie & Becky Knoll”. Esta vez, probablemente querían tomar las riendas solos y no permitir dioses 

ajenos delante de ellos. Algo olía a pescado ya entonces. La “resurrección” de Ernie Knoll había 

acontecido demasiado rápido, incluso para mí. 

Para que tengan una idea cuán lejos Ernie Knoll se fue con sus mentiras, citaré ahora dos correos 

electrónicos inventados de “Candace”. Uno puede imaginar la viva imaginación de Ernie Knoll, que no 

sólo puede jugar el papel de una mujer, pero aun el papel de una prostituta. He aquí el texto original, 

que se encontraba en el sitio web del Ministerio 4HisPeople y otros de apoyo como un “testimonio”: 

DE CANDACE - noviembre de 2007 

[Nota: Esta es una versión editada de un asombroso testimonio de una ex prostituta que ahora 

es una seguidora de Jesucristo.] 

Saludos a todos: 

El 20 de junio yo estaba trabajando en la noche. Yo era una prostituta. Yo había estado 

trabajando en las calles desde que tenía 16 años. La razón por la que empecé a esa edad no 

es tan importante como la de donde estoy ahora. Yo estuve fuertemente adicta a las drogas. 

Mayormente al crack. Bebí mucho. Todavía estoy luchando con los cigarrillos. Esta es la parte 

más difícil que he compartido con muchos de mis amigos que ya no son mis amigos, pero 

algunos han aceptado lo que he compartido con ellos de ser la verdad. No comparto esto para 

que me miren a mi, sino que miren a Jesús, ya que Él es quien me perdonó en la vida que 

estaba viviendo y ahora camino de una nueva manera. 

Yo estaba en mi esquina cuando un hombre en un convertible dijo que le gustaría hablar 

conmigo. Le dije: “Claro.” Me subí y empezamos a conducir. Él me miró y me llamó Candace. 

Me asusté y pensé lo peor. Entonces él me dijo: “No tengas miedo.” Comenzó a explicarme que 

había sido enviado para darme un mensaje y ese mensaje era de Jesucristo. Me dijo que Jesús 

viene y que Él quiere que me prepararía para irme al cielo. Yo estaba muy asustada y le dije al 

hombre que no quería morir. El hombre dijo: “No tengas miedo, porque no te va a pasar nada 

mal.” 

El hombre dobló en un estacionamiento del centro comercial y se detuvo. Él me dijo que hay un 

hombre que está recibiendo mensajes de Jesús y que esta misma noche, Jesús le mostraría la 

importancia de la cruz en que Él murió. Este hombre me dijo que el nombre del hombre es Ernie 

Knoll, que ha estado recibiendo sueños de Jesús y que los sueños se pueden leer en un sitio 

web. Me dijo el sitio web y lo anoté. Entonces el hombre me dijo que buscara un programa de 

televisión llamado “Escrito está” [It is written] con Shawn Boonstra y otro programa de televisión 

llamado “Datos asombrosos” [Amazing Facts] con Doug Batchelor y que estos hombres me 

enseñaran lo que necesito saber. Anoté estos programas de televisión y sus nombres. Entonces 

el hombre dijo que estos tres hombres han sido seleccionados por Jesús para hacer una obra 

importante junto a Él, que iba a cambiar mi forma de vivir y que Jesús viene para llevarme al 

cielo. El hombre dijo que siguiera viendo a Jesús, que hay mucho que aprender y que este fuera 

un buen lugar para comenzar. 

El hombre se bajó del auto y caminó hacia mi puerta y la abrió para que yo pudiera salir. Señaló 

hacia los edificios y dijo que hubo una reunión adentro y que ellos me iban a ayudar con mis 

preguntas. Él dijo que tenía que irse, pero yo tendría que caminar en la nueva forma que se me 

ha mostrado. Al mirar al hombre, la forma en que se veía cambió justo antes de mí y yo caí de 

rodillas y empecé a llorar. Observé cuando vi como este hombre se cambió en un ser de luz 

brillante. Vi como él tenía alas que de alguna manera salieron de detrás de él y voló hacia arriba 

y se fue. 

Después de unos minutos me levanté y me di cuenta de que no había auto allí. Empecé a 

caminar hacia el lugar en el centro comercial donde había una reunión religiosa. Entré, me senté 
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y traté de escuchar, pero yo estaba entumecido y temblando por lo que acababa de suceder. 

Después de terminar la reunión hablé con varias de las personas allí y me hicieron sentir 

bienvenida. Me dieron una Biblia y un libro llamado “El conflicto de los siglos”. Tenía demasiado 

miedo de decirles lo que había pasado esa misma tarde, que iban a reír o pensar que estuviera 

loca y me llevarían por la policía. 

Después de haber visitado y de preguntar preguntas por un rato, volví a casa, me duché, y pasé 

mucho tiempo mirando hacia arriba y hablar con Dios como si Él estaba en el techo. Compartí 

lo que había pasado y le dije que ya no iba a vivir de la manera de antes. Yo le prometí que iba 

a cambiar. Lo hice, excepto por el problema del cigarrillo, que estoy tratando de dejar. 

Me fui a la cama y cuando me desperté a la mañana siguiente, me arrodillé al lado de mi cama. 

Fue la primera vez en mucho tiempo que me puse de rodillas, pero en realidad hablaba con Dios 

y me sentí como si Él estuviera escuchando. Me levanté, me acerqué a mi ordenador y me fui 

al sitio web www.4hispeople.com que el hombre, o lo que fuera, me hablaba. Empecé a leer los 

sueños de un hombre con el nombre Ernie Knoll. Yo estaba pegado a la computadora mientras 

estuve leyendo los mensajes y estuve envuelto en ellos. Yo lloraba y entonces estaba feliz. Los 

leía y releía porque tenía miedo de que podría haber perdido algo. Unos días más tarde, cuando 

el sueño de la cruz fue publicado (“Firmes en la Verdad”), lloré mientras oraba. Este es el sueño 

que el hombre me estaba diciendo, que se mostraría a Ernie Knoll esa noche. He aprendido 

mucho de lo que he leído en este sitio web. Leí más tarde cómo se supone que debo ir a la 

iglesia los sábados y que es el día en que Jesús quiere que nos vamos. Continué leyendo estos 

mensajes y comencé a ver el programa de televisión que “Está escrito” [It is written] con el Pastor 

Shawn Boonstra y Pastor Doug Batchelor de Datos asombrosos” [Amazing Facts]. 

De todos modos, sólo quería compartir aquí cómo Ernie Knoll y los mensajes que él ha puesto 

en el sitio web me afectaron mucho. Sé sin lugar a dudas que se trata de mensajes enviados 

por Dios para que se lea y hacen a uno crecer. Ha sido varios meses para mí y tengo una nueva 

forma de vida, un trabajo de tiempo completo y estoy libre de drogas y alcohol. Tengo una 

relación a tiempo completo con Jesús. Sé que, si no hubiera sido por el hombre o quienquiera 

que fue, nunca estaría escribiendo esto ahora mismo. No tengo ninguna duda de que Jesús 

viene, que Él está hablando con Ernie y que lo que se le está mostrando es lo que Jesús quiere 

que él comparte. Todo lo que puedo decir es gracias por publicar estos mensajes Pastor Knoll. 

Agradezco especialmente a Jesús por darlos a Ernie, para amar y perdonar a mí, por hacerme 

lo que soy ahora y por escuchar y responder cada una de mis oraciones. Quiero ir y ver por mí 

misma lo que Ernie ha visto en los sueños. Como Pastor Knoll dice, ¡seguid velando que venga 

esta pequeña nube negra! 

Y debido a que esto no era suficiente, Ernie Knoll conocido como “Candace” tenía que superarlo aun: 

Seguimiento de los testimonios de Candace - 21 de noviembre 2007 

Sólo quiero informarles que el ángel ha venido a mí de nuevo y me dijo que Jesús ha escuchado 

las oraciones de muchos que han leído lo que he compartido [en mi último testimonio], y que 

muchas vidas son cambiadas y se acercan más a Jesús. Dijo que hay muchos otros que están 

caminando de la misma manera que yo solía y que también serán invitados a caminar de una 

manera nueva. Le dije al ángel: “Alabado sea Jesús,” y él me dijo que Jesús ha quitado mi 

querer a fumar. Ese deseo fue eliminado y ya no fumo. Es la cosa más maravillosa de ya no 

querer tomar un cigarrillo y fumarlo. Cuando el ángel vino a visitarme esta última vez me dijo 

que tenía un regalo muy especial para mí, que me ayudará a estar lista para que Jesús venga 

y que me enseñara cómo tendría que cambiar. Él me dio un libro llamado “Concesiones sutiles” 

[Creeping Compromise] y yo estuve leyéndolo. En realidad, no he podido dejar de leerlo. Lo ya 

he leído cuatro veces. 
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Saben que hay mucho más que tengo que cambiar en la forma en que estaba viviendo. Toda la 

joyería, la carne, todo mi maquillaje - les digo, no me importa. Todo se fue a la basura. Si voy a 

ser alguien que Jesús quiere que sea entonces todo tenía que ir a la basura. Quiero decir, yo 

no voy a ponerlo cuando me voy al cielo. El ángel me dijo que cosas realmente malas pronto 

empezarán a suceder y que no debo tener miedo. Él dijo: “¿Te acuerdas que te dije que no te 

pasara nada mal?” Él dijo que Jesús no permitirá que ningún daño vendría sobre mí, que Jesús 

ha puesto ángeles especiales para protegerme. 

Me moví de donde solía vivir a otro estado, ya que no quiero que se sepa o me reconoce por mi 

antigua vida. He empezado una nueva vida con un trabajo y encontré una iglesia donde he sido 

aceptada como nuevo miembro y fui bautizada. Debo decir, que fue el mejor día de mi vida 

cuando fui bautizada. Era un nuevo día y una nueva vida para mí, ya que nadie sabía de mi 

pasado y me sentí como Jesús dijo que era nada más y que tengo una nueva vida. 

Quise compartir cómo lo que Jesús ha mostrado ha cambiado mi vida y que hay muchos, 

muchos otros por ahí que creen y son guiados por Jesús para oírle hablar con ustedes. Yo no 

soy de los que dan ánimo, pero sé que debe ser difícil para ti de leer algunas de las cosas que 

la gente escribe sobre ti. Pero recuerda que todo es para la gloria de Jesús. Sé que quiero 

sentarme y estar en la parte de atrás, donde nadie me mira, para que tan sólo miran a Jesús. 

Pero sé que cuando llego al cielo quiero que mi ángel me lleva a ti para que te puedo dar un 

fuerte abrazo y decirte gracias por poner lo que Jesús te mostró en el Internet. El ángel dijo que 

pronto estarás llegando a muchas personas, ya que hay personas importantes que quieren que 

hablas y compartes lo que Jesús te ha mostrado. Espero que no te molesta, pero me gusta 

decirle a la gente que estoy sentada en esa colina velando para esa pequeña nube negra. 

Gracias de nuevo, Pastor Knoll, por las cosas que has compartido. 

Velando para la pequeña nube negra, 

su nueva hermana, 

Candace 

[Los correos electrónicos originales de “Candace” son todavía visibles en las siguientes 

direcciones: 

http://www.fmh-child.org/LisasCorner/Ernie.html 

http://www.everythingimportant.org/seventhdayAdventists/Candace.htm#2] 

Y entonces Ernie Knoll empezó realmente a divertirse mintiendo, e inventó el relato espeluznante de 

un “Concilio de la Gran Comisión”, que supuestamente había examinado todos sus sueños y concluido 

que “vinieron de Dios.” Cualquiera que ahora lea lo siguiente a sabiendas que todo esto es pura 

fantasía de Ernie Knoll, puede imaginárselo que este “profeta de Dios” es capaz de hacer cuando el 

diablo le monta: 

El Concilio de la Gran Comisión [The Great Commission Council] 

NOTA: Nos enviaron un correo electrónico con lo siguiente y nos pidieron compartirlo. A pesar 

de que menciona nombres y ministerios, que nos hemos abstenido de hacerlo en este sitio web, 

nos pareció que, ya que es un testimonio y por donde ha venido, debemos añadirlo aquí para 

que todos lo vean. 

Miércoles, 1 de octubre de 2008 

Antes de citar esta patraña, permítanme que esta vez yo pongo una NOTA: Este cuento chino mostrado 

en el sitio antiguo del Ministerio 4HisPeople demuestra claramente que los rumores que Becky quería 

separarse de Ernie después de que él había sido descubierto eran totalmente falsos e infundados. 

¿Qué mujer tan interesada en el ministerio de su marido, que ella más tarde incluso iba a ser capaz de 

escribir un libro de más de 1000 páginas sobre la obra y el propósito del ministerio y la apostasía en la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día en cada detalle con los nombres de todos los ministerios y personas 

http://www.fmh-child.org/LisasCorner/Ernie.html
http://www.everythingimportant.org/seventhdayAdventists/Candace.htm#2
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involucradas, no habría pedido a su marido a revelarla quienes serían estos ministerios y pastores en 

realidad que supuestamente colaboraron como el “Concilio de la Gran Comisión”? ¡Ernie entonces ya 

habría tenido que confesar todo a su esposa! Un correo electrónico inventado cuidadosamente 

preparado con los nombres de personas desconocidas o de personas y ministerios que Becky podría 

comprobar tampoco podría haber cumplido su propósito. Incluso un “profeta” tan torpe como Ernie 

Knoll, quien no entiende IPs de internet, habría tenido que saber que su esposa muy inteligente podría 

fácilmente descubrir una farsa tal. Por lo tanto, la única conclusión lógica es... que Becky Knoll desde 

el principio era parte del juego. Ella apoyó de corazón las mentiras de su marido, aparentemente 

para dar éxito a la “obra de Dios”. Eso fue plenamente reconocido por el ex-Concilio del Ministerio 

4HisPeople cuando los dos fueron pillados casi un año después, que la frase siguiente apareció en el 

anuncio de clausura oficial del ministerio (ver más arriba): “... por favor sepan que Ernie y Becky Knoll 

son suspendidos de toda actividad relacionada con el “Ministerio Para Su Pueblo” [4HisPeople-

Ministry].” Más tarde, vamos a ver los verdaderos motivos de “Bonnie y Clyde” Knoll. 

Saludos en el nombre de nuestro Señor y Maestro Jesucristo.  

Con este documento, queremos compartir la opinión unida de muchos que han estudiado los 

sueños de Ernie Knoll y los han comparados con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Sin embargo, 

un poco de historia sobre lo que somos y el proceso está en orden. 

Nuestro pequeño grupo de estudio semanal, por primera vez escuchó de Ernie Knoll y sus 

sueños el 16 de mayo 2007. Uno de los hermanos de nuestro grupo de estudio trajo el sueño 

que había sido llamado ¡Id Adelante! y lo compartió esa noche. Después de leer y discutir el 

sueño, tuvimos una larga temporada de oración. A la semana siguiente nos reunimos y se 

decidió que deberíamos empezar a leer y estudiar todos los sueños que el hermano Knoll había 

tenido. Decidimos compararlos como nos había sido enseñado “a la Ley y al Testimonio.” Se 

decidió que era necesario comparar estos mensajes con la Biblia y el Espíritu de Profecía. 

También se decidió que mantengamos todos nuestros hallazgos de nuestros estudios en 

secreto para no promover una decisión en pro o en contra. A medida que pasaba el tiempo y 

llegaron sueños adicionales, decidimos ampliar nuestro grupo de estudio. Invitaciones fueron 

enviadas a “seleccionadas” personas para participar en el estudio profundo de los sueños. La 

estipulación fue establecida que la persona invitada sería mantenida anónima junto con el resto 

del grupo ya establecido y que su nombre nunca sería compartido. A medida que el grupo creció, 

el grupo se trasladó a una plataforma de discusión por correo electrónico en un foro cerrado. 

Los miembros de este grupo de estudio ya grande se componen de las siguientes personas. 

Pastores activos y jubilados de la Conferencia General. Seleccionados líderes de las diferentes 

uniones. Pastores activos y jubilados de congregaciones seleccionadas de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. Maestros activos y jubilados y profesores de diferentes academias, colegios y 

universidades. Colportores. Abogados particulares, así como de empresas. Seleccionados 

estudiantes apasionados de la Biblia. Fue este gran grupo con lo que empezamos a estudiar 

ardiente y exhaustivamente los sueños del hermano Ernie Knoll. 

Siguiendo el ejemplo del Espíritu de Profecía que se muestra a continuación comenzábamos. 

Nosotros sabemos que hemos tenido que seguir el consejo de Dios dado a Elena de White. No 

“sin someterla primero a hermanos de experiencia. Presentádsela con un espíritu humilde y 

dispuesto a recibir enseñanza, con ferviente oración, y si ellos no la aceptan, ateneos a su juicio; 

porque 'en la multitud de consejeros hay seguridad' - Testimonios, tomo 5, p. 272-273” 

Tomando dirección del Espíritu de Profecía sobre la reorganización a principios del reino de 

Salomón. 

En la planificación de la administración de los asuntos del reino, después de que David abdicó 

en favor de Salomón, el rey anciano y su hijo y sus consejeros lo consideraban esencial que 

todo se haga con regularidad, decoro, fidelidad y prontitud. En lo posible, se siguió el sistema 
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de organización dado a Israel poco después de la liberación de Egipto. A los levitas se les asignó 

el trabajo relacionado con el servicio del templo, incluyendo el ministerio del canto y de la música 

instrumental, y el mantenimiento de los tesoros. {RH, 12 de octubre de 1905, par. 3} 

Los hombres capaces de empuñar las armas y de servir al rey se dividieron en doce cursos de 

veinticuatro mil cada uno. Sobre cada curso era un capitán. “Y Joab era el general del ejército 

del rey.” “Los divisiones ... entraban y salían cada mes durante todo el año”. Así, cada grupo de 

veinticuatro mil sirvió al rey un mes durante cada año. {RH, 12 de octubre de 1905, par. 4} 

David nombró a Jonatán, su tío, a ser “consejero, varón prudente y escriba”. Ahitofel era también 

el “consejero del rey .... Y después de Ahitofel lo era Joiada ... y Abiatar.” Husai era “amigo del 

rey”. Con su ejemplo prudente, el anciano rey enseñó a Salomón que “en la multitud de 

consejeros hay seguridad”. {RH, 12 de octubre de 1905, par. 5} 

La minuciosidad y la integridad de la organización perfeccionada a principios del reinado de 

Salomón, la amplitud de los planes para llevar el mayor número posible de todas las personas 

al servicio activo, la amplia distribución de la responsabilidad, de modo que el servicio de Dios 

y del rey no debería resultar excesivamente gravoso para cualquier persona o clase, - todos 

estos son lecciones que pueden ser estudiadas con provecho, y que los líderes de la iglesia 

cristiana deben entender y cumplir. {RH, 12 de octubre de 1905, par. 6} 

De esta imagen de una nación grande y fuerte que vive en sencillez y comodidad en hogares 

rurales, en la cual cada persona da servicio dispuesto y no asalariado a Dios y al rey por una 

parte de cada año, podemos recoger muchas sugerencias útiles. {RH, 12 de octubre de 1905, 

par. 7} 

Hemos establecido para probar o refutar estos mensajes. O eran de Dios o de Satanás. Se 

decidió desde el principio que no íbamos demasiado rápido con nuestros resultados. Hemos 

visto a muchos otros que han hecho justo esto y nosotros como grupo vamos a tratar ellos 

también. 

Otro tema que fue decidido era el testimonio de una prostituta de nombre de Candace, que se 

encuentra en el sitio web del Hermano Knoll. El testimonio se encuentra en esta dirección 

http://www.4hispeople.com/divineinterventionspg2.html. Se decidió de probar si era una 

persona real o inventada, se decidió que un investigador privado debía ser contratado. Se le dio 

al investigador una copia del testimonio y un poco de información que habíamos juntada para 

comenzar su investigación. En julio de 2008 él tuvo éxito en la localización de ella. Se decidió 

entonces que tres pastores le visitaran. Por ello se decidió realizar una visita no planeada. En 

agosto de 2008, los tres pastores llegaron a su ubicación. Uno de los pastores que la visitaron 

declaró que “cuando la joven abrió la puerta para nuestra conmoción y sorpresa ella miró a cada 

uno de nosotros y nos llamó a cada uno de nosotros por su nombre”. Ella explicó que su ángel 

le había dicho no sólo el día exacto, sino aun la hora en la cual los tres pastores llegarían y 

además los nombres y el aspecto mismo de los tres pastores. Los tres pastores llevaron a cabo 

una larga entrevista. Al final, uno de ellos pidió de ver la Biblia y el libro de la Gran Controversia 

que se la había dado a ella en el centro comercial cuando el ángel la dejó. También le pidió de 

ver el libro Concesiones Sutiles [Creeping Compromise] que el ángel le había entregado más 

tarde. Fuimos informados que los tres pastores se llenaron de emociones y todos cayeron de 

rodillas en súplica por la bondad de Dios. Al fin de la reunión, Candace pidió que los tres pastores 

nunca revelarían dónde ella vive ni su verdadero nombre. En el nombre del grupo que envió a 

los tres pastores se hizo la petición de que ella tampoco revelaría los nombres de los tres 

pastores. 

Ahora, queridos seguidores de Ernie Knoll, ¡cuidado! Lo que sigue en el texto ficticio de Ernie es la 

primera versión de los “devastadores” contraofensivas a los ataques de sus oponentes, que ahora 

impregnan la mayoría de sus sueños como repeticiones perpetuas de los mismos hechos, pero con 
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cada vez mayores amenazas. Sin embargo, en lugar del “Concilio de la Gran Comisión”, el barón de 

la mentira, Ernie, ahora presenta al “Heraldo/Gabriel”, “Jesús” o incluso el “Padre” mismo para que 

ésta gente sea condenada a la muerte eterna una y otra vez. Y debido a que la pareja mentirosa está 

trabajando mano a mano, estas personas, naturalmente, también se nombra en el “Libro de la Verdad” 

de Becky con todo un capítulo dedicado a cada uno de ellas. 

Ahora se menciona los siguientes nombres, familiares a los lectores de los sueños y del “Libro de la 

Verdad”, en el siguiente orden: Steve Wohlberg, G. Edward Reid, Eugene Prewitt, Linda Kirk, Vance 

Farrell, David Gates y Laura Lee Jones. 

Más tarde sólo Ángel Manuel Rodríguez se añadió como oponente en la lista de muerte de Ernie, junto 

con un antiguo amigo suyo, John Scotram... el que fue mencionado con más frecuencia y “el peor” de 

todos, un blasfemo por el “pecado” de fijar fechas. Ya sea guardián del sábado lunar, jesuita, o 

simplemente adventista fiel que espera fervientemente a su Señor, todos son arrojados al mismo 

caldero para arder en los fuegos eternos del infierno imaginario de Ernie Knoll. 

Por supuesto, algunas personas son enumeradas quienes representan doctrinas seductoras y 

probablemente sufrirán realmente la muerte eterna, pero ciertamente no es debido a una sentencia de 

Ernie Knoll o de uno de sus “personajes de los sueños”, y ciertamente no en el sentido de “ser comido 

vivo por la tierra”, como él y algunos de sus seguidores desean (ver su último sueño Eventos finales y 

la primera cena). Esta fantasía perversa sólo puede ser desarrollada por alguien bajo la influencia 

demoníaca, y algo como esto sólo puede ser estimado como bueno y verdadero por aquellas personas 

que tienen mentes igualmente enfermas y nunca han experimentado el amor de Dios. 

Por lo tanto, aquellos que se atreven a decir algo en contra de Ernie Knoll, ¡cuidado! El “Jesús” de los 

sueños de Ernie luego les comerá vivo, con piel y cabello, saboreándoles y mordisqueándoles 

lentamente. Para mí al menos, estas imaginaciones son muy evocadores de la Inquisición católica con 

su extensión de miedo y pánico, y sabemos bien quien es el “jefe” del papa. 

Pero ahora vamos a proceder con el cuento de hadas de Ernie, donde “magistralmente” entrelaza la 

verdad y la mentira... 

Como grupo de estudio hemos leído y discutido los comentarios negativos que se han hecho. 

Queremos discutir brevemente algunas de ellas en este documento. 

Nos pareció interesante que ninguna decisión tangible se había hecho en cuanto al origen de 

los mensajes que el Hermano Knoll había estado recibiendo hasta el sueño del 5 de febrero 

llamado Sé Firme. El primer comentario se hizo en relación con la ejecución de muchos hasta 

se discutió Apocalipsis 20:4. Las cosas escalaron rápidamente cuando se hizo la declaración 

sobre el diezmo. Una decisión rápida se alcanzó por el Pastor Steve Wohlberg que es el director 

de White Horse Media y G. Edward Reid, quien es el director de la Mayordomía de la NAD. 

Estas dos personas se apresuraron con comentarios para desacreditar el Hermano Knoll. 

Hermano Wohlberg rápidamente denunció el mensajero que habla con el hermano Knoll y dijo 

que el mensajero era de Satanás. Se nos advierte en contra de esto en la Biblia y el Espíritu de 

Profecía. No mucho después de este comentario, el hermano Wohlberg dice que 1° Juan 4 1-3 

no es una prueba válida. El grupo de estudio tuvo un problema con este comentario del hermano 

Wolhberg. Otro tema fue el hecho de que él niega que Jesús vino en la carne como Adán 

después del pecado sin la propensión al pecado. Esto levantó otra bandera roja para el grupo 

de estudio sobre la validez de su manera de pensar. Cuando estudiamos en el sueño del 12 de 

abril de 2008 titulado Amor y Reprensión, rápidamente nos dimos cuenta de que este se dirigía 

a Steve Wolhberg y White Horse Media. 

““El que está montado debe bajar y postrarse ante Jehová de los ejércitos, el Creador del 

universo, el que vino para ser una criatura. Inclínense ante su Maestro y confiesen sus pecados 

para que todos oigan de su rebelión. Se envió un mensaje a un mensajero escogido, y ustedes 

http://www.formypeople.org/es/dream/64-final-events-and-the-first-supper/
http://www.formypeople.org/es/dream/64-final-events-and-the-first-supper/
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negaron el oído de su Señor y convencieron a otros a rechazarlo. Arrepiéntanse ahora y pidan 

perdón para que el Padre los escuche y torne su rostro hacia ustedes. Pidan esto por medio y 

en el nombre de su Hijo. Arrodíllense, confiesen sus pecados para que no se sequen los ríos y 

corrientes y no muera el caballo que bebe, para que no caminen por la faz de la tierra y cada 

oído se aparte de ustedes, y las palabras que hablan caigan como piedras de sus bocas. 

Arrepiéntanse para que el Señor Jehová no los vomite de su boca, cual agua de mar ardiente.” 

Ahora vemos en el sitio web de White Horse Media, una petición de fondos de emergencia. Dios 

está cumpliendo su reprensión. Parece que el ministerio del hermano Wohlberg hermano se 

está muriendo. Usted puede encontrar su alegato en favor de la financiación de emergencia en 

este enlace. news_29 (Nota del administrador de web: el enlace al boletín informativo original 

fue cambiado por White Horse Media por lo que estamos proporcionando una copia para que 

todos lo puedan ver.) 

En cuanto a Hermano Reid, es obvio por qué muchos de este grupo desean permanecer 

anónimos. Muchos todavía están recibiendo apoyo financiero, pero nos preguntamos por cuánto 

tiempo. Los comentarios del Hermano Reid que hizo con respecto al hermano Knoll no estaba 

preparado. Fue una publicación rápida para desacreditar el hermano Knoll y ningún estudio fue 

hecho. Después de un exhaustivo estudio en profundidad de lo que el mensajero le dijo al 

hermano Knoll, hemos encontrado que el mensaje está en completo acuerdo con la Biblia y el 

Espíritu de Profecía. El otro tema que debe ser abordado es el uso de la historia de la viuda y 

sus pocos ácaros. Esta no es la ilustración que Jesús estaba dando que ella dio todo lo que 

tenía a un almacén corrupto pero que ella fue fiel en pagar el diezmo. Esto es lo que se le mostró 

al hermano Knoll. Es importante pagar el diezmo, pero el pagador será responsable si el pagador 

sabe que el diezmo está siendo utilizado en contra de la voluntad de Dios. Esto está de acuerdo 

con el Espíritu de Profecía. Al estudiar más a fondo sobre el almacén de Dios se demostró que 

la hermana White declaró específicamente que la conferencia no es el único almacén. Así surgió 

la pregunta adónde el diezmo debe ser enviado. La respuesta era simple. A aquellos que están 

haciendo la obra de Dios. ¿Cómo se podría saber si están haciendo la obra de Dios? Nos fue 

dicho, por sus frutos los conoceréis. Algunos han dicho que es un error que el hermano Knoll 

está aceptando diezmo, pero por otra parte también fue reconocido que el fruto de su ministerio 

ha traído más almas a Dios que muchas iglesias a través de un curso de muchas series 

evangelistas. Hemos hallado que muchos están cegados por el liderazgo equivocado así que 

decisiones equivocadas están siendo realizadas por los individuos. Una nota final es que el 

grupo discutió la forma en que se anunció recientemente que una conferencia había colocado 

todos los fondos de retiro para los pastores en acciones y luego perdieron todos los fondos. Si 

el lector está escuchando de despidos pastorales y de cómo pastores ahora tienen varias 

iglesias en su distrito, este es un aporte a la utilización indebida del dinero de Dios. Un 

comentario dice que el diezmo está en su punto más bajo. También está en su punto más alto 

que el diezmo está siendo utilizado mal por él que tiene las llaves. Unidos estamos observando 

para ver que las llaves serán sacadas de la mano del hermano Reid. Ed, esta súplica también 

proviene de tus compañeros de trabajo. Elija hoy, nuestro hermano. ¡Cuánto tiempo, oh Señor 

debemos esperar hasta que tu iglesia sea limpiada! También se discutió cómo el Hermano Reid 

contactó las iglesias a través de la NAD para no permitir que el Hermano Knoll hablara en 

cualquiera de nuestras iglesias. Discutimos a quién estas iglesias pertenecen. Siempre hemos 

creído que eran pertenencia de Dios. Invitamos a los pastores a repensar a quién dan cuenta. 

No hay duda de que estoy de acuerdo con el contenido básico de las declaraciones de Ernie acerca 

del diezmo, pero el hecho es que él está arrogándose el derecho a recibir los pagos de diezmos por 

las razones equivocadas, ya sea en esta primera carta fingida sobre el tema, o sea en los sueños más 

recientes en los cuales él hace su “Jesús soñado” pedir limosnas por él. Ernie Knoll alega en el párrafo 

anterior, que “ha traído más almas a Dios que muchas iglesias a través de un curso de muchas series 

evangelistas”, justificando esto por esta persona ficticia “Candace” que él inventó. Luego finge el 
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“Concilio de la Gran Comisión”, que afirma su reclamo. Sólo una cosa es verdadera hasta el momento: 

Ernie Knoll en realidad es una prostituta. 

Un individuo llamado Eugene Prewitt llevó a cabo un estudio y desacreditó el hermano Knoll. 

No vamos a tener tiempo para repasar sus muchos comentarios que otros ya lo han hecho en 

otros sitios web. Algunos de los sitios web que tratan los comentarios del hermano Prewitt son 

www.pinkoski.com y www.4hispeople.info. 

Linda Kirk compartió un testimonio sobre el hermano y la hermana Knoll. La carta abierta que 

compartía no estaba en contra del mensaje, sino contra el mensajero. Nos pareció interesante 

que su carta hizo un recorrido por los correos electrónicos de los adventistas, pero la respuesta 

que hizo no lo hizo. Creemos que es importante que la respuesta que el hermano Knoll dio a 

Linda Kirk recibe igual atención. Siguiendo a este enlace les llevará a la respuesta dada por el 

hermano Knoll. http://ernieknoll.com/documents/Letter%% 20para% 20Linda 20Kirk.pdf 

Vance Farrell escribió un artículo sometiendo sus puntos de vista con Linda Kirk. El artículo lleva 

a Linda Kirk. Nosotros, el grupo, encontramos las lealtades de Linda a su ex jefe. Ella solía ser 

la secretaria de Steve Wohlberg. 

David Gates que compartió los mensajes del hermano Knoll recibió un correo electrónico de 

alguien llamado LJ. En el correo electrónico ella desacredita al Hermano Knoll. El hermano 

Gates, sin verificar si lo que había leído era cierto o no, descartó rápidamente al hermano Knoll 

y se puso al lado de LJ. LJ son las iniciales de un individuo que se llama Laura Lee Jones. Se 

encontró en WorldNetDaily lo que Laura Lee Jones cree. Se encontró que David Gates había 

unido sus manos con una mujer que no sólo promueve las fiestas, sino de acuerdo con su 

artículo, todos los “sábados” en el mes de agosto caerían en el domingo. Aquí está una copia 

del artículo con las fotos de LJ. 

Laura Lee Jones es una de las principales canales que predican la doctrina del sábado lunar, así que 

me ahorro la traducción de una obra mentirosa más. Debemos concentrarnos en Ernie Knoll. Además, 

¡yo estaría muy sorprendido si David Gates tuvo algo que ver con la herejía del sábado lunar! Al 

contrario, que Ernie Knoll dice sobre él, ¡ya está al borde de la difamación! 

Otra nota: He hecho un esfuerzo sincero para reproducir el texto de la carta en la traducción más 

cerca al original como sea posible. Desafortunadamente, Ernie Knoll utiliza un lenguaje pobre y 

parcialmente confuso. Si a veces suena un poco “a trancas y barrancas”, entonces eso ya es así en el 

original en inglés. Sin embargo, en algunos pasajes he tratado de captar el significado y traduje más 

bonito de lo que estaba escrito. Sea como sea, aun un hombre ciego con una muletilla, al leerlo se 

habría dado cuenta de que no es la escritura de un “pastor” académico, sino más bien del torpe Ernie 

Knoll. El hecho que los seguidores de Ernie no se dieron cuenta mucho antes, es un signo de la falta 

de discernimiento de su parte. 

Estos son algunos de los que han tomado el manto de la capacidad de criticar que ellos creen 

que es el mensaje de Dios y lo que será. Estos individuos han tomado sus decisiones y han 

documentado sus resultados para transmitir la opinión del pueblo de Dios. Nosotros, el grupo 

de estudio el “Concilio de la Gran Comisión” no haremos esto. Invitamos a cada uno para volver 

a evaluar los mensajes que el hermano Knoll ha recibido a través de la oración y el estudio. No 

digan malo a lo bueno, y bueno a lo malo. Cada uno estará delante de Dios sin las personas 

mencionadas anteriormente. Debemos seguir el consejo dado con: “Si a ustedes les complace 

la obstinación de sus corazones, y por causa de su orgullo y fariseísmo no confiesan sus errores, 

se quedarán sujetos a las tentaciones de Satanás. Cuando el Señor revela a ustedes sus errores 

y no se arrepienten o hacen confesión, su providencia les llevará a la misma situación una y otra 

vez. Se les dejará cometer errores de carácter similar, ustedes continuarán tener falta de 

sabiduría, y llamarán la justicia pecado, y el pecado justicia. La multitud de engaños que 

http://www.pinkoski.com/
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prevalecerán en estos últimos días les rodearán, y ustedes cambiarán los líderes, y no sabrán 

que lo han hecho. “ RH, 16 de diciembre 

Sí, Ernie Knoll, escrito está: Él que no se arrepienta verdaderamente de sus errores y los confiesa a 

causa de la obstinación de corazón, el orgullo y la justicia propia, en última instancia elegirá a 

Satanás como su líder. No te diste cuenta que caíste en tu propia trampa, cuando te entregaste a ti 

mismo por tu propio engaño al Señor de las Mentiras. Tu segunda caída era inevitable, porque tu 

arrepentimiento no era genuino o bien sólo duraba un corto tiempo, y por eso fuiste llevado a la misma 

situación de nuevo y repetiste tu error. Hoy en día llamas a la justicia pecado, y al pecado justicia. Te 

opones el verdadero mensaje de Dios a causa de las muchas decepciones a los cuales sucumbiste a 

causa de tu falta de sabiduría. 

Disfrazado como el “Concilio de la Gran Comisión” sigues abusando citas de Elena G. de White para 

tus propios fines: 

¿Cómo tratamos los comentarios de los críticos? 

Los que se han alejado de nuestra fe volverán a nuestras congregaciones para apartar nuestra 

atención de la obra que Dios desea que hagamos. No podéis permitiros apartar vuestros oídos 

de la verdad para escuchar fábulas. No tratéis de convertir a la persona que pronuncia palabras 

de condenación contra vuestra obra; en cambio, haced ver que estáis inspirados por el Espíritu 

de Jesucristo, y los ángeles de Dios pondrán en vuestros labios palabras que llegarán hasta el 

corazón de los opositores. Si esas personas insisten en sus acusaciones, los miembros de la 

congregación que tienen mayor sensatez comprenderán que vuestras normas son las más 

elevadas. Hablad de tal manera que resulte evidente que Jesús está hablando a través de 

vosotros. 9T 119,120 

Ahora bien, Ernie Knoll, ¿obedeciste a este consejo de la mensajera de Dios a medida que te volviste 

contra el Mensaje del Cuarto Ángel? ¿Alguien puede reconocer en tus interminables amenazas 

soñadas contra tus opositores, que Jesucristo habla a través de ti? ¿Son las palabras de excesivo 

alarmismo en tus recientes sueños palabras de Jesús o los tuyos? ¿Es la voz de Jesús en Eventos 

finales y la primera cena, que promete lo siguiente a tus enemigos favoritos mencionados 

anteriormente, incluyendo tu archienemigo con el reloj y el sextante, o es sólo tu imaginación controlada 

por Satanás? 

De repente, la tierra se abre un poquito, y cada uno de ellos se halla parado en un hueco hasta 

los tobillos. Cada uno está separado del otro. Tratan de librarse, pero no pueden. Después de 

estar parados ahí un tiempito, de repente la tierra se abre y se vuelve a cerrar. Ahora se 

encuentran metidos casi hasta las rodillas. Cuando otros corren hacia ellos para rescatarlos, 

ellos también quedan atrapados por la tierra. 

Muchos observan desde lejos aterrorizados, porque la tierra los tiene sujetados a todos. 

Mientras tanto, la tierra los sacude una y otra vez. Es como si la tierra tuviese hambre y estuviese 

devorándolos literalmente. Nadie más siente el movimiento de la tierra, sólo los que están 

atrapados. Los espectadores no pueden ayudarlos. Lentamente, la tierra sigue devorando a sus 

víctimas, las cuales ahora están cautivas más arriba de las rodillas. Cuánto más tratan de 

librarse, más se endurece la tierra alrededor de ellos. En algunas partes parece que están en 

medio de piedra firme. 

Muchos de los que los observan caen de rodillas y le ruegan a Dios que tenga misericordia de 

los atrapados. Muchos claman a voces que esos individuos fueron los que los llevaron a Cristo. 

Otros mencionan las grandes cosas que otro individuo ha hecho. Sin embargo, el hecho de que 

alguien haya hecho grandes cosas para Dios no significa que automáticamente será salvo. 

Nótese lo que dice este otro versículo: “Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el 

http://www.formypeople.org/es/dream/64-final-events-and-the-first-supper/
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camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento 

que les fue dado”. 2 Pedro 2:21. 

Ahora miro hacia arriba y veo que ángeles están escribiendo en el cielo letras que parecen 

nubes. Las palabras dicen que cada uno tuvo más que suficiente tiempo para acercarse al trono 

de Dios. Cada uno recibió cartas personales de individuos que les escribieron, pidiéndoles que 

se arrepintiesen. De vez en cuando, la tierra se abre y rápidamente se vuelve a cerrar, haciendo 

deslizar a todos esos individuos más profundamente dentro de la boca de la tierra. 

Con el paso del tiempo, la tierra sigue estremeciéndose, y ellos quedan tapados hasta la cintura. 

Entonces la tierra los traga hasta las costillas. Momentos más tarde, la tierra se abre y quedan 

bajo tierra hasta el cuello. Cada uno tiene tiempo para contemplar las cosas que ha dicho y 

hecho. Cada uno sabe que le ha llegado el juicio final. Anduvieron orgullosamente desestimando 

los mensajes de Dios y apartando a otros de la verdad. Ahora la tierra se abre por última vez, y 

cada uno cae lentamente hacia abajo, enterrado en la tierra. 

Los que no conocen tus maquinaciones contra nosotros, ahora deben ver claramente que nos has 

puesto bajo una gran presión psicológica en los últimos meses a través de tus “enviados”. Una y otra 

vez mensajes como “¡Arrepentíos o muéranse en agonía!” o “¡Qué vergüenza sería si todo tiene que 

terminar así para ustedes!” han sido enviados por tus secuaces Edgar Rico Briñez, Elías Sánchez y 

Sandra Weingarten. No hablar del pobre Damian Nelson Alderete, quien estaba tan confundido por ti 

que él te envió una gran parte de sus ahorros. Tú los usaste para tus giras de conferencias de cuentos 

de hadas, que eran más como unas vacaciones para ustedes de acuerdo a como Becky las describió 

en uno de vuestros boletines de noticias. Después de meses de vivir como un parásito, todavía 

necesitabas otras dos semanas para hacer vacaciones de las vacaciones. ¡Qué contraste con nuestra 

vida en la granja aquí, donde no hemos visto un día de vacaciones durante siete años y la gente de 

aquí, sólo tenemos el sábado semanal para recuperarnos tanto física como mentalmente! ¿No te 

avergüenzas de robar pertenencias de la gente para que puedas tomar vacaciones con su moneda 

para inventar nuevos “sueños” que luego vendes con ganancias? 

Ernie Knoll, ¿de verdad crees que tus amenazas de tortura puedan convencer a alguien para dejar el 

camino angosto cuando ya renunció TODO por Cristo y por amor hace todo lo posible para ser fiel a 

Él, y sólo desea que Su advenimiento estará tan cerca como el Orión y el Buque del Tiempo lo 

muestran? ¿Puedes mostrarme una cita de Elena de White que dice que el fijar de fechas es realmente 

pecado que debe ser castigado tan cruelmente? Me gustaría decirte algo ... cuando leímos tu esto, 

todos dijimos unánimemente... Si eso es así, entonces sea así. Ninguno de nosotros que confiamos 

en que Jesús no hace nada sin antes decirlo a Sus siervos los profetas verdaderos con mención del 

tiempo, quiere estar junto en el cielo con personas quienes estiman que Jesús podría hacer algo 

semejante. ¡Todos preferiríamos la muerte eterna a eso! 

Tú, también conocido como el “Concilio de la Gran Comisión”, sigues violando palabras de Elena de 

White: 

El tema de los foros abiertos se discutió y nos dimos cuenta que un par son controlados por 

ciertos individuos. Compartimos esto sólo para alertar a nuestros hallazgos. Sabiendo que Dios 

ha dicho: “Debo advertir a todas las iglesias que tengan cuidado con los hombres que están 

siendo enviados a hacer la obra de espías en nuestras conferencias e iglesias; - Una obra 

promovida por el padre de la mentira y el engaño. Que cada miembro de la iglesia se mantenga 

fiel a los principios. Nos fue dicho lo que iba a venir, y así lo aconteció.” Testimonios Especiales.” 

¿Por qué, Ernie Knoll, has actuado en contra de tu propio consejo citado aquí, y enviaste espías a 

nuestro foro privado para chupar información que no fue intencionada para el público? ¿Quisiste 

vengarte porque por la providencia de Dios, algunos de tus sueños inéditos vinieron a nosotros sin 

nuestra participación activa, y por ello has recurrido a la más baja forma de guerra enviando a tus 

seguidores a infiltrarse en medio de nosotros con el pretexto de la fe en el mensaje de Orión, para 
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espiar quienes serían los fieles de Dios y para saber lo que han dejado por Dios, para que puedas 

utilizar esa información en contra de ellos en tus sueños inventados? ¿No tienes respeto por la 

PALABRA DE DIOS?, que dice: “Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras 

posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado 

casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más 

en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna.” (Lucas 18:28-30)? ¿De dónde sacaste la audacia 

de desacreditar a las personas que han dejado absolutamente todo para servir a Dios, y en tus sueños 

falsos les llamas malos padres o cónyuges que están siguiendo ciegamente a un líder de una “secta”? 

¿Puede ser, que tú, el que “no entiende”, te perdiste el hecho de que la PALABRA DE DIOS enseña 

que la reforma religiosa implica la disolución de los matrimonios mixtos con paganos e incrédulos y 

cónyuges apóstatas, en caso que ellos impedirían el seguimiento a Cristo, o si ha llegado el momento 

de caminar sólo por el Señor? “Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose 

delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños; 

y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y 

dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras 

de los pueblos de la tierra; mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, 

hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, 

según el consejo de mi señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios; y hágase 

conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo; esfuérzate, 

y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de 

los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto; y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de 

delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán hijo de Eliasib; e ido allá, no comió pan ni 

bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá 

y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén; y que el que no viniera 

dentro de tres días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, 

y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de 

Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los veinte días del mes, que era el mes 

noveno; y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel 

asunto, y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, 

por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora, pues, 

dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos 

de las tierras, y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: Así 

se haga conforme a tu palabra.” (Esdras 10:1-12) 

¿Por qué mientes, Ernie Knoll, al proponer que este pequeño puñado de personas que llegaron a 

Paraguay habían experimentado “separación de esposos y esposas sin haber un buen motivo?” {Otras 

Ovejas} ¿No te dijeron tus espías que todos habían invitado a sus cónyuges a venir también y ninguno 

de ellos quería? ¡Ninguno de los que se quedaron atrás se quedó atrás por una buena razón! Ninguno 

de ellos quería ser fiel a Dios y le escupieron a Él en la cara. ¿Por qué no lo sabe tu Jesús soñado? 

No sólo no conoce su propio tiempo, pero él ni siquiera sabe las razones detrás de las acciones de las 

personas. Entonces, ¿qué clase de un juez será tu Jesús soñado? ¿Alguien como tú, que sólo juzga a 

los demás, pero no puede ver la viga en su propio ojo? 

La siguiente parte de tu fábula del “Concilio de la Gran Comisión” es el colmo de la desvergüenza: 

Cuando intentamos a participar en algunos de los foros, no se encendió un espíritu semejante 

a Cristo. En un foro se observó que el testimonio de Candace fue eliminado. Nosotros, como 

grupo sentimos que la persona que retiró su testimonio podría cumplir con los criterios 

establecidos en la siguiente declaración. “Se me ha mostrado que ángeles satánicos en forma 

de creyentes trabajarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Estos 

poderes del mal se reunirán en nuestras asambleas, no para recibir una bendición, sino para 

contraatacar las influencias del Espíritu de Dios. Los malos ángeles en forma de hombres 
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hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Tergiversarán y torcerán las 

declaraciones de los mensajeros de Dios.” Mensajes selectos.” 

Ernie Knoll, ¿cómo tan hábilmente cambias la verdad con la falsedad? Tú eras el ángel malo que 

apareció en nuestras filas, en forma de una ex prostituta que supuestamente llegó a la fe. Tú eres el 

poder del mal que trabaja contra el Espíritu de Dios en los estudios de Orión y del Buque del Tiempo, 

y tú eres quien malinterpreta y tergiversa los mensajes de Dios. Claramente nos demostraste cómo 

trabajas, cómo piensas, y que no te avergüenzas ni siquiera de usar la mentira para satisfacer tu ego 

herido con tu afán de venganza insaciable y perversa. Tú eres un verdadero hijo de tu padre Satanás, 

si no él mismo. 

Por lo tanto, tu conclusión es la siguiente: 

Conclusión 

Hemos visto en un estudio de Zacarías lo peligroso que es y lo cuidadosos que debemos ser 

antes de rechazar un mensaje que viene del cielo. Recordamos cómo los dirigentes despidieron 

Elena de White. ¿Vamos a cometer el mismo error otra vez? ¿Debemos rechazar los sueños 

de Ernie Knoll? No hemos encontrado NINGÚN error en los mensajes que se han presentado 

hasta el momento. Nosotros, el grupo mencionado, ponemos en fila y apoyamos el ministerio 

del hermano Ernie Knoll. Animamos a los pastores fieles a orar, estudiar y revisar estos 

mensajes que Dios ha enviado. Hemos encontrado errores graves hechos por los críticos 

mencionados y vemos como Dios los trata en consecuencia. 

Es nuestra oración, como un grupo unido, que permitamos a Dios de hablar a todos nosotros 

en unidad. 

Ernie Knoll, ¿qué hombre realmente creyente se atrevería siquiera remotamente invocar al Espíritu de 

Dios, mientras lo hace a través de la mentira? Sólo un espíritu puede ser invocado de esta manera, a 

saber, el espíritu del Señor de las Mentiras. Amigos, si una persona es capaz de tal cosa como para 

hacer una oración mintiendo, ¿de qué más no sería capaz? La menor cosa podría ser tomar un sueño 

que se recuerda sólo vagamente, y convertirlo en algo que satisface el orgullo, el ego y la propia 

pretensión al poder. El motor detrás de tus sueños, Ernie Knoll, eres tú mismo, tu alter-ego “EARNEST 

- la Verdad”. Todos tus sueños recientes demuestran esto. Sólo los viejos eran inspirados por Dios y 

en ellos fuiste advertido repetidamente a permanecer fiel a Él. Te fue dicho incluso que ya no tendrás 

sueños cuando estuvieras infiel. Y lo que hoy crees que son sueños de Dios, son los mismos que 

recibiste cuando eras “Candace”: los sueños de Satanás. Tu propia esposa y cómplice lo admite en su 

“Libro de la Verdad”, por citar el siguiente pasaje de En el corazón de Jesús en el capítulo de tu “Caída”: 

El Heraldo me explica lo siguiente. “He esperado para regresar, pero como antes, tenía que esperar 

hasta que se me volviera a enviar. Vengo como un mensajero. Estoy aquí para mostrarte muchas 

cosas que debes mostrar a todos. Yo sé que deseabas confirmación de lo que estaba pasando. 

Observé cuando Satanás comenzó a engañarte. Él compartió contigo grandes verdades en 

algunos de tus sueños privados, no publicados, pero en toda la verdad siembre había un 

poquito de error. Observé cuando él te engañó más y más. Tú estabas convencido de que eran 

instrucciones del Padre de toda la verdad, pero observé mientras recibías instrucciones del 

padre de todas las mentiras. Nuestro Padre lo pudiera haber impedido, pero Él permite que 

pasen cosas cuando sabe que son para la mejora de todos. Recuerda que Él conoce desde el 

principio hasta el fin. Él ya sabía que Satanás te iba a engañar. ... 

Y tú mismo dices como el “Concilio de la Gran Comisión”: 

Hay mil tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz de la verdad; y la 

única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina, 

ninguna nueva interpretación de las Escrituras, sin someterla primero a hermanos de 

experiencia. Presentádsela con un espíritu humilde y dispuesto a recibir enseñanza, con 

http://www.formypeople.org/es/dream/35-in-the-heart-of-jesus/
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ferviente oración, y si ellos no la aceptan, ateneos a su juicio; porque “en la multitud de 

consejeros hay seguridad” (Prov. 11:14). 5T p. 272,273 

Ernie Knoll, tú mismo nunca has actuado de acuerdo con este consejo examinando nuestros estudios. 

Nunca leíste, que los argumentos de que las declaraciones de Elena de White contra el fijar-fechas 

eran válidas sólo para un tiempo específico, y que luego vendrá el Espíritu Santo con El Poder del 

Padre. No examinaste nada, al igual que la Iglesia Adventista no lo hizo. Eres culpable de la misma 

negligencia como ellos. Ahora todo el mundo puede leer tus correos electrónicos, donde tú mismo 

admites que ni siquiera has leído una vez por completo la presentación del estudio de Orión. Cuando 

viste la fecha de 2012, tiraste el estudio a la basura a pesar de que tus propios sueños dos veces 

mencionan 2012. ¿Nunca te ha ocurrido, que Dios también advierte de este año dos veces en Orión y 

en el Buque del Tiempo? 

Ni siquiera tus amigos lo examinaron. Tuviste sueños que aun establecieron, cómo las cosas deben 

ser probadas (es decir Probemos los espíritus), pero ninguno de ellos siquiera se ha tomado la molestia 

de comparar los estudios con la Biblia y el Espíritu de Profecía. En cambio, confían ciegamente en ti 

como su líder espiritual. Sí, Ernie Knoll, en la forma en que ellos te siguen y cómo no permites ningún 

otro dios al lado de ti, estás perfectamente cumpliendo la imagen de un líder de culto. Siempre dices 

que tus sueños deben ser probados, pero de otros adviertes que no se debe perder el tiempo con ellos. 

Esto es sectarismo en su forma más desagradable y peligrosa. 

Para poner la guinda en el pastel, terminas tu espectáculo de la “Gran Comisión” con: 

Nuestra oración es, que Dios guíe a cada uno en los estudios no dependiendo de ningún solo 

hombre. Te quedas solo ante Dios, ya que es tu decisión. Que Dios les llene de Su Espíritu 

Santo al estudiar. 

El Concilio de la Gran Comisión 

¡Difícilmente se puede creer! ¡Qué audacia debe tener “un solo hombre” que señala que no debemos 

confiar en “ningún solo hombre”, fingiendo al mismo momento de ser un montón de pastores, eruditos 

y líderes! 

Sin embargo, cuando este solo hombre fue descubierto y presionado, él finalmente admitió lo que había 

hecho. Sólo que muy pronto después de eso, se cubrieron las huellas. Ni siquiera dos semanas de 

remordimiento pasaron antes de que él estaba de vuelta con “Bonnie” Knoll para esta vez realmente 

hacer su agosto. 

¿No se dieron cuenta los amigos de Ernie y Becky, que ahora todos los sueños sólo contienen 

“defensas” del pobre incomprendido “profeta” que ahora aun es “la verdad” misma? Ah, y se trata de 

una cosa más... ¡la cuenta bancaria y la orden de transferencia dado por Jesucristo mismo 

directamente al Ministerio ForMyPeople! ¿Cuántos de ustedes regalaron sus casas, seguros de vida y 

jubilación a este “santurrón” que no tiene nada que darles a cambio? No es que todavía los necesitaran, 

pero ¿no quisieron invertirlos en la causa de Dios? ¿Por qué no le probaron entonces? ¿Por qué 

creen ustedes en un “soñador sin comprensión” y por qué no examinaron los estudios de John Scotram 

con la Biblia y el Espíritu de Profecía como deben? ¿Por qué creen ustedes las palabras calumniosas 

de un hombre que ya ha demostrado que tiene la fuerte tendencia a mentir? 

¿Arrepentimiento genuino? 

En él así llamando Libro la Verdad que Becky Knoll escribió en defensa de su marido, encontramos un 

capítulo entero dedicado a la primera “caída” de Ernie. En ella, la esposa de Ernie utiliza 

comparaciones con personajes de la Biblia para justificar su caída. Abraham en un momento habría 

también mentido al Faraón y Abimelech, Jacob también habría engañado a su propio padre, David 

también habría estafado a los demás y pecado con Betsabé, Pedro también habría sido un cobarde, 

Moisés también habría deshonrado a Dios, Salomón también se habría extraviado de Dios y Jonás 

http://www.formypeople.org/es/dream/31-testing-the-spirits/
http://www.formypeople.org/es/product/the-truth-the-whole-truth-and-nothing-but-the-truth-volume-1/
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incluso habría desobedecido, y por eso Dios también tuvo que perdonar a Ernie Knoll el invento de la 

prostituta llamada Candace. 

¡Uno debe preguntarse por qué lo hizo! 

Las justificaciones de la esposa de Ernie para la primera caída de su esposo son los siguientes: 

1. El hecho que tantos no aceptaban los mensajes que se le pedía que diese al pueblo de Dios, 

Ernie quedó afectado emocionalmente. 

2. Las declaraciones falsas escritas en contra de él también lo preocupaban. 

3. En vez de llevar estos asuntos a Dios, Ernie se desanimó. 

4. Su desánimo produjo una falta de fe. 

5. Como resultado, Ernie inventó el testimonio de Candace. 

6. Mientras Ernie inventaba la historia, notó que las palabras fluían fácilmente. Eso le hizo creer 

que Dios lo había inspirado a escribirla, como una parábola. 

7. Una vez que colocó el testimonio en el internet, Ernie se arrepintió de haberlo hecho, pero no 

sabía cómo salir de la situación. 

8. Entonces, Ernie comenzó a rogarle a Dios que no le diera más sueños, porque se sentía indigno. 

9. Con el paso del tiempo, Ernie comenzó a justificarse que Dios le estaba inspirando a escribir 

acerca de Candace. 

10. Cuando aumentó la oposición a los sueños y comenzaron a aparecer sitios en el internet en 

contra de los sueños, Ernie inventó el Concilio de la Gran Comisión. 

11. Durante algunos meses antes que se descubriera el asunto, Ernie había estado enviando 

correos electrónicos a amigos y a la junta del ministerio como si él fuese Candace, pidiéndoles 

que orasen por Ernie porque Satanás lo estaba atacando a él y a Becky (su esposa). 

Tengo algunas preguntas: 

1. ¿No debería yo ser mucho más afectado emocionalmente si todo el pueblo de Dios no sólo 

rechaza los mensajes que he estudiado a través de la influencia del Espíritu Santo, sino también 

el profeta enviado por Dios que debería confirmar los estudios? ¿He capitulado y me dejé caer 

por el estrés emocional que Ernie me ha causado y la presión psicológica que su “Jesús de los 

sueños” ejerce sobre mí con sus amenazas de tortura y muerte? ¿Me dejé llevar a la mentira 

contra Ernie o su ministerio, atacando el carácter de Ernie (antes de recibir la orden de Dios, 

que estoy cumpliendo en este escrito)? 

2. ¿Permito yo que las declaraciones falsas de Ernie (que vamos a tratar de forma individual en la 

segunda parte) me preocupan tanto que empezaría a mentir? ¿Me han enloquecido las 

acusaciones falsas del BRI? ¿Me han llevado al fraude los “afectuosas” diatribas de mis 

hermanos en Facebook? 

3. Sí, estaba desanimado a menudo, sobre todo por el comportamiento de Ernie. Pero siempre he 

llevado todo a Jesús. Estoy de acuerdo con Becky ¡que eso es lo que un verdadero hombre de 

Dios debe hacer! 

4. No, desánimo no produce falta de fe, sino la falta de fe produce el desánimo. Al parecer, Becky 

no sabe nada de eso. En su discurso, ella reconoce que Ernie tiene falta de fe, y ahora es obvio 

que Ernie no puede ser un profeta de Dios y ni siquiera puede estar seguro de su propia 

salvación. El justo vivirá por la fe, y debe ser una fe muy fuerte. Tenemos que demostrar la 

paciencia de los santos y la fe de Jesús si queremos estar firmes, y un hombre, que quiere ser 

un profeta de Dios, tiene que marchar en frente como un ejemplo brillante. La fe es lo único que 

podemos dar al Señor y es la única cosa que es destruida por la mentira. 

5. - 11. No hay excusa o explicación, qué cadena de acontecimientos o sentimientos condujo a 

Ernie de inventar a “Candace” y el “Concilio de la Gran Comisión”. Tal vez puede ser perdonado 

ante Dios si se arrepiente verdaderamente, pero los requisitos para un profeta son muy estrictos, 

ya lo mostraré al final de esta parte. Nadie, ni siquiera Dios, porque contradijera Sus propias 
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leyes, puede exigir jamás, que creamos en un caído profeta mentiroso por segunda vez. Por el 

contrario, Dios advierte de esto a través de Su Palabra. Como mostraré en el próximo artículo, 

no podemos permitir que los ministros caídos vuelvan a sus puestos. Hay claras declaraciones 

de Elena de White, que Ernie Knoll contradice por completo en sus sueños recientes. Una vez 

más, un profeta es algo muy especial. Sin embargo, lo que se puede ver muy bien en la 

secuencia del razonamiento de la esposa de Ernie es el hecho de que una mentira lleva a otra, 

y una vez empezado es casi imposible de romper y salir del círculo vicioso del pecado. Y para 

un hombre con falta de fe es aún más difícil. 

La Biblia nos da claras indicaciones sobre el alto nivel de responsabilidad que incluye el oficio profético, 

y qué hacer con un profeta que miente: 

Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o 

prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de 

dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal profeta, ni 

al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a 

Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. En pos de Jehová 

vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él 

serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto 

aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de 

casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que 

anduvieses; y así quitarás el mal de en medio de ti. (Deuteronomio 13:1-5) 

El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya 

mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 

(Deuteronomio 18:20) 

Ernie Knoll debe ponderar muy bien el ejemplo de otro falso profeta registrado en 1 de Reyes capítulo 

13. El hombre de Dios tuvo que morir también, porque desobedeció una orden simple de Dios. Cuando 

Dios no conoce misericordia en el caso de profetas, porque este oficio es de la mayor responsabilidad 

y pueda causar gran daño. Un estudiante de la Biblia, sin embargo, puede cometer un error ya que 

nunca ha pretendido ser un profeta y las fuentes pueden ser verificadas por cada individuo por sí 

mismo. En cambio, un profeta como Ernie que afirma recibir instrucciones directas de Dios, no puede 

ser fácilmente verificado, por lo que sólo las personas más honestas y humildes pueden cumplir con 

este oficio. Ernie Knoll no posee ninguna de estas características, ya como este artículo lo mostró. 

Aún quedan por examinar los intentos de defensa de Becky con los personajes de la Biblia, que ella 

enumera en su “Libro la Verdad” y que luego cada vez más aparecen en los sueños recientes: 

1. Abraham no era profeta, sino patriarca y nunca profetizó nada. Su fe le fue contada por justicia, 

una fe que le falta a Ernie. 

2. Jacob tampoco era profeta, aunque tenía la tendencia a la mentira como Ernie. 

3. David era rey de Israel, y Elena de White sólo le llamó un profeta y mensajero de Dios a causa 

de una visión personal de Jesús que él una vez tuvo. Este no es comparable con el oficio 

profético verdadero. A Ernie, sin embargo, le gustaría ser rey y profeta en una persona, y sólo 

en su ambición al poder puede ser comparado con un rey. 

4. Aunque Pedro era “cobarde”, se arrepintió verdadera y profundamente. El remordimiento de 

Ernie, sin embargo, fue sólo superficial y pronto empezó a mentir más que nunca, cuando cayó 

por segunda vez (esto se discutirá en el próximo artículo). 

5. Para Dios, no fue Moisés que era un profeta, sino su hermano Aarón: “Jehová dijo a Moisés: 

Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.” (Éxodo 7:1) Él 

era el más humilde de todos los hombres, algo que no se puede decir de Ernie Knoll, si conoces 

este artículo. Es casi una bofetada en la cara de Dios por Ernie a compararse él con Moisés. 
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6. Salomón tampoco era profeta, y sólo su amor al dinero y a la riqueza se puede comparar con 

los afirmaciones soñadas e injustificadas de Ernie a recibir diezmos y grandes donaciones. 

7. Jonás fue el único profeta de la serie de caracteres para disculpar a Ernie. Pero, ¿alguna vez 

mintió? No, todo lo contrario. Él quería mentir, porque no le gustaba lo que Dios quiso decir a 

través de él, pero como no podía mentir huyó de la vista de Dios, lo cual era tan inútil como 

Ernie tratando de ocultarse en su auto-inventado agujero del infierno antes de su castigo eterno 

que le espera. 

Una fase de arrepentimiento de sólo dos semanas sin duda no es suficiente para recibir sueños de 

nuevo. He hablado con personas que también tienen sueños y son adventistas. Ninguno de ellos ni en 

un sueño se habría atrevido aparecer nuevamente en público después de tal caída. Todos ellos 

hubieran estado muy contentos con el juicio de Jesús, si sólo salvaran su vida y todavía se les daría la 

oportunidad de entrar en el Reino. A nadie se le habría ocurrido continuar de la misma forma. Cada 

uno hubiera pedido a Dios que transfiriera el oficio, obviamente demasiado difícil para el caído, a otra 

persona. Ernie afirma que lo habría hecho, pero el hecho de que él está mintiendo nuevamente y ahora 

aun publica sueños con mentiras, claramente demuestra que su arrepentimiento no era auténtico. 

Ernie era el designado “director” del Ministerio del Cuarto Ángel, que debería haber entregado los 

consejos de Dios a los líderes de una manera humilde como Elena G. White lo había hecho en el 

pasado. Pero quería estar a la cabeza y su orgullo y su ambición de poder no le permitió estar 

satisfecho con su posición. Quería más de lo que Dios le había concedido. Quería no sólo los sueños, 

sino también la comprensión, el poder y la posición superior. Nada menos que la posición n° 1 sería 

suficiente para hacerlo feliz. 

Sin querer, Becky nos da una pista importante en el “Libro la Verdad” para saber cuál era la verdadera 

razón para la primera caída de Ernie: 

¡Pedir a Dios protección!  

Es interesante notar que el último sueño que Ernie tuvo antes de inventar a Candace fue el 

sueño 25, ¡Pedir a Dios protección! En ese sueño, lo estaban torturando. Cuando se despierta, 

se da cuenta que está inmovilizado y no puede hablar. Fue cuando se despertó Becky y se 

ofreció clamar el nombre de Jesús para que lo librara. Dios le dio a Ernie una advertencia de su 

caída inminente, pero Ernie no reconoció la advertencia. 

Lo que Becky esconde de nosotros, es una relación fatal entre los sueños 24 y 25. Primero notemos, 

que el sueño 24 La Librería Adventista (ABC) fue soñado el 24 de octubre de 2007 y la siguiente noche 

del 25 de octubre de 2007, el ataque físico de Satanás a Ernie tuvo lugar en ¡Pedir a Dios protección! 

¿Por qué de repente Satanás podía superar a Ernie, y por qué se le permitió atacar al profeta 

físicamente? Tenía que ser algo que Ernie hizo, que le separaba de Dios hasta el punto de que las 

manos de Satanás fueron desatadas. Tenía que tener algo que ver con lo que había soñado la noche 

anterior, debido a la evidente relación temporal entre los dos sueños. 

Lean el sueño y deciden por sí mismos. En el examen de todos los sueños anteriores de Ernie, nunca 

se excluyó la posibilidad de que Ernie podría haber sido no sólo el profeta, sino también el más alto 

líder de los 144.000, y esto junto con Becky. Es muy probable que Ernie creía exactamente eso, y 

ahora es incluso más seguro que nunca, ya que todos sus recientes sueños inventados parecen 

confirmarlo. Pero en el sueño del ABC, la pretensión de poder de Ernie estalla como una burbuja de 

jabón, porque de repente aparece un hombre desconocido que obviamente será el designado nuevo 

líder del remanente cuando el tiempo habrá llegado... y Ernie reconoce algo terrible... ¡no es él mismo! 

Salimos afuera y comenzamos a caminar por la acera. Damos algunos pasos y nos detenemos. 

Mi ángel pone su mano derecha sobre mi hombro y dice, “Dios observa todo.” Me dice que esté 

atento. Veo a un hombre que no conozco, pero percibo que es un Adventista del Séptimo 

Día, bien cimentado en la Biblia y el Espíritu de Profecía. Nos pasa y entra a la Librería 

http://www.formypeople.org/es/dream/25-pray-for-protection/
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Adventista. En pocos momentos todos los empleados salen de la Librería Adventista llevando 

sus pertenencias personales. Cuando sale el gerente y nos pasa le pregunto qué pasó. Me 

contesta, “A todos se nos dijo que ya no se requieren nuestros servicios.” 

Entonces el Heraldo me dice que mire hacia arriba. El cielo se desenrolla y descienden ángeles 

con alas que se doblan, doblan y se vuelven a doblar. Entonces, sus semblantes toman forma 

humana. Mi ángel y yo rápidamente seguimos a ese grupo pequeño hacia la Librería Adventista. 

Observo mientras el hombre adventista les instruye a los ángeles ‘empleados’ que 

coloquen cajas vacías en una carretilla y que coloquen ciertos libros dentro de las cajas. 

Mientras se ocupan con esa tarea, el hombre adventista le dice a uno de los ángeles 

‘empleados’ de tamaño más grande, “Por favor, saque eso.” Señala la sección donde están 

los CD, los DVD y la música. Mientras observo, el ángel grande va, rodea toda la exhibición con 

sus enormes brazos y fácilmente la arranca de la pared. Lo seguimos hacia el muelle, donde 

hay un volquete grande. Echa todo adentro y me sonríe mientras presiona un botón al costado 

del volquete. Sigue sonriendo mientras que el volquete, equipado con compresor y picador 

internos, tritura todo y lo comprime. Sigue sonriendo todo el tiempo que la máquina está 

aplastando y triturando los CD y DVD. Volteo y veo ángeles haciendo fila. Traen carretillas 

cargadas con cajas llenas de libros. El ángel grande recoge una caja pesada de libros y la tira 

al volquete. Sigue sonriendo mientras los libros son triturados. 

Todos habrán notado el paralelismo claro entre la limpieza del ABC por el hombre adventista y el sueño 

de Guillermo Miller, que se publica en Primeros Escritos. Allí también hay un “segundo Miller” para 

ayudar al primero, después de que las joyas del primero habían sido dispersados y ensuciados sobre 

todo el piso. El segundo Miller viene con una escoba y se encarga de la limpieza y organiza todas las 

joyas en un cofre mucho más grande que el antiguo que tuvo Miller. El primer Miller encontró sus joyas 

en la Biblia, lo que es representado por las dimensiones de una Biblia estándar, dadas al inicio del 

sueño de Miller. El más grande “cofre” del segundo Miller, por lo tanto, tenía que ser algo mucho “más 

grande” que la Biblia. 

Ernie Knoll entendió. Un día, un hombre vendría con estudios al igual que los tenía Guillermo Miller, y 

por ellos limpiara y levantara los cimientos del adventismo una vez más. El hombre adventista quien 

había visto era el segundo Miller, que sería el líder del remanente. Esto le decepcionó y asustó a Ernie 

Knoll en lo más profundo de su corazón, tanto que él se propuso luchar contra este hombre si alguna 

vez apareciera. Por lo tanto, Ernie se volvió contra el plan y la providencia de Dios, así que provocó la 

separación de Dios que permitió a Satanás de atacarle la noche siguiente. 

Hasta hoy, Ernie no ha superado el choque. Hace tiempo ha reconocido quien es el segundo Miller, y 

que el segundo Miller tiene un mensaje de tiempo como el primero. Por lo tanto, es especialmente el 

mensaje de tiempo que él, junto con Satanás, ataca para prevenir que este hombre contraiga la 

posición de liderazgo que Dios le ha concedido. Según Ernie, este hombre - junto con todos los demás 

herejes y opositores - debe ser lentamente devorado por la tierra y quemado en el infierno, mientras 

que Ernie será el único Pastor Mayor de Edad, que llevará a cabo curaciones milagrosas para engañar 

a las masas. 

El reloj de Orión, que es el Libro de los Siete Sellos y el más grande y más decorado “cofre” del segundo 

Miller, por lo tanto, debe ser destruido por el dios de Ernie con un martillo. En El Viaje al Hogar, Ernie 

sueña su gran sueño de la destrucción del “cofre del segundo Miller”: 

Entonces veo algo que parece ser un martillo de bola, pero con una bola muy grande. Ahora 

parece que una mano invisible lo usa para pegar la esfera del reloj, y todos los números y 

círculos concéntricos se despedazan y desaparecen de mi vista. Lo único que queda es un 

cuadro hermosísimo y brillante de la nebulosa del Orión. 

¿Acaso es esto Dios el Padre, que destruye el reloj de Orión con un martillo, o es el dios germánico 

Thor, que tiene precisamente esa clase de martillo y no es más que el mismo Satanás quien quiere 
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elevarse por encima de Dios, y aborrece a John Scotram, porque podía reconocer el reloj en Orión, 

que él odia tanto como a Dios mismo? ¿Es esto Dios el Padre, que convierte a la tierra en una bestia 

asesina, o se trata de Gea, la Madre Tierra, de la mitología griega, que me da asco? 

Ahora, ¿quién debe ser “emocionalmente afectado”? ¿Ernie Knoll o John Scotram? 

Ernie es una víctima de Satanás, pero por causa de sus propios defectos de carácter: la falta de fe, el 

orgullo, el hambre al poder, y la tendencia a mentir. El profeta de Dios se convirtió en un profeta de 

Satanás, tal como se describe en la siguiente cita de Elena de White: 

Satanás tiene grandes ventajas. Poseía el admirable poder intelectual de un ángel, del cual muy 

pocos tienen una idea justa. Satanás era consciente de su poder; de otra manera no se habría 

empeñado en un conflicto con el Dios todopoderoso, el Padre eterno y el Príncipe de paz. 

Satanás observa detenidamente los sucesos, y cuando encuentra alguien que tiene 

especialmente desarrollado el espíritu de oposición a la verdad de Dios, llega hasta 

revelarle acontecimientos que no se han cumplido, a fin de asegurarse más firmemente 

un lugar en su corazón. El que no vaciló en entrar en conflicto con Aquel que sostiene la 

creación con su mano, tiene malicia para perseguir y dañar. Actualmente mantiene entrampados 

a los mortales. Durante su experiencia de casi seis mil años, no ha perdido nada de su habilidad 

ni de su astucia. Durante todo este tiempo ha observado detenidamente todo lo que concierne 

a nuestra especie. {1JT 215} 

En el próximo artículo voy a presentar cómo Ernie y Becky Knoll trabajaron en contra de Dios no sólo 

con mentiras y engaño, sino cómo finalmente lograron cometer el pecado imperdonable contra el 

Espíritu Santo, y la sentencia de Dios que Ernie Knoll ya recibió en el 22 de octubre de 2011. Sin 

embargo, este artículo probablemente no se publicará hasta que los juicios horribles azotarán a la 

Iglesia Adventista mundialmente, como Ernie lo describe en detalle en su último sueño Eventos finales 

y la primera cena. Como profeta de Satanás, él sabe todo acerca de las cosas que se le permite a 

Satanás derramar sobre la Iglesia, que él mismo separó de Dios. Satanás probablemente establecerá 

su profeta, haciendo suceder todo de acuerdo con la forma en que Ernie lo había soñado bajo la 

influencia del enemigo de las almas. 

Nosotros sabemos por el verdadero Espíritu de Profecía, en combinación con nuestros estudios no 

publicados, con anterioridad cuándo el artículo siguiente tiene que ser publicado. Hemos hecho un 

gran esfuerzo recientemente en advertir a muchos en los grupos adventistas de Facebook, y también 

presentamos otra vez, cuán cerca estamos de la ira de Dios de Ezequiel 9 en los artículos El Fin de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día y Navidad 2.0, pero nadie quiso escuchar. La puerta del arca de 

Dios ya está cerrada para muchos adventistas, que no aceptaban los mensajes de Dios de Orión y del 

Buque del Tiempo, y se burlaban de los siervos de Dios. 

Aquellos seguidores de Ernie Knoll que todavía no están convencidos por nuestros argumentos, 

entonces estarán muy sorprendidos cuando ni habríamos sido devorados por la tierra, ni perecidos en 

los “fuegos de azufre” que descienden del padre de Ernie, Satanás, sobre la Iglesia que él mismo 

depravó. Dios permite todo esto para purificar a Su iglesia antes de que la gran última batalla comience, 

que decidirá el Conflicto de los Siglos. Estamos ansiosos por ver, quiénes serán los principales actores 

en este drama del fin del tiempo, pero creo que algunos de nuestros lectores ya tienen una idea 

bastante clara. 

< Anterior                       Siguiente > 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gea
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Del estudio de Orión sabemos que la Santa Ciudad se encuentra más probablemente en la Nebulosa 

de Orión y que el Espíritu de Profecía hablaba de esta nebulosa, cuando ella mencionó el “espacio 

abierto” de donde sale la voz de Dios y descenderá la Santa Ciudad. La Santa Ciudad no está en un 

agujero negro fuera de nuestro universo como algunos creen interpretando erróneamente esta 

información de Elena de White. En realidad, es velado en la Nebulosa de Orión de nuestros ojos. Allí 

nos encontraremos en 2016, junto con Jesús para recibir nuestras coronas. Pero aparte de esta breve 

mención de Elena G. de White, no tenemos otra confirmación por parte de Dios que es así. ¿O ya fue 

confirmado por los sueños de Ernie Knoll? Y si es así, ¿dónde y cómo? 

Desde que el sueño Dos Autos fue publicado en la Internet el 12 de marzo de 2010, poco después de 

la publicación de mis estudios de Orión en enero de 2010, una parte de ese sueño me hizo pensar 

mucho ... 

Entonces, el Heraldo me dice que va a llevarme a un lugar especial. Instantáneamente estoy 

con Jesús. Me lleva de la mano derecha[1] mientras atravesamos un pasillo que no es recto. 

Doblamos hacia la derecha una distancia, entonces hacia la izquierda, nuevamente a la derecha 

y a la izquierda. El pasillo no tiene paredes ni techo cuadrados como lo común, sino que ellos 

parecen ser espejos de distintas formas y tamaños que han sido colocados en varios ángulos. 

Seguimos caminando en silencio, doblamos y comenzamos a caminar recto y entonces 

descendemos por un corredor. Entramos en lo que creo ser un salón muy, pero muy grande. 

Sin embargo, también sé que no es una habitación. Es como si estuviese mirando nuestra 

galaxia donde estaría nuestro planeta. Veo lo que parecen ser muchos, muchos espejos más. 

También hay espejos pequeñitos, del tamaño de una monedita, en distintas partes. Ninguno de 

los espejos tiene una superficie plana, sino que están redondeados de alguna manera u otra y 

no son ni duros ni afilados. Se me hace saber que los espejos no son espejos en realidad. Al 

caminar, el piso se siente muy blando. 

Al entrar al área amplia, veo que está llena de cosas para las cuales no tengo palabras humanas 

para describirlas. Me siento asombrado al mirar alrededor. Nos detenemos y estoy ubicado de 

manera que el pasillo y corredor del cual vinimos está detrás de mí. De repente, el salón 

comienza a brillar con un resplandor que ilumina toda el área. Nuevamente, es una belleza que 

no soy capaz de explicar. Se me hace comprender que, debido a mi estado pecaminoso, el 

resplandor de Jesús debe mantenerse muy atenuado. Si existiese un botón selector que pudiese 

controlar la cantidad de resplandor, en el cual un 0 sería ningún fulgor y un 10 sería mucho 

fulgor, el botón estaría configurado al nivel de 0,00000005. 

[1] El traductor de Ernie Knoll se olvidó de la palabra “derecha” que es importante en el contexto 

de este artículo. 

Inmediatamente, reconocí en la última parte de esta cita “el salón muy, pero muy grande” como la Gran 

Nebulosa de Orión. Estaba claro que Jesús quería indicar la nebulosa, cuando le hizo sentir a Ernie 

que “el piso era muy blando” sobre el cual Ernie caminó. Y también entendí que había algo en las 

descripciones de las direcciones que nos debería mostrar con certeza que estamos en Orión. Pero 

entonces - armado con sólo una foto de Orión - traté de descifrar cómo podemos “pasar” las siete 

estrellas doblando “hacia la derecha, a la izquierda, a la derecha y nuevamente a la izquierda” y 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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después “doblando y comenzando a caminar recto y entonces descender por un corredor” para llegar 

a la Nebulosa de Orión. 

Además, desde el principio, comprendí que los “espejos” (que “no son espejos en realidad”), por 

supuesto, simbolizan las estrellas de la constelación de Orión porque estrellas son “redondeadas” y 

reflejan el carácter de Jesús. Muy importantes son también “los espejos pequeñitos de tamaño de una 

monedita” en la Nebulosa de Orión. Como probablemente ya saben, la Nebulosa de Orión es un lugar 

muy especial. Es conocido por los astrónomos como “la cuna de las estrellas”, porque allí nacen, en 

“misteriosa” manera, las estrellas del universo. Encontramos allí las estrellas más jóvenes del universo, 

y muchos están todavía en su etapa embrionaria y en el punto de encenderse. 

Por favor, ¡busquen algunos videos en YouTube al respecto! Es fascinante observar el acto de la 

creación de Jesús. Esto también responde la pregunta, si la creación continuara después de la 

eliminación del pecado del universo. Jesús es la vida y Él es el Creador. Y la vida no puede existir sin 

dar vida. 

Pero todos mis intentos de descifrar las direcciones dadas en este sueño fracasaron hasta el 18 de 

julio de 2011. Tal vez sólo no había orado suficientemente sobre el tema o todo debía esperar al 

momento cuando Becky y Ernie negaran en forma escrita cualquier relación de Orión con los sueños 

de Ernie. En su correo de respuesta a uno de nuestros hermanos, que les había amonestado debido 

al cambio de los sueños, ellos dijeron que Orión no tendría nada que ver con la sede de Dios en las 

declaraciones de Elena G. de White, ni en la Biblia, ni en los sueños. 

El 15 de julio de 2011, Becky Knoll escribió al hermano lo siguiente: 

La Biblia y el Espíritu de Profecía nunca afirman que el cielo está en Orión. En la Biblia, 

Job simplemente está usando Orión (así como las Pléyades - las siete estrellas) como ejemplos. 

La cita a continuación [Elena G. de White en Primeros Escritos] simplemente está declarando 

que la Santa Ciudad descenderá a través de un espacio abierto en Orión. En otras palabras, el 

cielo está más allá de Orión. No se nos dice dónde el cielo está. Eso es el secreto de Dios hasta 

hoy día. No hay que dar a Orión más importancia que Dios le da. 

Por supuesto, esto era otra prueba cuán poco los Knoll entienden de lo que Ernie sueña y una 

exhibición realmente patética de una interpretación errónea de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Pero 

debo decir que la ignorancia, abiertamente mostrada como en ese caso, en realidad me hace pensar 

mucho y me pregunté, cómo podría ayudar a estos hermanos y a su ministerio para que sean capaces 

de salir de la oscuridad espiritual y de sus prejuicios evidentes debido a descuidar el estudio de la 

Biblia. 

Así que, finalmente oré intensamente sobre esto durante varios días. Y como me lo pasa a menudo, 

en un momento inesperado recibí la “idea”. La pequeña voz me dijo... “Ya sabes que las estrellas de 

Orión están a diferentes distancias de nosotros. La constelación de Orión no es plana como en tu 

fotografía, sino todo se ubica en el espacio tridimensional. Tú mismo has publicado un vídeo en 

YouTube al respecto. Hasta ahora, siempre has tratado de trazar líneas en la pantalla. Sin embargo, 

la imagen tiene sólo dos dimensiones. En el espacio abierto se ve muy diferente. ¿Qué, si Jesús llevaba 

a Ernie a ese viaje para mostrar a ustedes exactamente dónde la Santa Ciudad y Él mismo se 

encuentran? ¿Qué, si Ernie de la mano de Jesús viajó a través de los siete sistemas de estrellas que 

se mencionan en el estudio de Orión, de la estrella más cercana relativamente a la Tierra a la siguiente 

hasta que finalmente llegaron al Salón grande en la Nebulosa de Orión? Entonces las descripciones 

de las direcciones en el sueño reflejarían exactamente las posiciones de las estrellas de Orión. 

Entonces ustedes sabrían que Jesús hubiera confirmado el estudio de Orión de ser verdadero. ¡Sólo 

tienes que comprobarlo!” 

Por supuesto, todos sabemos que Orión con la Nebulosa de Orión es un símbolo; un símbolo de la 

sala del trono, que en realidad reside en la Santa Ciudad, que está oculta a nuestra vista. Siempre 
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recalco esto en mis estudios. Ese más reciente correo electrónico que los Knoll escribieron al hermano, 

da otra evidencia de que nunca han leído el estudio de Orión completamente o cualquier otro estudio 

de mí. Becky dice en ese escrito al hermano: 

O John es de Dios y Ernie no lo es, o John no es de Dios y Ernie lo es. Creemos lo segundo. ... 

Cuando leemos en la página web de John que él promueva la fijación de fechas, no perdimos 

más tiempo leyendo el resto de su página web. Si ves errores flagrantes y luego seguís leyendo 

el resto, te confundes o te podrías convencer de que todo es la verdad cuando no lo es. Satanás 

es altamente engañoso cuando mezcla la verdad con el error. 

Así que, piensan que mis estudios provienen de Satanás y rechazan todo. Dejan en claro que incluso 

no quieren ni leer los estudios. De esa manera, transgreden el principio bíblico: “¡Examinadlo todo; 

retened lo bueno!” Pero insten a otros que comprueben los sueños de Ernie con la Biblia. Les aconsejo 

también que lo hagan. Comprueban especialmente los sueños La Sala de Conferencia y todos los 

sueños a partir de n° 47. El sueño sobre la sala de conferencia se encuentra en la introducción al Libro 

de la Verdad. Comparen con el capítulo 10 de ese libro y evalúen cuándo Ernie tenía el sueño.  ¡Él lo 

tenía en el tiempo de su primera caída cuando él estaba todavía bajo la influencia de Satanás! 

Sobre el tema de fijar fechas: Encontré una explicación armoniosa que explica por qué las advertencias 

correspondientes del Espíritu de Profecía sólo estaban válidas hasta el tiempo de la venida de Jesús. 

Este tiempo comenzó con las primeras gotas de la lluvia tardía cuando sonó el segundo y verdadero 

Clamor de Medianoche. Escribí varios artículos en la sección Día y Hora. Me gustaría recomendarles 

especialmente los artículos El Poder del Padre y Un Aviso Fraternal. 

Volvemos al viaje de Ernie de la mano de Jesús. ¿Ya se dieron cuenta, de que hay exactamente siete 

tramos del sendero que podrían coincidir con las siete estrellas de Orión como “bifurcaciones”? 

Volvemos a leer cuidadosamente el texto del sueño con las descripciones de las direcciones: 

Instantáneamente estoy con Jesús. Me lleva de la mano derecha [1] mientras atravesamos un 

pasillo [1] que no es recto. Doblamos hacia la derecha una distancia [2], entonces hacia la 

izquierda [3], nuevamente a la derecha [4] y a la izquierda [5]. El pasillo no tiene paredes ni 

techo cuadrados como lo común, sino que ellos parecen ser espejos de distintas formas y 

tamaños que han sido colocados en varios ángulos. Seguimos caminando en silencio, 

doblamos y comenzamos a caminar recto [6] y entonces descendemos por un corredor 

[7]. Entramos en lo que creo ser un salón muy, pero muy grande. Sin embargo, también sé que 

no es una habitación. 

Cuando tenía la idea de comprobar estos siete tramos en el espacio tridimensional con las estrellas de 

Orión, mi primer pensamiento fue que esta teoría solamente puede ser correcta si la Nebulosa de Orión 

en realidad estuviera más lejos que cualquier otra de las siete estrellas que conforman la constelación 

de Orión de los estudios. Entonces la probabilidad era sólo 1 en 8 que mi teoría podría ser la verdad. 

Además, todas las intersecciones y otros textos del sueño tendrían que coincidir con perfecta armonía. 

Pero si fuera así, de nuevo tendríamos una improbabilidad increíblemente alta que se trataría de mera 

coincidencia. Un mapa de direcciones como ésta, es como una huella dactilar de una constelación y 

claramente la identifica. Coincidiera el mapa tendríamos una clara evidencia de que Ernie había sido 

dirigido por Jesús a través de todas las estrellas de Orión a la Nebulosa de Orión. 

Primero tuve que consultar la Internet para preparar una tabla de distancias estelares. Pronto quedó 

claro que incluso los astrónomos tienen grandes problemas para medir las distancias estelares con 

exactitud. A menudo tenemos posibilidades de errores de hasta 20%, y como veremos, esto juega un 

papel importante en el desciframiento de las direcciones. Debajo se encuentra la tabla de distancias 

como se publica en Wikipedia [alemán]. La distancia de la Nebulosa de Orión fue tomada de otro 

artículo de Wikipedia [alemán]. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Orion_%28Sternbild%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Orionnebel
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N° Nombre En el estudio de Orión Distancia 

1 Bellatrix Mano izquierda de Jesús 243 al 

2 Betelgeuse Mano derecha de Jesús 643 al 

3 Saiph Pie derecha de Jesús 722 al 

4 Rigel Pie izquierda de Jesús 773 al 

5 Alnitak Trono de Jesús 818 al 

6 Mintaka Trono del Espíritu Santo 916 al 

7 Alnilam Trono del Padre 1342 al 

8 Nebulosa de Orión Lugar de la Santa Ciudad 1350 al 

Las distancias son anotadas en “años luz” (al). 

Si tenemos en cuenta el porcentaje de error bastante alto y comparamos las distancias con los cientos 

de otros sitios web que proporcionan diferentes distancias, se puede observar a primera vista leyendo 

la tabla, que existen dos pares adyacentes de estrellas, sobre las cuales no se sabe con exactitud cuál 

de las dos estrellas en realidad está más cerca de la Tierra: 

1. Rigel (± 130 años luz) y Saiph (± 28 años luz) 

2. Alnitak (± 160 años) y Mintaka (± 210 años luz) 

Es bastante sorprendente que todas las siete estrellas de la constelación de Orión están a menos de 

1400 años luz de nosotros, lo que en estándares universales está muy cerca. Y las estrellas, excepto 

Betelgeuse, son todas en su fase de juventud, apenas tienen unos pocos millones de años, y todas 

son gigantes en el firmamento. En la serie de artículos La Ira de Dios les daré más información al 

respecto. 

Si nos fijamos en la tabla, es interesante que el centro del cinturón de Orión, “Alnilam,” el trono del 

Padre, tiene casi la misma distancia como la Nebulosa de Orión, la cual está posicionada exactamente 

debajo. En la tabla tienen sólo 8 años luz de deferencia de la distancia, que en escalas universales es 

verdaderamente sólo un “corredor”. [En inglés se usa la palabra “walkway” que significa “pasaje 

peatonal”.] 

También es claro de la tabla que el viaje debe comenzar con Bellatrix, la estrella más cerca de nosotros 

que corresponde a la herida de la mano izquierda de Jesús en el estudio de Orión. Inmediatamente 

me di cuenta que el texto del sueño aún incluye la pista con cuál estrella el viaje debe comenzar: 

Entonces, el Heraldo me dice que va a llevarme a un lugar especial. Instantáneamente estoy 

con Jesús. Me lleva de la mano derecha[1] mientras atravesamos un pasillo que no es recto. 

El momento que el viaje comienza, Ernie salta sobre una enorme distancia de 243 años luz y está 

“instantáneamente con Jesús”. ¿Cómo debemos entender esto? Aquellos que leyeron el estudio de 

Orión también lo saben al instante. La constelación de Orión muestra las heridas de Jesús (las cuatro 

estrellas de las manos y pies de Orión y el mar de vidrio - la Nebulosa de Orión) y el Arca de la Alianza, 

en frente de la cual Jesús se presenta como el Sumo Sacerdote (las tres estrellas del cinturón, los 

tronos de las tres Personas del Concilio Divino). En Orión, se nos muestra la escena que se lleva a 

cabo en el Lugar Santísimo del santuario celestial, donde Jesús ministra como nuestro Intercesor 

durante el juicio investigador desde 1844. Y al mismo tiempo, Orión es el reloj de la Corte, que indica 

la proximidad del fin del juicio. Los que todavía no entienden estos puntos, por favor, repitan las 

diapositivas 169 a 178 de la presentación de Orión. 
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Ahora sabemos que el viaje seguramente no comienza en la Tierra, sino en Orión, debido a que Ernie 

está “instantáneamente con Jesús”. Y luego, el texto dice exactamente con cual estrella el viaje 

comienza... “Me lleva de la mano derecha”. Si alguien camina contigo y sostiene tu mano derecha, 

¿cuál de sus manos sostienes tú? La respuesta es inequívoca: ¡Su mano izquierda! 

De acuerdo con el estudio de Orión, la estrella que representa la mano izquierda de Jesús es 

Bellatrix. Se encuentra en el tope derecho de la constelación de Orión. Recuerden por favor, que 

Jesús “levantó su mano derecha” para proclamar el mensaje pro salud (1865 y 1866, el lado izquierdo 

de las líneas del trono visto de la Tierra, véase las diapositivas 138 a 139 de la presentación de Orión). 

Jesús mostró al Padre la herida de Su mano derecha en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, 

cuando los hermanos comenzaron a traicionarse entre sí. Por lo tanto, la otra mano que fue levantada 

es la mano izquierda en 1936, la época de Hitler, cuando la Iglesia se comprometió con el estado. Esta 

misma mano izquierda señaló más tarde en los años 1949 y 1950 la falsificación de la doctrina de Su 

naturaleza, y el segundo rechazo de la luz del Cuarto Ángel (véase las diapositivas 133 a 137 de la 

presentación de Orión). 

Y con esta mano izquierda de Jesús, que ya estaba conectado anteriormente con el Cuarto Ángel, 

Ernie comienza su viaje tridimensional traspasando la constelación de Orión. Ernie no entiende nada, 

a pesar de que tiene el privilegio de tocar la mano de Jesús y Su herida en el sueño. Qué lástima, 

querido hermano Ernie. Cuánta vergüenza sentirás un día, cuando todo esto te será aclarado y tendrás 

que darte cuenta de que, en lugar de reconsiderar tus creencias, atacaste a otro siervo de Dios sin 

buena razón. 

La tabla nos muestra que la estrella más cercana de la Tierra y en el mismo momento más lejana de 

la Nebulosa de Orión, sin duda, es Bellatrix, la mano izquierda de Jesús. Y precisamente con esta 

mano, Jesús toma la mano derecha de Ernie para comenzar el viaje. ¿Puede todo esto ser mera 

coincidencia? Vamos a descubrir aún más maravillosas cosas continuando este breve estudio. 

¡Inténtenlo ustedes mismos!  Tómense una fotografía de Orión, y tratan de seguir el mapa del sueño 

partiendo de Bellatrix (o cualquier otra estrella). Es suficiente comprobar las instrucciones “derecha, 

izquierda, derecha, izquierda”. Ustedes probablemente lo harán en vano, como yo lo hice... mientras 

dibujan las líneas en el espacio bidimensional de la foto de Orión. En realidad, Orión no es 

bidimensional como la foto y nuestro cerebro astronómicamente inexperto quieren sugerirnos. Todas 

las estrellas de Orión se colocan en el espacio tridimensional y, por lo tanto, necesitamos la tabla 

de las distancias del comienzo del artículo para saber el orden de las estrellas en el camino. ¡De ahora 

en adelante tienen que pensar tridimensional! 

Una vez más, debemos hacernos claro dónde estamos exactamente en el inicio del sueño. Jesús ya 

le dio Su mano izquierda a Ernie y el texto dice que están caminando juntos en un pasillo. Este pasillo 

es la línea imaginaria entre dos “espejos”, o sea dos estrellas que se colocan en un ángulo 

determinado. La próxima estrella de la tabla es la supergigante roja Betelgeuse, que jugará un papel 

importante en los acontecimientos del tiempo del fin, que también fue confirmado en el sueño Dos 

Autos. Pero hablaré más tarde sobre este asunto (véase la serie La Ira de Dios). 

En primer lugar, Ernie y Jesús están caminando a lo largo del “pasillo” entre Bellatrix y Betelgeuse. Tan 

pronto como llegan a Betelgeuse, deben doblar a la derecha. Así lo dice el texto del sueño: “Doblamos 

hacia la derecha una distancia...” 

Para “doblar hacia la derecha” en el espacio tridimensional observando la foto de Orión tenemos que 

imaginar que, por ejemplo, Bellatrix se encuentra en frente de nuestro monitor, Betelgeuse en el mismo 

plano de nuestra pantalla y Rigel muy atrás. Para “doblar a la derecha” en el espacio tridimensional 

siempre debemos doblar a una estrella que se encuentra en el lado derecho del eje imaginario 

atravesando la estrella de la bifurcación. Y viceversa, una “vuelta a la izquierda” es siempre una 

vuelta a una estrella situada en la parte izquierda del eje imaginario atravesando la estrella de 

la bifurcación. 
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Nuestro caso se muestra en la imagen abajo. Estamos en la bifurcación de la estrella “Betelgeuse”. De 

acuerdo a la tabla astronómica tenemos que doblar a la derecha a Rigel o a Saiph porque estas 

estrellas son las próximas etapas en nuestro viaje. Ambas están a la derecha del eje imaginario 

atravesando Betelgeuse. Ambas son posibles destinaciones próximas. Tenemos que descubrir por el 

texto del sueño, cuál está la próxima estrella del viaje, porque la probabilidad de error en las distancias 

dadas por los astrónomos es demasiado alta: 

 

Si doblaríamos en Betelgeuse a la derecha rumbo Saiph, consecuentemente tendríamos que doblar 

en la próxima bifurcación de Saiph a Rigel, porque esto es la estrella más cerca de Saiph. 

Intentémoslo... 
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De acuerdo con el texto del sueño, ahora tenemos que doblar en Saiph a la izquierda a Rigel. Esto no 

es posible debido a que Rigel está a la derecha del eje imaginario atravesando nuestra bifurcación 

Saiph. Así que debe ser al revés. Que bien que los astrónomos ya admitieron una alta probabilidad de 

error. Jesús, el verdadero Creador de Orión, por supuesto, conoce las distancias exactas de las 

estrellas y navega a Ernie perfectamente en el camino hacia la Nebulosa de Orión. Ahora lo hacemos 

de la manera correcta... 

Doblamos a la derecha en Betelgeuse (primer giro a la derecha en el texto del sueño) y llegamos a 

la próxima estrella de bifurcación Rigel: 

 

Por favor, tengan en cuenta: Si ustedes trazan líneas en la fotografía entre “Bellatrix y Betelgeuse” y 

“Betelgeuse y Rigel”, se vería como un giro a la izquierda. Pero si se imaginen en el espacio 

tridimensional que Bellatrix está en frente de Betelgeuse y Rigel está detrás de ella, resulta que ¡en 

realidad es un giro a la derecha! Para nosotros es bastante difícil pensar tridimensional. 

Exactamente como el texto del sueño nos dice, doblamos ahora a la izquierda (primer giro a la 

izquierda del texto del sueño) a Saiph y llegamos a la bifurcación siguiente: 
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Ahora tenemos que doblar a la derecha por segunda vez y nuevamente nos encontramos con el 

mismo pequeño problema como antes. Mintaka y Alnitak son más o menos equidistantes y se 

superponen sus espacios de error. Esta vez, pensamos de antemano y consideramos que debemos 

inmediatamente girar otra vez a la izquierda. Por lo tanto, sólo un giro a la derecha a Mintaka es 

posible, ya que no seríamos capaces de doblar a la izquierda de Alnitak a Mintaka. Y Jesús volvió a 

mejorar un pequeño error de los astrónomos, que ellos ya habían admitido. 

 

En la bifurcación Mintaka doblamos a la izquierda por segunda vez, exactamente como lo dice el 

texto del sueño, y llegamos a la bifurcación de la estrella Alnitak. Y ahora me gusta mucho el texto del 

sueño: 

Seguimos caminando en silencio, doblamos y comenzamos a caminar recto y entonces 

descendemos por un corredor. 

A partir de la llegada a Alnitak, Ernie y Jesús continúan caminando en silencio. ¿Por qué? Por favor, 

¡imagínense dónde ellos caminan! Ellos están caminando por el sendero de los tronos, compuesto por 

las tres estrellas que representan al Espíritu Santo (Mintaka), el Hijo (Alnitak) y el Padre (Alnilam). En 

la presentación de Orión ellas marcaron las líneas del trono. Recuerden el sueño Referenciad Mi 

Santuario. Ningún ruido deshonorable se debe escuchar en la Sala del Trono. Todos guardan silencio 

y no hablan, excepto cuando Dios, el Padre, lo permite. 

Una vez llegado a Alnitak, el trono de Jesús, debemos “doblar”. En inglés se usa la palabra “turn” que 

significa “volver” o “cambiar el rumbo”. No se dice, si tenemos que doblar a la derecha o a la izquierda. 

A medida que estamos caminando sobre las líneas del trono, se deduce de las dos dimensiones de la 

fotografía que hay un cambio de rumbo hacia el trono de Dios Padre, que acabamos de pasar cuando 

nos fuimos de Mintaka a Alnitak. Pero también “doblar” en el sentido de un nuevo doblar a la derecha 

es correcto, porque Alnilam, la estrella del trono del Padre, es incluso más lejos que Alnitak y Mintaka, 

y se encuentra a la derecha de Alnitak. Algunos astrónomos dan a Alnilam una distancia aún mayor 

que la distancia de la nebulosa de Orión. Así también podríamos entender “volver” en el sentido de un 

cambio de la dirección de avance a retroceso. 

Entonces, “doblamos” a Alnilam y desde allí “descendemos por un corredor” hacia el “salón muy, pero 

muy grande”, el “espacio abierto” de que Elena de White habló: la Nebulosa de Orión. Muchos 
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sistemas solares con todas sus orbitas caben fácilmente en la Gran Nebulosa de Orión que tiene un 

diámetro de 30 años luz. 

 

Es increíble, cuán perfecto coincide el texto del sueño. La Nebulosa de Orión no es ni a la derecha ni 

a la izquierda de la estrella del trono del Padre, Alnilam. Es justo debajo de ella. Incluso las últimas 

mediciones astronómicas para Alnilam y la Nebulosa de Orión dan casi la misma distancia de la Tierra. 

Es realmente un “descenso” a la Nebulosa de Orión, el mar de vidrio de Apocalipsis 4. 

La siguiente imagen muestra las estrellas de la constelación de Orión como se ven desde arriba. 

Ustedes pueden fácilmente ver los giros a la derecha y la izquierda en este punto de vista. Simplemente 

comiencen en Bellatrix en la parte inferior más próxima a la tierra y sigan la línea roja de la ruta a la 

nebulosa de Orión en la parte superior. El descenso desde Alnilam a la nebulosa no se ve bien en este 

punto de vista, ya que Alnilam está directamente encima de la nebulosa. En términos técnicos, los 

círculos concéntricos de la red indican distancias de la Tierra en intervalos de 100 años luz, mientras 

que las líneas radiales indican ángulos de la Ascensión Recta en intervalos de media hora (30 minutos). 



El Don de Profecía De la Mano de Jesús 

El Libro ÚltimoConteo  Página 662 de 1821 

 

Un querido hermano que es ingeniero mecánico, ha preparado un bello modelo del viaje con un 

programa de diseño 3D. La animación muestra el modelo de la trayectoria a través de las siete estrellas 

de Orión a la nebulosa. Se inicia con la vista desde la Tierra con las estrellas en sus posiciones usuales. 

En primer lugar, se hace girar alrededor del eje vertical, de manera que las distancias de las estrellas 

se ven en el eje horizontal. En segundo lugar, se hace girar alrededor del eje horizontal, de modo que 

las distancias se ven en el eje vertical. Con esto, brevemente se ve la configuración mostrada en la 

imagen de arriba. Finalmente, se hace girar alrededor de un eje arbitrario. En el modelo se puede ver, 

que el texto del sueño y la realidad coinciden perfectamente. 
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YouTube - Camino al Orión en 3D 

¿Creen todavía que las declaraciones de Becky y Ernie Knoll son correctas que el Orión no tiene 

“absolutamente nada” que ver con la Biblia, Elena G. de White, y aún menos con los sueños de Ernie? 

Si alguien está tan terco que niega toda esta evidencia, e incluso se estima “autorizado” a cambiar los 

textos de los sueños para que correspondan a sus propias creencias como Ernie y Becky Knoll lo 

admiten francamente en el correo antes mencionado, debe aguantar de ser confrontado con la 

amonestación de que esto es el camino de cometer el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. 

Becky escribió en su mail [traducido]: 

En cuanto a los sueños de Ernie de n° 47 en adelante, ellos no fueron tratados de una manera 

diferente por nosotros que el resto de los sueños. Además, John compartió informaciones de 

sueños recientes que no debían ser publicadas. Él consiguió los sueños por otra persona que 

ella compartió con él. La persona no debía compartirlos con nadie, pero lo hico de todos modos. 

Ella ya se ha disculpado a Ernie. John compartió información confidencial de los borradores de 

los sueños. La razón de que era confidencial se debe a que no todos entienden el proceso cómo 

editamos los sueños. Nosotros los modificamos de la misma manera como Elena de White lo 

hizo. Visiones y sueños no son dados palabra por palabra por Dios sino a través de la inspiración 

del pensamiento. El siguiente es un ejemplo de por qué Ernie tiene la autoridad para editar los 

sueños cuando sea necesario. 

Elena G. de White: The Early Years [Los Años Tempranos], vol. 1, p. 270 

¿Por qué fueron las líneas omitidas en el año 1851? Se podría preguntar, entonces, ¿por 

qué las tres líneas fueron omitidas en la impresión de la visión en 1851 en el primer libro 

de la Sra. White? En la introducción de la visión en el libro, ella da una razón muy general 

para todos omisiones - el espacio y la repetición de la materia. Esto se aplicaría más a 

los párrafos descriptivos de la nueva tierra que a las tres líneas en cuestión. En cuanto a 

la declaración contenido en ellos, la propia autora tenía el derecho, incluso la 

responsabilidad, de elegir el contenido y el texto de su libro, para que bien podría 

expresar lo que le fue revelado. Si hubiese frases que eran capaces de ser distorsionadas 

o interpretadas en un sentido que ella no tenía intención de enseñar, tuvo el privilegio y 

https://www.youtube.com/watch?v=ufDD0e24rAM
https://www.youtube.com/watch?v=ufDD0e24rAM
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hasta el deber de manejar el asunto de tal manera que el relato impreso correctamente 

reflejara sus intenciones. 

Como se puede ver en el Espíritu de Profecía, Ernie tiene la autoridad para modificar los 

sueños cuando sea necesario. 

Estas concepciones de Ernie y Becky Knoll arrogándose a sí mismos una autoridad que probablemente 

Elena de White tuvo, no se basa en el testimonio del Heraldo, que en repetidas ocasiones tenía que 

decir el contrario a Ernie. Por cierto, la declaración no proviene ni siquiera de Elena de White, sino de 

Arthur C. White, quien escribió sobre ella. Esto no debe ser confundido con la inspiración. Elena G. de 

White sabía lo que significaban sus visiones. A Ernie, sin embargo, se le dijo claramente que él no 

entiende lo que significan sus sueños: 

Porque no comprendes, sabes. Si fueras a saber, no comprenderías. {VELAD, PORQUE ¡YA 

VOY!} 

Si Ernie hace modificaciones de los sueños para que reflejaran lo que él cree que significan, el 

resultado es en consecuencia una modificación inaceptable del sentido y una distorsión pecaminosa 

del contenido del sueño que Dios quiso dar. Elena de White nunca recibió una instrucción similar. Por 

lo tanto, Ernie no tiene la misma autoridad como Elena de White. 

Como lo muestra este artículo, ni Becky ni Ernie comprenden el significado de los sueños. Los sueños 

están enseñando cosas que van mucho más allá de la comprensión y de las creencias de Ernie y 

Becky Knoll. Hasta ahora, los Knoll han fallado en reconocer que los sueños contienen una gran 

cantidad de referencias al Reloj de Orión y lo niegan con vehemencia. Por lo tanto, si algo aparece en 

los sueños que podría confirmar el Reloj de Orión, ellos se creen autorizados para modificar y adaptar 

los textos a sus creencias personales. Lo mismo ocurre con todas las declaraciones con respecto al 

tema de fijar fechas. Si ellos o su “comité de corrección” encuentren algo en un borrador de sueño que 

fue anotado por Ernie bajo inspiración en la mañana después del sueño que no corresponde a sus 

concepciones prejuiciadas, debe ser eliminado o modificado. 

Ernie recibió el mensaje por el mensajero de Dios, que él también es sólo un mensajero y debe 

compartir todo exactamente cómo lo había visto o cómo se lo dijo: 

Me llama por mi nombre celestial y dice, “Ellos deben comprender que tú, como yo, somos 

mensajeros. A mí se me instruyó que debía compartir exactamente lo que he compartido. Tú 

debes compartir exactamente lo que yo he compartido contigo. {SÉ FIRME} 

También se le dijo que debe abstenerse de interpretaciones personales y no debe compartir estudios 

personales: 

Entonces el Heraldo vino y se paró frente a mí. Me dijo, “Todos los mensajes que Dios te ha 

dado y que se han escrito y compartido, provienen de Él, y tú debes seguir compartiéndolos en 

el sitio del internet. Hiciste mal en compartir tu respuesta respecto al diezmo con algunos 

que tenían preguntas sobre el sueño, ‘Sé firme.’ Debes comprender que tanto tú, como yo, 

sólo somos mensajeros. Te fue dicho que, si ellos no comprendían, tú SOLAMENTE debías 

decirles que llevaran sus preguntas a Aquél que tiene las llaves del Gran Alfolí. Hiciste mal al 

compartir tus estudios. ¿Cómo van los demás a aprender y a depender de Dios si tú estudias 

por ellos? ¿Cómo van a aprender a tener una relación íntima con el Padre si tú no les permites 

orar? Cada uno debe llevar sus preguntas y reservas al Creador. Cada uno debe aprender a 

quedar en pie individualmente ante el Padre.” {AMOR Y REPRENSIÓN} 

Los sueños deberían indicar una luz especial y allanar el camino para ella... la luz del Cuarto Ángel, el 

mensaje de Orión y el mensaje del Buque del Tiempo. 

Sólo los 144.000, en el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía entienden el mensaje del día y la 

hora del regreso de Jesús. Eso se nos dijo por el Espíritu de Profecía. Ernie y Becky también niegan 
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esto en su correo de julio. En consecuencia, ellos no pertenecen a los 144.000, aunque están 

fuertemente convencidos de que ya tienen su lugar en el cielo en las filas de los 144.000. Incluso esta 

idea es claramente errónea. 

A Ernie y Becky se les advirtió personalmente por el Heraldo: 

El Heraldo me llama por mi nombre celestial, nos mira a mí y a Becky y dice, “Lo que acaban 

de ver y experimentar tiene un significado más profundo. Alcancen a los que puedan, pero 

sobre todo, prepárense ustedes mismos, porque el tiempo de salida es corto antes de que 

sean sellados los que van a ser sellados. Los que quieren salir no desean nada del sitio de 

donde vienen. Los que salgan dejarán lo que tienen, porque todo les espera. Sean fieles y 

mantengan sus ojos fijos en el reloj.” {TWO CARS} 

Hasta el momento, no tomaron a pecho nada de lo que se pronunció en este aviso. Y si me permiten 

una observación final... en el sueño El Reloj de Arena, se dice que el último grano de arena caerá muy 

pronto para el último adventista que será sellado. Este último grano de arena parece resistirse con 

todas fuerzas a caer. Supongo a quién pueda representar este último grano de arena en realidad: A 

Ernie Knoll, el último profeta de una iglesia moribunda de la cual se salvará sólo un puñado, aquellos 

que han reconocido el día y la hora y siguen a Jesús por dondequiera que va... al mar de vidrio y el 

salón muy, pero muy grande, de donde proviene la voz de Dios y la Santa Ciudad: la hermosísima y 

brillante Nebulosa de Orión. 

Por último, les muestro el viaje al espacio como lo hizo Ernie de la mano de Jesús rumbo a la Nebulosa 

de Orión. Creo que este corto vídeo no necesita más palabras explicativas: 

 

YouTube - Viaje a la Nebulosa de Orión  

< Anterior                       Siguiente > 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XyLp1S9fTWQ
https://www.youtube.com/watch?v=XyLp1S9fTWQ
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El Transportador Profanado 
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El sueño “El Transportador” de Ernie Knoll descifrado - En el septiembre de 2010, John Scotram calculó 

todos los Grandes Sábados según Juan 19:31 de la historia de la iglesia ASD. Esto resultó en una 

larga lista de años y códigos de fiestas que nosotros llamamos la Lista de Gran Sábados (LGS). La 

lista es basada en el verdadero calendario divino que fue analizado anteriormente en los artículos de 

la serie “Getsemaní” en www.ultimoconteo.org. Esto era el cumplimiento de los sueños de Ernie Knoll 

“Firmes en la Verdad” y “La Cruz” y parcialmente de la parte con el calendario de escritorio en “Dos 

Autos”. Esto muestra que desde septiembre de 2010 ya estamos acercándonos a los últimos 

momentos veloces. 
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El Sueño “El Transportador” 

El Transportador 

23 de Julio de 2010 

Por Ernie Knoll 

En este sueño estoy parado en el lado derecho de un transportador inmenso y muy hermoso. Soy 

incapaz de comprender su anchura ni su longitud. Su aspecto y diseño expresan un amor divino de 

belleza infinita. Su color es el blanco más blanco—una blancura que nadie en la tierra ha visto jamás. 

Para añadir a su belleza, mezclados con la pintura hay diamantes perfectamente triturados. Cada pizca 

de diamante fue tallada perfectamente, permitiendo que los rayos de luz hagan relucir, cual arco iris, 

los hermosos colores de los diamantes. El transportador tiene llantas tan altas como un edificio 

de tres pisos y tan anchas como un carril de tránsito. Por el frente, tanto por el lado derecho 

como el izquierdo, el transportador tiene 3 llantas y 3 ejes que están girados como si el 

transportador estuviese a punto de doblar hacia la derecha. En la derecha e izquierda de la parte 

trasera hay 7 ejes con 3 llantas en cada eje. Sé que hay un total de 48 llantas. 

Entonces veo a mucha gente alrededor y les comienzo a decir que fuerzas malignas han profanado 

este transportador hermoso. Les llamo la atención a una parte muy alta en el costado del transportador. 

Les señalo letras grandes, profundamente talladas. Una vez estaban rellenadas con oro de 24 

quilates, pero ahora las letras consisten de cavidades vacías que deletrean “Iglesia Adventista 

del Séptimo Día.” Noto que por todos los lados de este transportador, hay grafiti de símbolos 

espiritistas y señales paganas. Clamo a todos que éste es un transportador hermoso y que todos 

deberíamos trabajar juntos para quitar el grafiti. Les digo que adentro hay lugar amplio para todos, que 

no se den por vencidos ni se vayan. Les digo que el boleto de entrada ya ha sido pagado; no hay costo 

alguno. Les digo que todos deberíamos entrar al transportador. 

La Lista Astronómica de los Gran Sábados 

En el septiembre de 2010, John Scotram calculó todos los Grandes Sábados según Juan 19:31 de la 

historia de la iglesia ASD. Esto resultó en una larga lista de años y códigos de fiestas que nosotros 

llamamos la Lista de Gran Sábados (LGS). 

La lista es basada en el verdadero calendario divino que fue analizado anteriormente en los artículos 

de la serie “Getsemaní” en http://www.ultimoconteo.org. 

Esto era el cumplimiento de los sueños de Ernie Knoll “Firmes en la Verdad” y “La Cruz” y parcialmente 

de la parte con el calendario de escritorio en “Dos Autos”. Esto muestra que desde septiembre de 

2010 ya estamos acercándonos a los últimos momentos veloces. 

La lista revela 7 períodos de la Iglesia Adventista que son semejantes al estudio de Orión, pero dan 

aún fechas adicionales. Algunos de ellas son: el comienzo de los 1335 días, la fecha del cierre de la 

puerta de la gracia y la fecha exacta de la venida de nuestro Señor Jesús. 

Este descubrimiento fue profetizado por el sueño “El Transportador” de Ernie Knoll como las siguientes 

diapositivas mostrarán. 

  

http://www.formypeople.org/es/dream/42-the-vessel/
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Los ejes: 7 épocas de 24 años en promedio 

 

Cada época comenzó con tres años en los cuales la iglesia hico un giro por causa de una nueva 

doctrina. Siempre eran tres importantes años que causaron el giro, pero hubo solo un «eje»; una 

importante doctrina. Entre 1841 y 2009 hubo 2 giros hacia la derecha (positivos) y 5 giros a la izquierda 

(negativos). Los últimos tres años de la iglesia 2010, 2011, 2012 tienen cada uno 1 «eje» con una 

rueda en cada lado. Este significa tres giros a la derecha para corregir los falsos giros y poner el 

transportador otra vez al curso recto. 5 izquierdas – 5 derechas = curso recto hacia el cielo.  

Los años 2010, 2011 y 2012 están en «frente» del transportador porque Ernie lo soñó en 2010 y el 

resto estaba en el futuro. Los otros 7 «ejes» estaban atrás porque forman parte del pasado. 

En los últimos tres años de la iglesia como la conocemos, fueron dadas tres importantes doctrinas. 

2010 - Orión = «eje 1»; 2011 – El Buque del Tiempo = «eje 2»; 2012 - La Justificación del Padre y las 

consecuencias para el universo y Dios mismo = «eje 3». 

¿Qué significan las llantas? 

 

Esto es exactamente que Ernie vio. Las llantas son tan altas como un edificio de tres pisos en grupos 

de tres. Solamente las llantas delanteras son soportadas por tres ejes. 
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¡El Código de la LGS tiene dos columnas! 

Fiestas de la primavera y fiestas del otoño 

 

¿Cómo se determinaron las fiestas? 

Como hemos visto en los otros artículos de la serie de las sombras, las fiestas de la primavera 

comenzaron en el primer mes judaico y las fiestas del otoño en el séptimo mes judaico. 

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

mes. 

La primera columna del código muestra las fiestas de la primavera que se cumplen en sábados del 

séptimo día (Gran Sábados según Juan 19:31) y dependen de la primera luna nueva después del 

equinoccio primaveral y de la prueba de cebada. 

La segunda columna del código son las fiestas del otoño que se cumplen en sábados del séptimo día 

(Gran Sábados según Juan 19:31) y dependen de la séptima luna nueva después del equinoccio 

primaveral y de la prueba de cebada. 

El comienzo de las fiestas según la luna -1 

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

La primera fiesta del otoño comenzó con la luna nueva (creciente): Fiesta de las Trompetas. 
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El comienzo de las fiestas según la luna -2 

Las dos fases de la luna están en opuestos lugares en relación con el sol y la tierra exactamente como 

el código está agrupado. 

 

 

El Transportador y sus 48 llantas 

 

Las lunas nuevas crecientes de Trompetas (primera fiesta del otoño) son 

las 24 llantas en un lado del transportador. Ernie no vio estas llantas porque 

son oscuros, pero él supo que estaban ahí (versión original del sueño). 
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Las lunas llenas de Pascua (primera fiesta de la primavera) son las 24 

llantas en el otro lado del transportador. Estaban resplandeciendo (versión 

original del sueño). 
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Por fin entendemos Apocalipsis 12:1 más plenamente 

Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y 

una corona de doce estrellas sobre su cabeza. (Apocalipsis 12:1) 

El Transportador de Ernie Knoll es la mujer de 

Apocalipsis 12, la Iglesia Adventista, y tiene las lunas de 

cada época debajo de sus «pies»: 

Les llamo la atención a una parte muy alta en el 

costado del transportador. Les señalo letras 

grandes, profundamente talladas. Una vez 

estaban rellenadas con oro de 24 quilates, pero 

ahora las letras consisten de cavidades vacías 

que deletrean «Iglesia Adventista del Séptimo 

Día.» 

El número 24 (quilates) es una alegoría a la duración de cada época de la Iglesia; en el promedio: 24 

años. 

¿Por qué no vio Ernie los últimos tres años? 

El sueño fue soñado en 2010 mientras del juicio de los 

muertos. El ángel (Jesús) de Apocalipsis 10 juró para la 

iglesia adventista en la época del juicio de los muertos: 

y juró por el que vive para siempre jamás, que creó 

el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 

cosas que están en ella, y el mar y las cosas que 

están en él, que el tiempo no sería más. (Apocalipsis 

10:6) 

Recién el Cuarto Ángel trae «PODER» 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por 

doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje [del Cuarto Ángel] parecía ser un 

complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de media noche se 

añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los 

pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne 

amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella 

saliese para escapar a su terrible condenación. {PE 260} 

El Cuarto Ángel trae nuevamente el clamor de media noche. Ernie Knoll estaba todavía obligado 

al juramento de Jesús de una mano. Pero el Cuarto Ángel de Apocalipsis 18 quien representa el 
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Juicio de los Vivos no está sometido a este juramento y por eso trae el PODER de saber los tiempos 

al mensaje del tercer ángel… 

Era el clamor de media noche, que había de dar poder al mensaje del segundo ángel.  

Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para 

la magna obra que les aguardaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en 

recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, y los 

constriñeron a pregonar el clamor: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” Aquellos a quienes 

se confió esta proclamación se apresuraron y con el poder del Espíritu Santo publicaron el 

mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. Esta obra no se fundaba en la sabiduría 

y erudición de los hombres, sino en el poder de Dios, y sus santos que escucharon el clamor 

no pudieron resistirle. Los primeros en recibir este mensaje fueron los más espirituales, y 

los que en un principio habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a 

que resonase más potente el pregón: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” {PE 238} 

 

 

< Anterior                       Siguiente > 
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Este artículo explica el sueño de Guillermo Miller. Para aquellos que quizás no sepan, Guillermo Miller 

surgió como una figura prominente en el Gran Despertar de la década de 1800, y el movimiento 

millerita, que lleva su nombre, dio lugar a varias denominaciones protestantes nuevas, sobre todo al 

Adventismo del Séptimo Día. Sus conferencias sobre profecía llevaron a muchos al arrepentimiento y 

mostraron la cercanía de la Segunda Venida de Cristo. En 1847, pocos años después del Gran Chasco 

de 1844, Miller recibió su único sueño que ha sido registrado. Los pioneros del adventismo 

consideraron este sueño como dado por Dios, ya que pudieron ver claramente su propia experiencia 

delineada allí. 

El sueño dio consuelo y aliento a Miller y sus asociados en la época cuando fue soñado, pero también 

tiene un significado profético que ha incrementado con el tiempo, como a menudo sucede con los 

sueños dados por Dios. Elena de White se refirió a este sueño muchas veces, lo que demuestra que 

ella lo consideraba como un sueño suficientemente importante como para darle la debida consideración 

a la luz del constante desenvolvimiento de circunstancias del Movimiento Adventista. Aunque algunas 

interpretaciones del sueño han sido publicadas por otros, ninguno de ellos explica el sueño en la 

verdadera luz del Movimiento del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18. Por esta razón, compartimos lo 

siguiente. (En primer lugar, lee El Sueño de Guillermo Miller.) 

El cofre del tesoro 

El cofre (un baúl o una caja) que Dios le dio a Guillermo Miller en su sueño simboliza la Biblia, como 

se puede deducir por las dimensiones casi convencionales de unas 10 pulgadas de largo por 6 

pulgadas de ancho (25.4 centímetros por 15.24 centímetros) y por el hecho de que estaba hecho de 

ébano, que es negro (como lo son la mayoría de las Biblias), así también como que contenía tesoros 

– a los que Elena de White se refirió como “joyas de verdad”. 

Las joyas de verdad yacen esparcidas 

sobre el terreno de la revelación; pero han 

quedado sepultadas debajo de las 

tradiciones humanas, debajo de los dichos 

y mandamientos de hombres, y la 

sabiduría del cielo ha sido 

prácticamente pasada por alto... {EC 

49.2}1 

La clave para abrir el cofre era el método de 

interpretación de Miller, mediante el cual él 

descubrió las profecías de la Biblia referentes al 

Día del Juicio. Una característica destacada de sus métodos de interpretación fue el principio de día 

por año:2 

... día por año te lo he dado. (Ezequiel 4:6) 

Para el cómputo profético, la Biblia usa consistentemente meses de 30 días y años de 360 días, como 

es ilustrado por ejemplo por el tiempo de la persecución que fue profetizada de diversas maneras como 

42 meses, 1260 días y 3 años y medio. Las dimensiones del cofre de Miller también aluden a este 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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principio bíblico porque “diez pulgadas de largo por seis de ancho” y seis de fondo, como lo indica el 

sueño original en inglés, equivale a 360: 

10 × 6 × 6 = 360 

A través de sus conferencias, Miller presentó la Palabra profética y muchos fueron llevados al 

arrepentimiento. La relación entre la verdad salvadora y las almas salvadas significa que el surtido de 

artículos preciosos también representa a las personas que fueron salvadas como resultado de la 

verdad. Estas almas permanecieron en la Palabra de la manera como ella había sido mostrada y 

explicada por Guillermo Miller, y, por lo tanto, también son representadas por las joyas. En el mismo 

párrafo, Elena de White expresa también esta conexión entre la verdad y la salvación: 

El Señor Jehová, el Creador del universo, ha dado el Evangelio al mundo a un costo infinito. 

Mediante este agente divino, agradables y refrigerantes manantiales de refrigerio celestial y 

permanente consolación han sido abiertos para aquellos que acudan a la fuente de la vida. Hay 

vetas de verdad que aún quedan por descubrir; empero, las cosas espirituales se disciernen 

espiritualmente. Las mentes oscurecidas por el mal no pueden apreciar el valor de la verdad 

tal cual es en Jesús. Cuando se acaricia la iniquidad, los hombres no sienten la necesidad de 

hacer esfuerzos diligentes, acompañados de oración y reflexión, para comprender lo que 

deben saber o de lo contrario perder el cielo... {EC 49.2}3 

Sí, el conocimiento es una condición para la salvación. 

Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el 

conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me 

olvidaré de tus hijos. (Oseas 4:6) 

Las joyas dadas a Miller reflejaron una luz y una gloria igual a la del sol. (Veremos algunos ejemplos 

de sus joyas en la última sección.) Por una parte, esto significa que las verdades de la Palabra de Dios 

son una expresión de Jesús Mismo (la Palabra). Por otro lado, esto significa que los que creyeron en 

el Sol de Justicia estaban abandonando sus pecados y reflejando Su carácter mientras se preparaban 

para el día inminente de Su venida. 

La dispersión del Tesoro 

Las joyas estaban dispersadas, ensuciadas, mezcladas con artículos sin valor, y perdidas. Esto 

representa el tiempo después del Gran Chasco, cuando las verdades de Miller y aquellos que fueron 

convertidos por ellas estaban dispersados y perdidos en gran manera. Por varios años, Miller sufrió 

como es descrito en su sueño, pero todavía mantuvo su fe hasta cuando cerró sus ojos en la muerte. 

En su sueño, Miller cerró sus ojos antes de que él hubiera entendido el trabajo del hombre con la 

escobilla. De hecho, él incluso lo había resistido. Eso simboliza cómo Miller no acogió correctamente 

la luz con respecto al santuario celestial (el centro de la actividad de limpieza) o el sábado del séptimo 

día. 

El hombre con la escobilla que limpia las joyas de la basura es simbólico del Espíritu Santo, quien nos 

guía a toda la verdad (incluyendo las profecías): 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará 

por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 

habrán de venir. (Juan 16:13) 

El Espíritu Santo limpia las gemas de la verdad en la Palabra de Dios por medio de guiarnos a toda la 

verdad, y por la fe en Su Palabra somos limpiados de la suciedad y de la basura del pecado para brillar 

como nuestro Redentor. 
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El proceso de limpieza (de expiación) comenzó en 1844, y había evidencias claras de la obra del 

Espíritu Santo desde ese momento en adelante. El Espíritu Santo guio las mentes de los pioneros en 

el establecimiento de las verdades fundamentales del adventismo durante esos años, y el don de 

profecía (uno de los dones del Espíritu) fue especialmente manifestado en Elena G. de White después 

del Gran Chasco. Estas fueron las evidencias iniciales de la obra del Espíritu, que deberían haber 

llevado a que un pueblo estuviera listo para recibir al Espíritu en plenitud en 1888 para dar lugar a la 

Segunda Venida de Cristo poco después de eso. 

Si eso hubiera ocurrido, el propio Guillermo Miller hubiera abierto sus ojos en la resurrección para ver 

sus joyas de nuevo, más numerosas, más limpias, y brillando más radiantes que antes – ¡pero 

lamentablemente eso no sucedió! 

El gran desvío 

A medida que la iglesia se acercaba al 70o Jubileo en 1890, la profecía del tiempo del fin estaba 

acercándose a un cumplimiento perfecto. El Clamor de Medianoche había dado a luz a la que debería 

haber sido la última generación, y el hombre con la escobilla (el Espíritu Santo) estaba trabajando para 

terminar de limpiar y acomodar todas las joyas en sus lugares. Pero cuando la iglesia rechazó Su 

liderazgo en 1888, el Señor tuvo que cambiar a un plan diferente, como Él lo hizo con el antiguo pueblo 

de Israel que rechazó Su liderazgo, mientras estaba en las fronteras de Canaán. 

No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante cuarenta años en el desierto; lo 

que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. 

Pero “no pudieron entrar a causa de incredulidad”. Hebreos 3:19. Perecieron en el desierto a 

causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, 

no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto, y que su pueblo 

permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad 

lo separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, otros fueron 

los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús 

difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar 

amparo en él antes que se desate la ira de Dios. {CS 451.2}4 

La generación que había nacido del Clamor de Medianoche de 1844 tuvo que morir en el desierto 

figurativo, y mientras la iglesia vagaba durante los años subsiguientes, el cumplimiento de la profecía 

se hizo cada vez más elusivo. Dios no podía realizar la obra con esas personas, y fue necesario 

preparar a otros. En una generación diferente, los ojos de un “Miller” diferente tenían que ser abiertos. 

En el resto del sueño (después de que Miller abrió sus ojos de nuevo) él representa a un hombre que 

no es él mismo, como suele ser el caso con los sueños inspirados que tienen más que una aplicación 

personal. Aplicando el sueño una segunda vez significa que el segundo “Miller” debe ser un hombre 

que tuvo una experiencia similar a la de Guillermo Miller, pero en esta nueva última generación. Ese 

hombre es John Scotram. 

En la época de Guillermo Miller, personas a menudo lo llamaban “Padre Miller”. Cuando yo era niño, 

me fue enseñado el respeto a los mayores al no dirigirme a ellos por su primer nombre. Incluso ahora 

de adulto, usar el apellido de una persona expresa una cierta distancia – un nivel de respeto o de 

profesionalidad. Yo todavía respeto esa distancia hacia personas como el Sr. Miller, quien vivió en una 

época diferente y de hecho sigue siendo una persona mayor que yo y es como uno de los “padres” de 

mi fe. Por razones similares, tampoco me refiero a otras personas, como la hermana White por su 

primer nombre solamente. Aunque conozco a esas figuras históricas a través de sus escritos, aún 

estoy esperando conocerlos a nivel personal, o como decimos en español, estoy deseando 

relacionarme con ellos de tú a tú. Sin embargo, es nuestro privilegio (y es perfectamente apropiado) el 

dirigirnos por su primer nombre a personas con quienes estamos familiarizados, porque la distancia no 

existe ya. 
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El segundo “Miller” 

Al igual que Guillermo Miller, el hermano John también hizo la pregunta “¿Hasta cuándo?” En el libro 

de Daniel, las preguntas de estos dos hombres están registradas en visiones separadas. La pregunta 

de Miller es registrada en Daniel 8:13-14, y la pregunta de John se registra en Daniel 12:6-7. Esos 

versículos fueron explicados con más detalle en ¡Ha Caído Babilonia! - Parte I bajo el subtítulo “La 

repetición del quinto sello”. 

Eso identifica uno de los criterios bíblicos del segundo Miller: es decir que él debe tener un mensaje 

de tiempo. Él debe preguntar: “¿Hasta cuándo?” Él debe tener una experiencia con el tiempo que es 

similar a la de Miller. John cumple claramente ese criterio, después de haber descubierto una nueva 

esfera de profecías de tiempo escondidas en las Escrituras. 

Con este nuevo mensaje de tiempo, otro “Fuerte Clamor” ha venido en una manera similar a la del 

Clamor de Medianoche del tiempo de Miller para despertar a los santos que duermen. La historia y las 

experiencias se repiten al acercarnos a las fronteras de Canaán por segunda vez, pero hay diferencias. 

Ahora el mensaje de advertencia incluye la identificación de los pecados que han entrado en la iglesia 

desde 1844 (las joyas falsas, las monedas falsas, la suciedad, las virutas, la arena y la basura). 

Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la 

mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra 

de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer 

ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. {PE 277.1}5 

Aquellos que dicen que no deberíamos ser críticos de nuestra propia iglesia claramente no están 

involucrados en el Fuerte Pregón como es definido por el Espíritu de Profecía. El sueño de Miller es 

claro: la basura debe ser sacada, y eso no puede ser hecho hasta que gimamos y clamemos por las 

abominaciones y oremos a Dios por ayuda, al igual que Miller hizo en su sueño. Ahí es donde Ezequiel 

9 entra en la historia, y el Espíritu Santo es derramado en la Lluvia Tardía sobre aquellos que están 

listos para recibirlo. 

De esta manera, hemos estado experimentando ahora el trabajo del hombre con la escobilla (el Espíritu 

Santo) de modo parecido a cómo se vivió en el tiempo de Miller. Él está guiando a toda la verdad, e 

instando a las almas al arrepentimiento de sus pecados en el proceso. Las experiencias del pueblo de 

Dios en el tiempo del segundo “Miller” son similares a las experiencias del pueblo de Dios en el tiempo 

del primer Miller. 

La diferencia 

La última parte del sueño de Miller (después de que abrió sus ojos) cuenta la historia del segundo 

“Miller”, mostrando cómo su mensaje se diferenciaría del de Miller. Mientras que la primera parte del 

sueño describe las similitudes entre los dos “Milleres”, la última parte describe las diferencias. 

Miller abre sus ojos para ver las joyas preciosas, los diamantes y las monedas esparcidas en 

abundancia. Eso refleja cómo encontró el hermano John la verdad del adventismo: dispersada en 

abundancia en toda la historia de la denominación. El pueblo del adventismo se encontraba en una 

situación similar: aquí estaba uno, allá había otro – como las joyas que yacían esparcidas por la 

confusión de los adventistas falsos y las doctrinas falsas. 

Entonces, el Espíritu Santo le dio al hermano John el estudio de Orión. Él puso otro cofre en la mesa. 

Un cofre es una caja, de figura rectangular. En la primera parte del sueño, lo entendimos como un libro 

especial, la Palabra de Dios. Lo mismo se aplica a la constelación de Orión, la cual es parte del gran 

libro de la naturaleza: 
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Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde 

la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 

tienen excusa: (Romanos 1:20) 

Así como el primer cofre tenía las 

dimensiones de un libro (la Biblia), el 

segundo también debe tenerlas. Las siete 

estrellas de Orión están delimitadas por 

cuatro estrellas brillantes en las esquinas. 

La Biblia habla acerca del libro de Orión de 

la siguiente manera: 

De nuevo alcé mis ojos y miré, y he 

aquí un rollo que volaba. Y me dijo: 

¿Qué ves? Y respondí: Veo un rollo 

que vuela, de veinte codos de 

largo, y diez codos de ancho. 

(Zacarías 5:1-2) 

Zacarías vio un libro. Un “rollo” es otro 

nombre para un pergamino o libro. Además, 

él vio este libro volando en el cielo, al igual 

que lo hace la constelación de Orión. Las 

dimensiones que él observó son una 

descripción precisa del tamaño del 

rectángulo formado por las estrellas 

exteriores: la longitud es el doble de la 

anchura. 

El primer cofre de Miller era una 

representación de la Biblia, la Palabra de 

Dios. Jesús es la Palabra6. Entonces, el 

segundo cofre también debe ser la Palabra 

de Dios, pero mucho más grande, ya que en 

esta ocasión se encuentra en la naturaleza 

(y, de hecho, incluso en la inmensidad del 

espacio interestelar). También debe ser 

Jesús, la Palabra. Debe tener en él la Vida 

que transforma las almas. La constelación de Orión de hecho es una representación de Jesús quien 

fue herido, y su mensaje es literalmente “del Cielo”, como la voz de Dios. La constelación de Orión es 

también la Puerta al verdadero santuario celestial, como sabemos porque su tamaño es idéntico a la 

puerta del templo de Ezequiel que nunca fue construido: 

El ancho de la puerta era de diez codos, y los lados de la puerta, de cinco codos de un lado, 

y cinco del otro. Y midió su longitud, de cuarenta codos, y la anchura de veinte codos. (Ezequiel 

41:2) 

Jacob también reconoció esto como la puerta de la casa de Dios, como se explica en el artículo, Siete 

Pasos a la Eternidad bajo el subtítulo “La Escalera de Jacob y el Jubileo sin Júbilo”. Esta puerta es un 

reflejo de Jesús, quien dijo: 

Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. (Juan 

10:9) 
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El cofre de Miller estaba hecho de ébano, un tipo de madera que es conocido por su color negro, y 

tenía perlas incrustadas. Las perlas son generalmente esferas redondas y blancas. El segundo cofre 

era más grande y más hermoso, pero no se da ninguna otra descripción. Eso significa que también 

debe ser de color negro, con perlas blancas incrustadas. La constelación de Orión es descrita 

apropiadamente como el fondo negro del espacio exterior salpicado o incrustado con esferas blancas 

titilantes de distantes soles – ¡y mucho más grande que las dimensiones del primer cofre de Miller! 

La Ley y la maldición 

Zacarías nos cuenta muchos más detalles sobre este segundo cofre. Aprendemos de su rollo volador, 

que el libro de Orión contiene una maldición de Dios: 

Entonces me dijo: Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra; porque todo 

aquel que hurta (como está de un lado del rollo) será destruido; y todo aquel que jura falsamente 

(como está del otro lado del rollo) será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los 

ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre; 

y permanecerá en medio de su casa y la consumirá, con sus maderas y sus piedras. (Zacarías 

5:3-4) 

La maldición contenida en el libro de Orión es la ira de Dios en las siete plagas postreras del 

Apocalipsis. Es una maldición sobre los ladrones y sobre aquellos que toman el nombre del Señor en 

vano. Esta es una alusión a los Diez Mandamientos y su estructura quiástica, como se explica en el 

artículo La Muerte de los Gemelos bajo el subtítulo “El espejo del alma”. El mandamiento contra el robo 

es paralelo al mandamiento en contra de llamarte a ti mismo un creyente sin practicar lo que predicas. 

La Biblia a menudo habla de las plagas viniendo como un ladrón: 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la 

noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no 

estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. (1 Tesalonicenses 5:2-4) 

El movimiento por la paz y la seguridad vino como un ladrón, justo a tiempo durante el mes del octavo 

mandamiento.7 Este año se cumple el septuagésimo aniversario de las Naciones Unidas, y la profecía 

de Jeremías nos asegura que la ira de Dios seguirá inmediatamente después: 

Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación 

por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para 

siempre. (Jeremías 25:12) 

Después de que los mandamientos hayan sido totalmente pisoteados, la maldición comenzará. 

El instrumento de medición 

A segunda vista, Zacarías vio que el rollo que volaba era una medida (o aparato de medición): 

Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Este es un efa que sale. Además dijo: Esta es la iniquidad de ellos 

en toda la tierra. (Zacarías 5:6) 

Un efa es una medida de volumen, como una taza o un litro. La concordancia de Strong define la 

palabra hebrea como una “medida de grano; por lo tanto, una medida en general”. Por eso el segundo 

cofre del sueño de Miller debe medir algo. De hecho, mide dos cosas: el tiempo y el carácter. 

Más particularmente, Zacarías ve a cierta mujer o iglesia medida por el efa, la cual es pronunciada 

como mala: 
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Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. 

Y él dijo: Esta es la Maldad; y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del 

efa. (Zacarías 5:7-8) 

La mujer que es medida y hallada falta por Jesús quien está en Orión no es otra que la organización 

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sin valor como el plomo, y una carga pesada. Después de la 

medición (el juicio) es terminado, la Iglesia puede esperar encontrarse a sí misma en la tierra de Sinar, 

de acuerdo a la visión: 

Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el efa? Y él me respondió: Para que le 

sea edificada casa en tierra de Sinar; y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. 

(Zacarías 5:10-11) 

Sinar era la llanura donde Nimrod comenzó a construir ciudades,8 en particular Babel que más tarde 

se convirtió en Babilonia. Esto una vez más apunta a la ascensión del Babel moderno y más 

específicamente al llevar de los vasos sagrados a Babilonia: 

En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a 

Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los 

utensilios de la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, y colocó los 

utensilios en la casa del tesoro de su dios. (Daniel 1:1-2) 

¿Eres un recipiente consagrado a Dios? ¡Espero que no hayas sido llevado lejos también! Si es así, 

sigue el ejemplo de Abraham como se explica en el artículo Satanás desenmascarado bajo el subtítulo 

“La Babel de Nimrod”. 

De esta manera, el Mensaje de Orión cumple otra especificación del segundo cofre de joyas “de Miller” 

porque mide el tiempo y el carácter. 

El libro de los siete sellos 

Al tercer vistazo, Zacarías vio que el rollo volador es el libro de los siete sellos, que es descrito en el 

Apocalipsis del apóstol Juan. Zacarías vio a los cuatro caballos del Apocalipsis: 

De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes; y 

aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo 

carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos 

overos rucios rodados. (Zacarías 6:1-3) 

El ángel continúa identificando cuidadosamente a estos, en respuesta a la pregunta de Zacarías: 

Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel 

me respondió y me dijo: Estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen después de 

presentarse delante del Señor de toda la tierra. (Zacarías 6:4-5) 

La palabra que a menudo se traduce como viento, de acuerdo al diccionario de Strong también puede 

significar “una región del cielo”: 

H7307 רּוח rûach roo’-akh 

De H7306; viento; por semejanza aliento, i.e. una exhalación sensible (o incluso violenta); fig. 

vida, ira, insustancial; por extensión región del cielo; por semejanza espíritu, pero solo de un 

ser racional (incl. su expresión y funciones):—aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, 

ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. 

Teniendo en cuenta que el versículo menciona específicamente a los cielos en conexión con esta 

palabra, sería especialmente apropiado traducirlo en el sentido de las regiones del cielo. Eso significa 

que los cuatro caballos del apocalipsis son de hecho, las cuatro regiones de los cielos, o, es decir, ¡las 
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cuatro esquinas de Orión! Por otra parte, el ángel aclara que salen después de “presentarse delante 

del Señor”, y como ya sabemos, estas estrellas de hecho están delante de o en frente de (o más cerca 

que) las tres estrellas del trono en el centro y la propia nebulosa donde Dios está. 

Al decir “Ven y ve”, el hombre con la escobilla en el sueño de Miller vincula deliberadamente el nuevo 

cofre con las cuatro bestias del Apocalipsis que están alrededor del trono, y llama la atención hacia los 

cuatro caballos. Una vez más, estos están representados por las cuatro estrellas exteriores. 

De tal manera, el cofre mucho más grande y más hermoso está claramente identificado por muchos 

criterios como el estudio de Orión, tanto por su similitud con el cofre original de Miller, como por su 

contraste con este. Está lleno de verdades tan preciosas como las joyas, los diamantes y las monedas 

que el hombre con la escobilla arrojó adentro del cofre a puñados. ¡Qué descripción tan apropiada de 

cómo el Espíritu Santo ha llenado este mensaje con la verdad! Qué descripción tan acertada de las 

estrellas y nebulosas que se encuentran dentro de la constelación de Orión, de las cuales ciertamente 

cualquier observador de estrellas puede decir que muchas de ellas no son más grandes que la punta 

de un alfiler desde nuestra perspectiva. 

Diez veces el poder 

Miller quedó deslumbrado ante el espectáculo de las gemas en el nuevo cofre, que ahora brillaban con 

diez veces más su antigua gloria. Ese incremento en el orden de la magnitud del resplandor muestra, 

cómo las gemas de la verdad en la Palabra de Dios han revivido a la luz de Orión. También muestra 

la calidad de almas que este mensaje está diseñado para producir. 

El mensaje del Cuarto Ángel confirma las antiguas verdades que Miller exhibió – como la profecía de 

2520 años (incluida en el artículo Siete Pasos a la Eternidad) siendo la profecía de más larga duración 

del repertorio de Miller que apuntó al comienzo del juicio. Ésta confirma la exposición de Miller de la 

profecía de las 70 semanas señalando a la crucifixión de Cristo, que podría decirse que es la 

interpretación profética más crítica en el adventismo y el fundamento para la interpretación de Miller 

de las 2300 tardes y mañanas, que apuntan a 1844 como el comienzo de la limpieza. Los artículos 

Luna Llena en Getsemaní no sólo confirman la crucifixión de nuestro Señor en el año 31 d.C., sino 

señalan con precisión la fecha elusiva y al hacerlo también explican los principios del calendario de 

Dios. El resultado es una confirmación exacta de la fecha culminante para el movimiento Millerita, el 

22 de octubre de 1844, que comenzó la expiación, así como una revelación de la fecha del fin de la 

expiación y la verdadera fecha del regreso de Jesús. La verdad realmente brilla diez veces más 

brillante ahora, con diez veces el número de objetos preciosos. 

Elena G. de White vio este momento en una visión corta. El Ellen G. White Estate nos informa acerca 

de la visión: 

Visión respecto a algunos creyentes en Washington, New Hampshire, quienes estaban 

poniendo la venida del Señor “demasiado lejos” y se convirtieron en mundanos. {1EGWLM 

332.10} [Traducido] 

Ella dijo: 

Ustedes están poniendo la venida del Señor demasiado lejos. Vi que la Lluvia Tardía estaba 

viniendo tan de repente como el clamor de medianoche, y con diez veces más poder. 

{1EGWLM 333.1} [Traducido] 

Si esa visión era estrictamente para esos creyentes, entonces el Señor debió haber venido antes de la 

predicción que ellos hicieron en los años de 1850, así que debe tener otra aplicación, como el sueño 

de Miller. En el próximo artículo, vas a descubrir quiénes son esos creyentes en la actualidad, 

que están poniendo la venida del Señor demasiado lejos. Nota también que ella no censuró a los 

creyentes o condenó su fijar de fechas como un pecado, a pesar de que fue después de 1844. De 

hecho, el Señor les respondió de manera gentil, y “mostró Su buena disposición para bendecir a Su 
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pueblo reunido”, como James White lo dijo, al dar una visión instructiva. La visión es clara, y vincula 

las joyas de Guillermo Miller con la Lluvia Tardía y el Fuerte Pregón (la repetición del Clamor de la 

Medianoche) como hemos estado explorando – un proceso que apenas había comenzado incluso en 

1890: 

La pregunta me ha sido hecha, “¿Crees que el Señor tiene más luz para nosotros como pueblo?” 

Yo respondo que Él tiene luz que es nueva para nosotros, y sin embargo es luz antigua y 

preciosa que ha de resplandecer de la Palabra de la verdad. Tenemos sólo los destellos 

de los rayos de la luz que está por venir a nosotros. No estamos haciendo el mejor provecho 

de la luz que el Señor ya nos ha dado, y por lo tanto fracasamos en recibir el aumento de la luz; 

no caminamos en la luz que ya ha sido derramada sobre nosotros. {RH de junio de 3, 1890, par. 

2} [Traducido] 

Sí, estamos en las fronteras de la Canaán Celestial. En el resumen del mensaje que mi hermano Ray 

escribió, él explicó que las “siete estrellas” (a menudo traducidas como Pléyades) en la Biblia son de 

hecho una referencia a las siete estrellas de Orión. Esa misma palabra tiene la siguiente raíz: 

H3558 ּכּוָמז . kumáz 

De una raíz que no se usa que significa: almacenar; joya (prob. cuentas de oro): – brazalete. 

Una cuenta es una pequeña piedra preciosa, generalmente redonda, muchas de las cuales a menudo 

se ensartan en una cuerda para hacer un collar, como el collar de perlas en la imagen, por ejemplo. Si 

hubiéramos querido hablar acerca de un collar de perlas en hebreo, probablemente hubiéramos 

utilizado esta raíz de la palabra. Eso significa que las referencias a las siete estrellas en la Biblia son 

también una referencia implícita a las estrellas del cinturón, porque la estrella del medio del cinturón 

toma su nombre de exactamente eso: 

Alnilam...su nombre proviene del árabe 

 An-niżām que significa «collar de النظام

perlas».9 

Además, la misma palabra es usada exactamente 

dos veces en un par de textos interesantes de la 

Biblia. La primera mención es acerca de los hijos de 

Israel llevando ofrendas para la construcción del 

tabernáculo: 

Vinieron así hombres como mujeres, todos 

los voluntarios de corazón, y trajeron 

cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes 

[collares de perlas] y toda clase de joyas 

de oro; y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. (Éxodo 35:22) 

Ese proyecto de construcción sirve como un tipo para el inicio del juicio – el gran antitípico Día de la 

Expiación – que comenzó en 1844. El segundo uso de la palabra viene después de la peregrinación 

por el desierto, justo antes de que los hijos de Israel cruzaran el río Jordán hacia la tierra de Canaán: 

Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, 

brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas [collares de perlas], para hacer expiación 

por nuestras almas delante de Jehová. (Números 31:50) 

Este es un versículo interesante, porque parece contradecir el firme principio bíblico de que la sangre 

es necesaria para la expiación: 

Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se 

hace remisión. (Hebreos 9:22) 
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Aquellos que perdonan pecados a cambio de joyas, dinero o riquezas de otro material son los católicos 

vendiendo indulgencias, ¡no los cristianos que son expiados por la sangre de Cristo! Por lo tanto, si 

queremos armonizar las Escrituras, debemos reconocer que Dios tiene algo más profundo para 

enseñarnos con ese versículo. 

Las heridas de Jesús, de donde fluyó Su sangre, están representadas en Orión. Al utilizar la raíz de la 

palabra “collar de perlas” en estos dos versículos, podemos ver que, en ésta generación final, se 

necesita la constelación de Orión, tanto para la construcción del templo de los 144.000 – el verdadero 

tabernáculo o templo del Apocalipsis – como para la expiación o purificación de las mismas 144.000 

almas. Aquí, al fin del juicio, Orión está haciendo expiación por las almas, y pesándolas en la 

balanza. 

Las tres estrellas del cinturón fueron conjuntamente conocidas por muchos nombres en muchas 

culturas. Términos árabes incluyen Al Nijād ‘el Cinturón’, Al Nasak ‘la Línea’, Al Alkāt ‘los granos 

de oro o nueces’ y, en árabe moderno, Al Mīzān al H•akk ‘la Viga de Balanza Precisa’. En la 

mitología china también eran conocidas como La Viga de Pesaje.10 

¿Has encontrado la Perla de Gran Precio? ¿Tiene Jesús más peso que tu mundo? Cuando tu carácter 

es pesado en la balanza exacta, ¿qué muestra? 

El Espíritu Santo ha limpiado las joyas de la verdad y las ha arreglado en un orden hermoso. Todo lo 

que falta es que 144.000 lectores como tú respondan a este movimiento del Espíritu Santo, para amar 

a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y su fuerza. ¿Serás una de las joyas deslumbrantes, 

brillando diez veces más resplandeciente que nunca? Cuando seas llevado ante reyes, ¿te 

encontrarán diez veces más sabio que otros? 

En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces 

mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. (Daniel 1:20) 

Busca la sabiduría del Cielo en el cofre del segundo “Miller” ¡antes de que sea demasiado tarde!11 ¡El 

cierre de la gracia será al atardecer del 17 de octubre de 2015! 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3) 

Referencias: 

1. Elena G. de White, La Educación Cristiana. pág. 49 par. 2 

2. Ver Números 14:34, Isaías 34:8, Ezequiel 4:6 

3. Elena G. de White, La Educación Cristiana. pág. 49 par. 2 

4. Elena G. de White, El Conflicto de los Siglos, pág. 451, par. 2 

5. Elena G. de White, Primeros Escritos, pág. 277, par. 1 

6. Juan 1:1—En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios 

7. Los meses que corresponden a los mandamientos se explican en las primeras secciones del 

artículo ¡Ha Caído Babilonia! - Parte II. 

8. Génesis 10:10 – Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. 

9. Wikipedia, Alnilam 

10. Wikipedia, Alnilam [traducido] 

11. Ver también Proverbios 1:20-33 

< Anterior                      Siguiente >  
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Esto es el día de la preparación del Señor. Él dice: “He aquí, yo vengo como ladrón. 

Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su 

vergüenza.” La gran obra de la cual el alma no debe ser desviada ahora, es la consideración de 

nuestra seguridad personal a la vista de Dios. ¿Están nuestros pies sobre la Roca de los siglos? 

¿Estamos escondiéndonos en nuestro único Refugio? La tormenta viene, inexorable en su 

furia. ¿Estamos preparados para hacerle frente? ¿Somos uno con Cristo así como él es uno 

con el Padre? ¿Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo? ¿Estamos trabajando en 

sociedad con Cristo? (RH, 27 de diciembre de 1898) 

En este artículo publicaré una serie de sueños que fueron enviados en muchos e-mails por hermanos 

de los EE.UU. y también les daré a ustedes la interpretación al final del artículo. Se trata de adventistas 

que todos soñaban con el mismo tema, que una tormenta, inexorable en su furia, viene hacia nosotros. 

Los hermanos son todos adventistas del séptimo día con buenos credenciales. La Dra. Diane M. 

Burnett, quien trabajó en Uchee Pines como directora médica, colectó los sueños. Uchee Pines es un 

proyecto de OCI y uno de nuestros centros de estilo de vida más exitosos. Los sueños ya se publican 

en muchos otros sitios de Internet en inglés (sólo buscan con Google “a storm is coming relentless in 

its fury diane burnett”). La Dra. Diane publicó actualizaciones de los sueños en su propio sitio web en 

inglés hasta aproximadamente 2013. 

Aquí están los sueños: 

La Tormenta ya está a la Puerta 

“La tormenta viene, inexorable en su furia. ¿Estamos preparados para hacerle frente?” 

Escrito por la Dra. Diane M. Burnett 

Inicialmente escrito en septiembre de 2010 

(con actualizaciones continuas) 

Hace poco tuve un sueño que cuando le conté a los demás, me enteré que también habían 

tenido un sueño acerca de una tormenta. Que estos relatos les impresionen con la seriedad y 

sobriedad de la hora. 

El martes, 3 de agosto, tuve un 

sueño antes de despertarme por 

la mañana. Yo estaba 

caminando afuera para entrar en 

un edificio con mi familia. Era un 

día claro y uno de mis hermanos 

estaba corriendo y jugando en el 

camino al edificio que me hizo 

reír. Cuando entramos a una 

cierta habitación, sentí el viento 

que soplaba de fuera por dentro. 

Yo sabía que la habitación 

nunca se calentara al menos 

que la apertura a la sala estuviera cerrada. Mi padre y yo fuimos para cerrarla y vimos que las 

http://www.recreationlifestylehealth.org/
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puertas principales del edificio estaban abiertas. En ese momento me di cuenta de que el edificio 

era hecho de madera y era muy parecido a un granero. Cuando nos acercamos a la puerta, vi 

que una tremenda tormenta estaba sobre nosotros. La atmósfera de la risa se convirtió en crisis. 

Todo estaba oscuro y las cosas giraban a todas las direcciones, con vientos de fuerza de un 

huracán. Estábamos luchando por cerrar las puertas porque la fuerza de los vientos estaba tan 

fuerte que apenas podíamos moverlas. Oí un grito de un perro en la destrucción de los vientos 

justo antes de despertarme. 

Me desperté con la sensación de que la tormenta fue la crisis final de la tierra y que ella “está 

cerca, a las puertas.” Me di cuenta que todos los edificios terrenales (espirituales y temporales) 

serán destruidos en estos vientos. Me sentía desesperada por recibir la plenitud de la gracia de 

Dios y Su protección. Me sentía ansiosa de saber si yo tenía aceite en mi lámpara y que mi casa 

estaba construida sobre la Roca. Estuve orando por dirección con respecto a ciertas decisiones 

que debía tomar, y sentí que este sueño me podría ayudar a saber qué hacer. Sentí que era 

importante, ya que vino de la misma forma exacta como los dos sueños anteriores que había 

recibido sobre el cáncer de mi hija que sucedió exactamente como en los sueños. (Noten: Un 

evento de seguimiento a este sueño está anotado más adelante en este escrito.) 

Después de oración y estudio de la Biblia, llamé a una amiga en las Bermudas para compartir 

el sueño con ella antes de perder el impacto del sueño por causa de las actividades laborales 

del día. Cuando llegué al trabajo, Lisa, que trabaja y enseña bajo mi dirección, se encontraba 

en mi oficina. 

“Lisa, tengo que contarte el sueño que tuve esta mañana.” 

Después de haber relatado mi sueño a ella, ella me dijo: “Eso es extraño. Tuve también un 

sueño anoche acerca de una tormenta. En mi sueño yo estaba de pie fuera de un gran edificio 

blanco. Ante mí había un río y había gente por todos lados, jugando y haciendo cualquier 

negocio que tenían. Varios de nosotros estábamos de pie junto al lado del edificio blanco, y 

aunque yo estaba con ellos, tenía la sensación de que realmente debería estar adentro del 

edificio. Muy pronto se dio una advertencia a todos nosotros que una tormenta muy mal se 

avecinaba y que debemos buscar refugio. Ya que estaba de pie cerca de la entrada de este 

edificio blanco grande, pensé que me quedaría fuera el tiempo suficiente para ver la llegada de 

la tormenta. Siempre he disfrutado de las tormentas, así que no me sentía intimidada. Pero 

inesperadamente la tormenta soplaba en este día de sol brillante. Todos estaban tan 

sorprendidos y era difícil de mantener nuestro equilibrio. Un hombre fornido grande salió de la 

nada y me agarró del brazo y me arrastró a la seguridad adentro del edificio reprendiéndome a 

mí por haber estado afuera. La gente gritaba y todo afuera estaba de locos, pero todo dentro 

tranquilo y relajante. Al instante yo tenía la sensación de que este lugar es sólo para aquellos 

que guardan el mensaje pro-salud y viven en armonía con Dios. Muchos no entraron adentro, 

aunque había espacio para todos. En ese momento, me desperté.” 

Ella no creía que su sueño tenía significado alguno hasta que oyó mi sueño. Su sueño trajo un 

mayor impacto sobre el significado de mi sueño. 

Más tarde, el jueves de esa semana teníamos devociones para una conferencia médica. 

Compartí mi sueño, así como el de Lisa. Entonces uno de los estudiantes dijo, que Nicky 

también tuvo un sueño acerca de una tormenta. Cuando Nicky entró, le pedimos que comparta 

su sueño. 

Soñó que había un tsunami. Cientos de personas fueron sacado al mar y se ahogaron. Ella 

estaba luchando con todas sus fuerzas para salvar a una persona desconocida. Ella tuvo que 

agarrar la persona y la tiró con todas sus fuerzas para llevar a la persona a la orilla. Había una 

escalera con una barandilla saliendo del mar. Ella puso la persona delante de ella para que 

pudiera impedir que la ola se estrellase sobre la persona. Con una mano agarró la barandilla, y 
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con la otra mano sujetó a la persona. Tomó un gran esfuerzo para evitar que la persona sea 

sacada con la contracorriente. 

Al día siguiente, viernes por la mañana, tuve una conversación telefónica con la madre de un 

paciente en Inglaterra. Ella me dijo que ella y su marido estaban convencidos de que tenían que 

mudarse de vuelta al campo. Habían mudado a la ciudad para tener mayor comodidad debido 

al trabajo del marido. Pero los niños estaban ahora totalmente ingobernables después de que 

asistieron a la escuela pública. 

Le dije a ella que no era meramente una opción, sino una directiva de Dios porque ya estamos 

en el fin del mundo. Entonces le conté mi sueño, así como el de Lisa y de Nicky. Entonces ella 

me dijo con asombro: “Dra. Diane, tuve un sueño acerca de una tormenta hace seis semanas. 

Había una inundación y la gente se ahogaron en todas partes. Me preocupaba por mis 5 hijos. 

Estaba buscando desesperadamente a todos ellos para asegurarme de que estaban a salvo.” 

Más tarde esa mañana tuve que dar una conferencia para nuestros huéspedes en Uchee Pines. 

Cuando terminé mi charla sobre el cáncer, les dije que yo creía que ya estábamos en el fin de 

los tiempos. Les relaté todos los sueños de tormentas, que ahora ya eran cuatro. 

La semana siguiente en la tarde del lunes, estaba visitando a los pacientes. Visité a nuestro 

huésped de 15 años y a su madre. La madre me contó lo agradecida que estaba por ser capaz 

de llegar a Uchee Pines y aprender mucho sobre el mensaje pro-salud. Ella dijo que había sido 

convencida a hacer un compromiso total con las leyes de la salud por la gracia de Dios. 

Le pregunté si ella escuchó mi conferencia del viernes, cuando había hablado de los sueños de 

tormentas, sobre todo el sueño de Lisa con el edificio que era sólo para la gente que guardaban 

el mensaje pro-salud. 

“Dr. Diane, casi me caí de la silla cuando nos contaste esos sueños. Mi hija tuvo un sueño la 

semana pasada acerca de una tormenta. Ella me dijo que tenía un sueño de una tormenta 

horrible y que tenía tanto miedo.” 

La importancia de estos mensajes parecía aumentar. Me sentí obligada a decirlo a todos. Fui a 

la oficina ejecutiva y pregunté al hermano Champen si pudiera decirle algo. “Bueno, no lo sé. 

¿Es bueno o malo? “, él preguntó. “¡Sí!”, fue mi respuesta. 

Le relaté la historia de los sueños múltiples sobre enormes tormentas. Cuando terminé, él 

comentó que “esto es muy preocupante, y no estamos listos. Estamos demasiado ocupados.” 

Mientras que me preparé para irme a casa esa noche, una amiga de fuera de la escuela, vino a 

mi oficina para visitarme. “Chrissy, tengo que decirte algo.” 

“¡Oh no! ¿Tengo que sentarme?”, ella preguntó. “No,” dije, “tienes que arrodillarte.” 

Después de que le había contado todos los sueños, ella me dijo: “Dra. Diane, tuve dos sueños 

la semana pasada acerca de tsunamis. Pero había un gran muro en la orilla y mientras 

estábamos en este muro estuvimos a salvo.” 

Al día siguiente, el martes, la Dra. Karla Boutet me contó una experiencia (no era un sueño) que 

tenía mientras ella estaba en una reunión de campamento en Camp Alamosa. Fue un lindo día 

y ella decidió llevar a los niños al lago en un barco de remos. Mientras remaban por el lago un 

tiempito, una mujer salió de su porche y gritó a los del lago: “Una tormenta se acerca.” Karla se 

tornó y le preguntó si sabía cuándo iba a venir. Otros se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la 

orilla, animándola a Karla a dirigirse a la costa también. Recién cuando llegaron al muelle, la 

tormenta estalló sobre ellos. Se sintió impresionada de que esto era como la tormenta que se 

avecinaba a la tierra y que no debía preguntar “cuándo” sino dirigirse a tierra firme y estar lista 

para la tormenta en un refugio seguro. 
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Seguí compartiendo esta serie de sueños, porque el mensaje era tan poderoso, y porque 

parecía que Dios les había dado el mensaje a muchas personas en todo el mundo, y yo quería 

saber de otras experiencias. 

Después de la iglesia el sábado, 14 de agosto, he compartido la lista de los sueños con los 

Hargreaves. Cuando Teresa escuchaba los cuentos, me dijo que la semana pasada se despertó 

por la mañana con la canción “Refugio en la Tempestad” [Shelter in the Time of Storm] y no 

podía sacarlo de su mente. Esto era inusual para ella porque nunca se despierta con una 

canción en su mente como eso. Ella incluso les relató a sus padres al respecto, ya que parecía 

tan fuera de lo común. 

Más tarde el mismo día, algunos amigos me visitaron en mi casa. Antes de partir, comencé a 

compartir con ellos los sueños de tormentas. Jane me interrumpe unos tres sueños en la historia. 

Cerca de 4 semanas atrás tuvo un sueño acerca de una ola tormentosa. La familia de Joella, su 

propia familia, y su familia de la iglesia se habían ido a una casa donde nunca habían estado 

antes. Alguien de repente grita: “¡Una gran ola viene!” “Camino hacia la puerta y veo una ola 

enorme, tan grande que parece que podría llegar a la luna. Tengo miedo porque estoy pensando 

que nadie va a sobrevivir a esto, nadie aquí debajo de este techo. Estaba mirando la ola y 

cuando estaba muy cerca, repentinamente se convierte en un monumento, como los 

monumentos de rocas rojas de nuestro país. Me torné de la puerta y vi que todos en la sala se 

encontraban en profunda oración. Parecía que sus oraciones habían causado que las olas se 

convirtieron en monumentos. Me sentí impresionada a no molestarlos, y me fui a la parte trasera 

de la casa. Entonces me sentí en paz, sin miedo. Podía sentir que Dios estaba allí.” 

“Cuando recibí este sueño, estuve pasando por pruebas muy difíciles en Uchee Pines. Me sentí 

fuera de lugar y quise volver a casa. Cuando me desperté de este sueño, sentí la seguridad de 

que estaba haciendo lo correcto asistiendo el entrenamiento aquí en UP, porque la tormenta se 

acerca y esto es lo que tengo que llevar a mi gente a casa para alistarla.” 

27 de agosto de 2010: En la última semana, tres personas más me han relatado sueños que 

han tenido en los últimos 2 meses que tenían que ver con tormentas, maremotos y tsunamis. 

Amy P. tuvo un sueño de un maremoto (véase más abajo en las actualizaciones). Tatiana M. y 

H. Garrison también han tenido un sueño de una tormenta. 

2 de septiembre de 2010: Sean B. me dijo hace poco, que soñó que estaba en una casa y una 

tormenta tremenda y espantosa estaba afuera. Todos los eventos que Cristo dijo que ocurrirían 

antes de Su venida pasaron, uno tras otro en rápida sucesión. Dijo que sabía que iba a suceder 

rápidamente, pero él no sabía que sería tan rápido. Vio fuego que sale del cielo. Él miró hacia 

fuera y vio una nube negra del tamaño de un puño de un hombre que crecía mientras se 

acercaba. Él podía ver que era el Señor que viene, pero todo se disipó antes de llegar a él. Se 

despertó con alivio que era sólo un sueño y que todavía tenía tiempo para prepararse para la 

venida del Señor. 

Compartí la lista de los sueños de tormentas con Danny Vierra, que me preguntó si ellos podrían 

compartirlos en su boletín de noticias. La gran cantidad de sueños que recibí, me convenció de 

que los cuentos tuvieron que ser repartidos por todas partes, y yo estaba ansiosa que muchos 

leyesen la historia. Una semana después de haber salido en Internet, muchos otros comenzaron 

a llamar y compartir sus experiencias conmigo. 

13 de septiembre de 2010: Henry M. me dijo que se despertó varias veces en el último par de 

semanas con la canción “Un refugio en la tempestad” en su mente. 

14 de septiembre de 2010: Janet L. envió por correo electrónico este cuento: “He tenido un 

sueño similar a ello de [Teresa Hargreaves], ya que terminó con la canción 'Un refugio en la 

tempestad'. Era un tsunami. Cuando lo vi venir, estaba de pie en el océano y mis pertenencias 
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estaban en el agua, como un aparador con cajones con mi ropa y otras cosas que flotaban en 

el agua, y yo estaba tratando de rescatar a mis cosas y vi a la ola a lo lejos, tan grande, que 

venía hacia mí. Decidí dejar a que todo se vaya y me dirigí hacia una gran roca y me aferré a 

esa roca. Sentí que la roca era Cristo. Tengo miedo de las olas de maremoto y del ahogamiento, 

pero cuando me había aferrado a la roca, el miedo me abandonó y sentí paz. Cuando la ola 

gigantesca comenzó a estrellarse sobre mí, oí como viniendo del cielo la canción 'Un refugio en 

la tempestad'. Era tan hermosa, y luego me desperté.” 

17 de septiembre de 2010: El sueño de Karen como ella me lo envió por correo electrónico: 

Yo estaba en un grupo de gente en una ciudad extraña. Había una sensación de caos... como 

si la gente estaba tratando de alejarse de la zona y todos parecían asustados por algo. Había 

tinieblas sobre la ciudad... como una tormenta que se avecinaba. Miré a mi izquierda y vi un 

edificio blanco con puertas grandes (como la fachada de una iglesia) ... estaban abiertas y podía 

ver gente orando en el interior... y parecía estar iluminado de alguna manera... se destacó de 

los demás edificios que lo rodean. Había muchos escalones para llegar a las puertas y yo había 

empezado a subirlos para escapar de la multitud. Me sentía como la gente de adentro me 

señalaron a venir y miré hacia atrás y me pregunté por qué los otros no estaban subiendo las 

escaleras a la seguridad. Entonces me di cuenta de que nadie estaba buscando un lugar seguro, 

sino que ¡sólo estaban tratando de salir del camino de lo que se avecinaba! ¡No se dieron cuenta 

de que el refugio estaba allí y que ellos lo estaban dejando a lado! Sentí una sensación de 

urgencia para continuar subiendo las escaleras y para entrar rápidamente. Así que lo hice y 

mientras entré a través de las puertas, una sensación de paz se apoderó de mí. 

24 de septiembre de 2010: Wowa de Alemania me escribió: 

“Acabo de leer este mensaje [el correo electrónico de los sueños de tormentas] hace 2 días. En 

el último fin de semana, Alden Ho estuvo hablando sobre tu correo electrónico en Bonn, 

Alemania. Pero después de leer este e-mail no lo podía creer. Me acordé de haber tenido un 

sueño parecido al principio de agosto de este año. Estaba a punto de viajar a Namibia con Share 

Him [una organización adventista]. Así que me preguntaba, ¿Qué es el significado de este sueño 

y por qué tengo un sueño sobre una tormenta? 

En mi sueño, yo y unos amigos estábamos en una ciudad enorme con rascacielos enormes. Era 

un día caluroso y el cielo estaba despejado. Pero de repente se convirtió en oscuridad, y tuve 

la sensación de que era noche. Y vi una tremenda ola que venía desde el este. No sé por qué 

sé que era el este... pero en mi sueño he tenido esta sensación. Era más alta que todos los 

rascacielos. Hemos tratado de huir a la seguridad. Así que corrimos a dentro de estos edificios 

altos. Más y más alto. Entonces vi a mi madre detrás de una puerta francesa. Yo sabía que ella 

iba a morir cuando yo no lograría de abrir la puerta, porque detrás de ella había otra puerta 

francesa tratando de retener el agua. Un amigo abrió la puerta y seguimos tratando de llegar 

hasta el techo. Tal como llegábamos, vimos helicópteros volando en toda la oscuridad, la ciudad 

bajo el agua, y una nueva ola enorme viniendo. En ese momento me desperté. 

Este sueño fue tan real. El cambio repentino del cielo despejado a una tormenta oscura, y las 

enormes olas que venían, estaban aún en este sueño sorprendentes. Yo estaba confundida y 

quise saber cuál era el significado de este sueño.” 

22 de septiembre de 2010: Kevin y Melanie Manestar me enviaron por correo electrónico el 

cuento del sueño de Melanie del octubre de 2007: 

“Estuve en algún lugar donde podía ver el mar y las montañas. No podía sentir la presencia de 

mi familia, sólo yo observando y tratando de escapar de esta escena delante de mí. Había otras 

personas presentes, pero sólo las escuché, y no las vi. Estuve mirando al mar. Yo estaba en la 

playa en alguna parte, y de repente pude ver el agua haciendo olas, olas pequeñas, pero se 



El Don de Profecía La Tormenta Viene 

El Libro ÚltimoConteo  Página 689 de 1821 

entrechocaban muy raramente, muy extrañamente (con violencia). Me acuerdo de otra persona 

diciendo lo extraño que el mar estaba actuando. Entonces, en mi camino de vuelta a casa, no 

pude tomar el mismo camino, porque ese camino estaba de repente lleno de agua. Tanta agua 

que tendrías que nadar a través de ella, [pero] no podía hacerlo porque estaba muy por encima 

de mi cabeza. Pero, yo no podía nadar porque el agua golpeaba, pequeñas olas que se 

entrechocaban muy pero muy enojadas, y procedentes de todas las direcciones. Luego tomé 

otro camino y llegué a algún lugar, supuestamente al lugar donde se suponía que debía ir, pero 

luego llegó la oscuridad y no podía lograrlo. Yo estaba en frente del agua, y sabía que tendría 

que cruzarlo para llegar a un lugar seguro. Pero no podía hacerlo, así que tuve que esperar ahí. 

Así es como el sueño terminó.” 

Entre octubre 4 al 12, yo (Dra. Diane) hice un viaje con mi 

amiga, Vicki, para visitar algunos de los sitios históricos 

adventistas. Visitamos la casa de José Bates, la primera iglesia 

adventista que guardó el sábado del séptimo día, el hogar y la 

iglesia de Guillermo Miller, el granero de Hiram Edson, y Battle 

Creek. Para mí, el granero de Hiram Edson estaba importante. 

Llegamos al sitio aproximadamente una hora antes del sábado 

en la tarde del viernes 8 de octubre. Tuvimos que conseguir 

combustible y un motel antes de la puesta del sol y estábamos 

corriendo contra el reloj. La anfitriona del sitio, Louise Nettles, 

nos mostró la casa nuevamente construida y estábamos en 

frente de la mesa de madera de cerezo que Edson había hecho 

de los árboles de su granja. Fue allí donde los White, Bates, y 

Edson oraban por la luz al estudiar la Biblia para resolver el 

problema de su interpretación de la Escritura. Después fuimos 

al granero reconstruido, hecho en parte de la madera del 

granero del padre de Edson. El entorno parecía mucho a la época de Hiram. Hectáreas de 

ondulantes maizales, tan lejos como se podía ver. Cuando Louise Nettles habló con nosotros 

en el granero, ella se acercaba a las puertas del granero para cerrarlas por la noche. Ubicada 

justo detrás de ella, mientras ella agarraba las puertas para cerrarlas, me di cuenta de que éste 

era el granero de mi sueño. El diseño, la madera y las puertas eran exactamente como lo había 

visto en mi sueño. Un sentimiento de temor se apoderó de mí mientras me preguntaba, cuál 

podría ser el significado de todo esto. Yo no quería irme, pero ansiaba de ir a pie a través del 

campo y orar como lo hizo Hiram Edson hace mucho tiempo. El sábado por la mañana oré para 

la comprensión del significado del granero de mi sueño. Estando involucrada en la obra médica 

y en la enseñanza de los detalles del mensaje pro-salud adventista, creo que el Señor desea 

que el mensaje pro-salud tomara un papel más relevante en relación al santuario en los 

mensajes de los tres ángeles. 

Me siento muy segura de que el Señor está dando el mensaje de urgencia e inminencia de la 

hora. Cuando nosotros como médicos tenemos un paciente que se está acercando al fin de su 

vida, le decimos que “necesita arreglar sus cosas y ordenar sus asuntos. ¿Hizo su testamento? 

¿Está todo preparado?” Creo que el Señor nos está diciendo que estamos en el fin de la vida 

aquí en la tierra. Es hora de poner las cosas en orden. Nuestras vidas deben ser arregladas. 

Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, 

por un momento, en tanto que pasa la indignación. (Isaías 26:20) 

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 

prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 

vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 

Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre 
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insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y 

soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 

(Mateo 7:24-27) 

A continuación, se presentan cuentos adicionales de sueños de tormentas, en el orden 

como los recibo:  

Contado por Cristina I. en noviembre de 2010: Cristina me dijo que tenía un sueño tal vez en 

mayo de 2010. Ella ya no puede recordar el sueño, pero a medida que iba ganando conciencia, 

ella escuchó este mensaje una y otra vez, cada vez más fuerte: “Dígales a todos, que sabes 

que Jesús viene pronto. Dígales a todos, que sabes que Jesús viene pronto.” 

Recibido de Amy P., 3 de diciembre de 2010 

Estábamos en un barrio residencial, Andrey, Sam, y yo. Yo tenía en la mano a Sam, y estábamos 

en el medio de la calle. Dios me estaba diciendo que algo espeluznante se avecinara, pero no 

tenía que preocuparme. Poco después, miré hacia arriba y vi un tsunami por encima de los 

techos de las casas tan ancho que envolvió a ambos lados de la calle, viniendo hacia nosotros. 

No había ningún lugar por donde huir, pero yo no tenía miedo, sólo estuve pasmada por esta 

ola enorme. Mientras estábamos allí mirando, al llegar a nosotros, perdimos nuestro equilibrio. 

Me aferré a Sam, pasando por la ola vivos y saliendo del agua ilesos. Era como nadar en el 

océano y sumergirse en una ola y subiendo después de que ella había pasada sobre ti. Eso es 

todo lo que recuerdo. Tuve una maravillosa sensación de consuelo después de despertar de 

ese sueño que se quedó conmigo durante varios días. 

Dra. Diane M. Burnett 

Ex-Directora Médica del Centro de Estilo de Vida en Uchee Pines 

527 Nuckols Road 

Seale, AL 36875 

520-780-2298 

livingwell.spring@hotmail.com 

La interpretación de los sueños 

En el libro de Joel, y en Hechos (2:17), nos enteramos de que el Señor derramará Su Espíritu sobre 

toda carne en los últimos días de la lluvia tardía. 

Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros [1] hijos 

y vuestras hijas; vuestros [2] ancianos soñarán sueños, y vuestros [3] jóvenes verán 

visiones. Y también sobre los [4] siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en 

aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. 

El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en 

el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente 

al cual él habrá llamado. (Joel 2:28-32) 

Nosotros los adventistas estamos acostumbrados a aplicar estos versículos únicamente a Elena de 

White y pasamos por alto el hecho de que ella sólo cumplió la parte de los jóvenes que verán visiones. 

De hecho, el tiempo de la lluvia tardía había venido alrededor de 1888, pero la lluvia fue rechazada y 

desechada, por lo que se detuvo durante 120 años hasta 2010, y luego comenzó a caer de nuevo. Los 

versos hablan claramente de cuatro grupos de personas en el tiempo de la lluvia tardía, por lo que no 

es admisible aplicar estos versículos sólo a Elena de White en todo este lapso de tiempo. Todo ya 

podría haber ocurrido en sus días, si la iglesia hubiera aceptado el mensaje de Minneapolis y el Espíritu 

habría sido derramado también sobre los otros grupos mencionados, [1] los hijos e hijas, [2] los 

ancianos, y [4] los siervos y siervas. 

mailto:livingwell.spring@hotmail.com
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En el artículo Es necesario que profetices otra vez... ya hemos demostrado, quienes son los [1] hijos 

e hijas de los versos, que primero reconocieron la voz de Dios de Orión y comenzaron a obedecer el 

mandato de Dios de Apocalipsis 10:11 de proclamar otro Clamor de Medianoche. Ellos son las siete 

estrellas en la mano de Jesús. 

El [2] anciano, que tenía sueños de Dios, es presentado en la serie de artículos El Director [Ernie 

Knoll], donde mostramos que él, por desgracia, ha caído. A pesar de esto, sus sueños contienen 

montones de confirmaciones de nuestros estudios, que publicaremos ahí. 

El derramamiento del Espíritu Santo sobre los [4] siervos y siervas, sin embargo, representa ésta 

parte de la profecía de Joel, acerca de la cual acabamos de leer: Son los sueños de los miembros 

seleccionados del pueblo adventista, que constituyen la última generación. Esta última generación se 

compone de dos grupos... 

1° Los Mártires en el quinto sello (repetido) que tienen que completar el número de los que han sido 

ejecutados por su fe en Jesús: 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa 

de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 

cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la 

tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de 

tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también 

habían de ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:9-11) 

2° Los 144.000 que no gustarán la muerte, y traspasarán el tiempo de las plagas sin Intercesor por la 

fe que Jesús tenía: 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 

cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 

(Apocalipsis 14:1) 

En efecto, encontramos exactamente esos dos grupos en los sueños anteriores. 

En noviembre de 2010 escribí en la última frase de la primera edición de este artículo, que iba a tener 

que decirles algo más, pero por ciertas razones les dejé a solas con sus pensamientos. Mi intención 

era animarles a pensar por sí mismos, o por lo menos para que empezaran de hacer preguntas. Ahora, 

casi dos años y medio más tarde en febrero de 2013, nadie excepto los pocos miembros de este 

Movimiento del Cuarto Ángel ha expresado su interés, lo que muestra el estado de la iglesia una vez 

más de forma clara. 

Incluso la Dra. Diane Burnett, a quien yo había escrito en noviembre de 2011, y - como se puede leer 

más arriba - quería saber ella misma lo que significaba el granero de Hiram Edson visto en su sueño, 

no estaba interesada en los estudios y no respondió, cuando la señalé nuestro sitio web. Ya en la 

presentación de Orión, ella se debería haber dado cuenta de lo que el granero de Edson simboliza, ya 

que el reloj de Orión se inicia precisamente con este evento. Cuando ella encontró a los hermanos con 

estos sueños a partir del agosto de 2010, la segunda versión del estudio de Orión acababa de 

publicarse y ya fue puesto en términos claros, que Orión es un símbolo de la intercesión de Jesús en 

el Lugar Santísimo delante del trono del Padre. 

El granero de Hiram Edson representa el día en que él salió del granero y vio en la visión los cielos 

abiertos y se dio cuenta de que Jesús traspasó del Lugar Santo al Lugar Santísimo. Y así, el granero 

de Edson, que en los sueños de los hermanos es a menudo visto como una “casa blanca” o un “edificio 

blanco”, también representa el fin del ciclo del reloj, por lo que Jesús saldrá del Lugar Santísimo para 

que las plagas puedan comenzar a caer. Entonces sólo los 144.000 realmente habrán seguido a Jesús 

por dondequiera que va (Apocalipsis 14:3), y en sentido figurado estarán en pie con Él en el mar de 

vidrio, mientras la tierra será dada a la destrucción (Apocalipsis 15). 
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Todos los hermanos y hermanas arriba soñaban con la tormenta de la persecución que se puede 

reconocer de las Escrituras. Pero sólo unos pocos soñaban con la casa blanca, en la que se salvaron. 

Sólo en el Granero del Mensaje del Cuarto Ángel, que se cierra con dos enormes puertas (cierre de la 

puerta de la gracia para la Iglesia Adventista en los comienzos de la tormenta) se encuentra la 

verdadera seguridad física y espiritual. Sólo aquellos que han cerrado (completamente comprendido y 

aceptado) las puertas dobles del Mensaje de Orión y del Buque del Tiempo, están totalmente 

protegidos del viento de la tormenta. Por las oraciones de la iglesia de los adventistas que han aceptado 

los Gran Sábados, las olas de persecución se transformarán en monumentos rígidos que no puedan 

hacerles daño. Ellos se mantienen firmes como testigos del Padre con una vida pura y la realización 

de lo que es su Alta Vocación. 

Sin embargo, los sueños muestran que la mayoría no va a llegar a la seguridad de la casa blanca. Ellos 

simplemente la pasan por alto y corren sin rumbo fijo. Espero y oro para que las personas, que vieron 

la casa blanca en un sueño, finalmente se despierten, entren y cierren las puertas con estudios 

intensivos. 

Por otro lado, los que vieron los maremotos, tsunamis e inundaciones, por tanto, son también los 

elegidos de Dios, que tendrán el gran honor que se les permite testificar con su martirio por Él. Ellos 

son los que fueron vistos por Elena de White con el borde rojo en sus ropas blancas en el cielo. A 

medida que la tormenta es un símbolo para la persecución, las masas de agua representan los esbirros 

de Satanás, que quieren dar la muerte a los guardadores del sábado. La historia se repite: 

Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada 

por el río. (Apocalipsis 12:15) 

Las aguas, por las que ellos estarán cubiertos por un periodo corto, simbolizan el bautismo con el cual 

tienen que ser bautizados en la muerte de Cristo, para compartir la eternidad con Él después de su 

resurrección. 

Todos los sueños de los que van a beber el cáliz de Jesús son de gran consuelo. En los sueños, Jesús 

señala la brevedad del tiempo bajo el agua y que todo será sólo por un momento, hasta que vuelvan 

a emerger (resucitar) completamente ilesos. Deben permanecer firmes en el muelle o nadar hacia la 

Roca (Jesús), entonces también serán abrazados por Su paz y su miedo se desvanecerá por el amor 

de Dios. 

También algunos de nosotros hemos tenido sueños acerca de una casa o un edificio blanco, en el cual 

seremos salvos. Sin embargo, algunos sueños o visiones sobresalen. Hay un montón de detalles, que 

nos dan consejos y ayuda durante este tiempo difícil. Algunos de ellos ya nos acompañan en nuestra 

granja en Paraguay, y devotamente realizan su servicio para Jesús. Esta sección está dedicada a ellos, 

porque han recibido el Espíritu Viviente de la Profecía por Dios y dirigirán tanto a los mártires como a 

los 144.000 a la victoria en la batalla final por la transmisión de la consejería de Dios. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Para mí, como el autor de este sitio web y el que fue usado por el Espíritu Santo para dar Su mensaje 

a un pueblo moribundo y adúltero, ha llegado el momento para tomar de nuevo la palabra antes de 

que las pruebas aumenten que los últimos movimientos rápidos realmente han comenzado. Doy las 

gracias a mi hermano Robert Dickinson, que me ha aliviado mucho con sus escritos más neutrales en 

el tiempo en que el profeso “pueblo de Dios” sólo nos ha atacado con insultos, la exclusión y el ridículo. 

Las fuerzas satánicas tampoco estaban inactivas y en buena fe dimos refugio a personas en nuestra 

granja que no fueron enviadas por Dios y trataron de destruir Su obra. Todos estos ataques fueron 

repelidos con la ayuda de Dios, y nos han enriquecidos con experiencia valiosa para mantenernos 

firmes en esta última batalla para el universo y para Dios mismo. 

Tres años y medio de servicio 

En diciembre de 2009, el Espíritu Santo comenzó a revelarme cómo todos mis estudios anteriores 

(2004/2005: El hombre con la caña de medir de oro, 2008: El simbolismo del juramento de Daniel 12) 

pintaron un gran cuadro: la decodificación de Apocalipsis 4 y 5 a través del Libro de los Siete Sellos en 

Orión. Mientras estaba en un viaje misionero a Brasil, por primera vez se formó en mi mente la imagen 

de las cuatro líneas de las manecillas de la estrella central, Alnitak, a las cuatro estrellas de hombros 

y pies. Cuando regresé del viaje a finales de diciembre de 2009, casi no podía esperar para ver cuáles 

años los cuatro serafines santos señalarían. 

Armado con una hoja de papel, una regla y una foto de Orión, dibujé las líneas y leí las fechas de años. 

1846 sobresalió como el comienzo del caballo blanco, porque marcó la misión fundamental de la iglesia 

de proclamar el Mensaje del Tercer Ángel. El Juicio de los Muertos ya había comenzado en 1844, pero 

la iglesia en realidad no se había convertido en la iglesia adventista del séptimo día hasta que sus 

líderes de esa época (Elena y Jaime White) habían aceptado el sábado. Este fue el primer gran paso 

hacia la purificación de la iglesia que un día sonara el Fuerte Clamor del tercer ángel, y proclamara el 

sábado más plenamente. 

Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a 

proclamar más plenamente el sábado. {PE 33} 

Dios mismo escribió en el cielo que esta iglesia es la portadora del Mensaje del Tercer Ángel. ¡Así ella 

se define, y de su fidelidad a esta orden depende su destino! Debemos prestar mucha atención si la 

Iglesia adventista actual todavía está proclamando el Mensaje del Tercer Ángel. Al final de este artículo 

tenemos más informaciones sobre este tema. 

En enero de 2010 se publicó la primera versión del estudio de Orión. En aquel entonces tenía la opinión 

de que una de las Iglesias de la Reforma había recibido el candelero. Este error se corrigió en finales 

de la primavera de 2010, cuando la segunda y más profunda versión de la presentación de Orión fue 

publicada. Desde entonces sólo pequeños cambios fueron aplicados para mantener la armonía con la 

creciente luz que el Señor nos ha dado en los últimos años. 

A finales del verano de 2010, el Señor reveló [una gran parte] del Buque del Tiempo y el desciframiento 

de los sábados sombríos a través de su cumplimiento en los sábados del séptimo día, que llamamos 

Sábados Grandes según Juan 19:31. De este modo, el mensaje de Orión se confirmó una vez más, y 

ganamos nuevos conocimientos. Ningún matemático o científico puede negar que sea imposible que 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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todas las armonías que se encuentran en los estudios sean pura coincidencia. Están dando vida a las 

profecías bíblicas a través de la decodificación de las estrellas de la constelación de Orión y de los 

movimientos del sol y de la luna. Uno tendría que cometer el pecado imperdonable contra el Espíritu 

Santo para despreciar y pisotear el cuerpo traspasado de Jesús que se representa en Orión, y Su 

sangre que contiene el gen de la vida que fue derramada para nosotros. 

Mis experiencias personales con la Iglesia Adventista y las Iglesias de la Reforma no se pueden 

describir con palabras. Nunca hubo tanto rechazo y rebelión en contra de la palabra escrita de Dios en 

cualquier tiempo bíblico. Si pudieran me hubieran detenido, y desde mucho los líderes habrían 

instigado a los “hermanos” cegados que me linchasen y secretamente enterrasen en algún lugar para 

que sus propios pecados, que el Señor escribió en el cielo, no se revelaran. 

Estos dos mensajes enfatizan no sólo los errores y pecados, sino también las verdaderas doctrinas 

olvidadas de la Iglesia Adventista. Ellos fueron completados en el año 2011 [publicado en el 2012] por 

el conocimiento de las consecuencias del fracaso de la iglesia remanente para el universo y para Dios 

mismo, que es el complemento de la Justificación por la Fe de Waggoner y Jones y de la Teología de 

la Última Generación de Andreasen. Como organización, la Iglesia Adventista hizo todo lo posible para 

hacerse indigna de su alta vocación. 

Los mensajes de Orión y del Buque del Tiempo llamaron al arrepentimiento y al regreso a los antiguos 

valores, pero la Iglesia Adventista se endureció a sí misma y se escondió detrás declaraciones 

malinterpretadas de Elena de White. Ella arrulló sus miembros en un sueño mortal, y comenzó su 

traicionero falso “reavivamiento y reforma”, que tiene como único resultado un distorsionado “Conflicto 

de los Siglos” despojado de todas las afirmaciones de que el papado es el anticristo. Ahora ella anuncia 

algo que no tiene nada que ver con el caballo blanco de 1846. 

Mis tres años y medio del ministerio para la Iglesia Adventista, predicando el arrepentimiento y el 

regreso a las verdaderas enseñanzas del adventismo, terminarán pronto, en mayo de 2013. En este 

artículo sobre el fin del penúltimo y el comienzo del último triplete del Buque del Tiempo que 

corresponde al tiempo del Fuerte Pregón, pronunciaré la sentencia del Padre, del Señor Jesús/Alnitak 

(Él que fue herido) y de la tercera Persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que forman junto el Trío 

Divino, sobre Su Iglesia elegida. 

El mensaje no escuchado del arrepentimiento 

Ya sea en Orión o en la Lista de Gran Sábados, el Señor llamó 

con mucho amor y paciencia a la reflexión, el arrepentimiento y 

la conversión. Estos mensajes del Espíritu Santo fueron 

descartados, ridiculizados y arrastrados por el lodo mientras 

pasaron los años. Si no podían atacar el mensaje mismo, se 

volvieron contra el carácter del mensajero que nunca pretendió 

de ser un hombre sin mancha o pecado. Muy pocos podían, sólo 

a través de la ayuda de Dios, defenderse de las persecuciones 

por los hermanos y soportar la presión psicológica inducida por 

esta horda de borrachos adventistas mundanos, balbuceando 

por el vino de Babilonia de falsas doctrinas. Los verdaderos 

mensajes de Dios basados en la Biblia fueron ensuciados y 

cubiertos en el vómito de la doctrina del Sábado Lunar, de la 

enseñanza en contra de la Persona del Espíritu Santo, de la 

celebración de las fiestas judías, y de la imploración de los 

antiguos nombres de Dios. 

En Orión, Jesús ya ha confirmado tanto el sábado del séptimo día y la vista (no católica) del consejo 

de Dios formado por tres Personas independientes. El Buque del Tiempo reveló además la importancia 
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del sábado del séptimo día como el cumplimiento de los sábados ceremoniales en los Grandes 

Sábados. Así nos fue dado el gen de la vida que nos muestra exactamente lo que una persona tiene 

que creer y practicar para formar parte de los mártires o de los 144.000. Los miembros blasfemos de 

la iglesia, que resisten a toda influencia del Espíritu Santo, no podían ver ningún sentido en estas 

maravillosas exhortaciones al arrepentimiento. Su rebeldía contra la fijación de tiempo se lo impidió, y 

en cambio abrieron un barril del vino sacrílego tras otro, revolcando sus cuerpos hinchados en sus 

propios excrementos, como Baco. 

Desprovisto de la razón, no vieron las advertencias del Señor contra el ecumenismo y construyeron un 

becerro de oro para el papado. Comenzaron su baile voluptuoso a su alrededor en el 27 de octubre de 

2012, el verdadero nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y pagaron sus tributos a la ramera de 

Babilonia. Así que ella abrió sus piernas y de buena gana los recibió de vuelta en su seno. Ellos 

cubrieron el rostro de Jesús en Su día especial, Lo golpearon, y Le preguntaron hipócritamente 

diciendo... “Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?” Temblando de excitación orgásmica por las 

preguntas de admisión de homosexuales y la ordenación de mujeres, la Iglesia Adventista organizada 

buscó satisfacción en la cama de la prostituta de Roma y no vio que ya había sido pesada y hallada 

falta. 

Cuando terminó el triplete de 2010, 2011, 2012 de los tres mensajes principales del Espíritu Santo y 

de la nueva dispensación de los 10 Mandamientos en dos tablas de piedra (Orión y Buque del Tiempo), 

escritas por el dedo de Dios Creador con la pluma de Sus estrellas en las hojas infinitas de papiro de 

los orbes del sol y de la luna, Dios dijo por segunda vez: 

Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de 

Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho 

un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos 

son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a 

este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda 

mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una nación grande. (Éxodo 32:7-10) 

Pronto no habrá intercesor alguno para el pueblo adventista de dura cerviz, porque Jesús habrá 

cerrado la puerta de la misericordia para ellos antes de que viniera la Ley Dominical popularmente 

esperado porque ellos prefirieron el oro de Babilonia en vez de Su nombre y Sus mensajes, y 

cometieron adulterio. Pronto no habrá un Moisés o un segundo Miller para interceder para la 

organización que sin vergüenza ha rechazado al Dios de los cielos. 

Se deleita con la idea de ser Laodicea, y está pasando por alto el hecho de que pronto será vomitada 

de Su boca. No escucha a las advertencias de Ezequiel, que la matanza comience en la ciudad misma. 

Está repitiendo todos los errores del antiguo Israel, que no tenía ni la mitad de la luz que ella tenía. 

La Iglesia no es Babilonia 

El coro una y otra vez repetido de la canción de taberna más popular de la iglesia balanceándose 

rítmicamente cogidos del brazo en la tienda de cerveza, dice... “La iglesia no es Babilonia.” Este himno, 

un día escrito por razones honorables por la profecía condicional de la Elena de White, en realidad dice 

que la Iglesia no iba a caer y llegaría hasta el final. Sin embargo, no se refería a una organización de 

la iglesia compuesta por espías y dirigida por los jesuitas, sino a la verdadera iglesia de Jesús, que se 

adhiere al plan original de Dios para ella. Estos planes claramente fueron revelados en Orión y el Buque 

del Tiempo. La Conferencia General está anuente a Roma. Nadie quien está todavía en una 

congregación guiada por la Conferencia debe continuar a participar en estos cultos donde sólo el 

Catecismo Católico está predicado bajo el pretexto del “amor fraternal” ecuménico. 

Quiero dejarlo bien claro... Quien participa en aquellos servicios de la Iglesia, o se reúne allí, pronto 

será quemado por el fuego del cielo mientras de la adoración en sábado y resucitará para su 

condenación después de los 1000 años. No crean que hombres como Hugo Gambetta o Norberto 
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Restrepo, si no aceptan el mensaje del Cuarto Ángel, constituirán una excepción. Sus luces se 

apagarán en la lluvia de fuego que vendrá del Señor. 

La verdadera iglesia adventista se compone de los que se paran en contra del vino de Babilonia. Ahora 

se reúnen en grupos pequeños en los hogares para estudiar los mensajes de Dios y para prepararse 

a sonar el Fuerte Clamor cuando la Ley Dominical se hace visible. Ellos son unos en la fe, ya que todas 

las verdaderas enseñanzas fueron aclaradas por Dios en los últimos tres años y medio, y todos los 

errores fueron condenados por Su firma personal. 

Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas 

denominaciones; sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. “Porque donde 

están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mat. 18: 20). 

Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, ésta es su iglesia, pues sólo la presencia 

del Alto y Sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Donde dos o tres que 

aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un 

lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. 

La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las 

oscuras mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de 

antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más 

amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no deberían 

sacudir, ni lo harán, al alma firme que confía plenamente en Dios. (Carta 108, del 28 de octubre 

de 1886, a su hermana mayor y a su esposo quienes no habían aceptado la verdad del sábado). 

La verdadera iglesia adventista no es Babilonia, sino la Organización Adventista del Séptimo Día es 

aún peor que Babilonia, porque ha descartado toda la verdad que el Señor dio a Su pueblo en los 

últimos días de arrepentimiento. Ella ocultó el verdadero y noble propósito de Dios hacia Su pueblo, y 

lo llevó a un falso y mortal sentimiento de seguridad. Ellos son lobos en la piel de corderos que habían 

impregnada la estructura de toda la iglesia, y ahora tienen que sufrir la muerte por los juicios de Dios, 

para que una iglesia purificada vuelva a ser capaz de realizar bautismos de los verdaderos creyentes. 

Una matanza se llevará a cabo en la iglesia, tan horrible que no se puede describir con palabras, 

porque las prostitutas y los fornicarios forman hoy día la gran mayoría de la Iglesia. 

Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los 

ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron 

redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres 

[organizaciones eclesiásticas], pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por 

dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y 

para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono 

de Dios. (Apocalipsis 14:3-5) 

El tiempo del Fuerte Clamor 

El último triplete del Buque del Tiempo (2013, 2014, 2015) es el tiempo del Juicio de los Vivos y para 

sonar el Fuerte Pregón. Dependiendo de la forma cómo interpretamos la Lista de los Gran Sábados, 

tiene diferentes comienzos, pero sabemos que el Fuerte Clamor aumentará y no habrá alcanzado su 

plena intensidad desde el principio. Aquí se presenta un problema, que el Señor frecuentemente pone 

en frente de los adventistas del Gran Sábado... 

Primero, consideren el mensaje de Orión. El Señor nos dio años y algunos versículos de la Biblia sobre 

los sellos, las trompetas y las iglesias. Dependía de nosotros encontrar los eventos en los libros 

históricos de la iglesia, los cuales el Señor quería mostrarnos a través de estos datos de años. A veces 

pasaron meses o años hasta que pudimos asignar con precisión los acontecimientos para luego sacar 

las conclusiones correctas acerca de lo que el Señor estaba tratando de decirnos exactamente. Esto 

se aplica a los eventos pasados, pero aún más a los acontecimientos futuros. 
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En el Buque del Tiempo encontramos tripletes de años y la referencia en las escrituras que se tratara 

de los “Siete Truenos” de Apocalipsis 10. También en este caso, existieron sólo unas pocas 

declaraciones de Elena G. de White, que nos ayudaron. Hemos tenido que asignar eventos específicos 

a los tripletes de años con poca ayuda del Señor. 

Hace poco nos dimos cuenta que este Movimiento del segundo Clamor de Medianoche sigue de nuevo 

el ejemplo clásico del primer Miller. Él había reconocido perfectamente el año o sea la fecha del 22 de 

octubre de 1844, pero tuvo la mayor dificultad en asignar correctamente el evento que se esperaba en 

ese momento. Sabía poco del Juicio Investigador en el cielo o de la Ley Dominical. Los términos “el 

Fuerte Clamor” y “la Lluvia Tardía” eran totalmente desconocidos para él. Y así, no es de extrañar que 

se equivocara en el evento, pero no en la fecha. 

Nosotros, sin embargo, estamos enfrentados con una avalancha de profecías de Elena de White sobre 

los acontecimientos de los últimos días sin una clara cronológica, y ahora tenemos que asignarlos a 

las fechas futuras encontradas en el Buque del Tiempo. Esta es una tarea casi imposible y tenemos 

que decirlo a nuestros lectores en forma clara que no somos profetas. Somos sólo un movimiento de 

estudiantes. Somos como los de Berea, examinamos y analizamos, pero es muy difícil siempre acertar 

el centro del blanco a pesar de que lo intentamos con nuestro mejor esfuerzo y no decidimos nada sin 

la oración. El Espíritu Santo es el autor de estos estudios, y, sin embargo, Él nos ha dejado un montón 

de trabajo con muy poca asistencia. De esta manera, otros pueden estudiar juntos con nosotros. Por 

lo tanto, siempre es debido ejercer la fe. Ella está probada si hay errores, pero nunca debe sufrir 

naufragio. 

Fuimos capaces de entender los acontecimientos de 2012 como eventos celestiales del libro de 

Ezequiel, sólo después de que “nada” había sucedido en la Tierra. En cuanto a los acontecimientos 

correspondientes visibles de 2013 de las líneas de tiempo de Daniel 12, de hecho, pusimos nuestras 

cuentas regresivas exactamente a los tiempos previstos, pero era difícil de decir de antemano cuál 

naturaleza exacta cada evento tendría. Fue recién cuando la despedida del Papa Benedicto XVI en el 

27 de febrero de 2013 coincidió exactamente con la salida de Dios Padre del Santísimo en el 27 de 

febrero de 2012, que nos dimos cuenta de cómo los acontecimientos celestiales de 2012 ahora en 

2013 encontraron sus contrapartes. Recién entonces podíamos relacionar los eventos del 

establecimiento de la abominación desoladora y del comienzo del tiempo de angustia. El patrón, que 

ya tuvo lugar en el santuario celestial, ahora está siendo imitado por el mono de Dios. 

Por favor, ¡piensen! ¿Cómo titular la primera cuenta regresiva al 27 de febrero de 2013, sin saber que 

Benedicto renunciaría? Sabíamos la fecha, pero no estábamos seguros acerca de la naturaleza del 

evento. 

Era el plan de Dios facilitar nuestro trabajo poniendo un profeta a nuestro lado. Los sueños de Ernie 

Knoll eran confirmaciones de nuestros estudios, pero él ha caído. Sólo nos queda una ayuda marginal 

de las pistas en sus sueños antiguos que todavía provinieron de Dios. Gran parte de ellos ya no 

pudimos utilizar en nuestros artículos o anuncios en la página principal, por una parte, porque el 

“profeta” irreversiblemente había destruido su propia reputación por su terrible primera caída, y en otra 

parte porque no sabemos exactamente dónde están los límites entre la verdad y el error en sus sueños. 

Podemos distinguir claramente cuando Ernie cayó por segunda vez, y hasta cuándo los sueños eran 

auténticos. Sin embargo, incluso los sueños más nuevos incluyen informaciones interesantes, pero por 

desgracia también pueden ser trampas para nosotros. Así que debemos tratar a Ernie Knoll con gran 

precaución. Voy a dar dos ejemplos en este artículo. 

En el último triplete del Buque del Tiempo encontramos algunas fechas muy importantes que Dios 

indica claramente, pero todavía tenemos el problema de la asignación de los acontecimientos. 

Lo que sabemos a ciencia cierta son las fechas del cierre del tiempo de la gracia en el 18 de octubre 

de 2015 y el inicio del tiempo de las plagas en el 25 de octubre de 2015. También podemos determinar 
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precisamente el regreso de Jesús en el 24 de octubre de 2016 a través de la armonía entre los estudios 

de las Sombras de los Sacrificios y del Buque del Tiempo. ¡Hasta ahora, bien! 

Otras fechas son menos claras, pero todavía queremos dar consejos a los pocos fieles en la iglesia y 

a los 144.000, que en su mayor parte vendrán de otras iglesias como los obreros de la undécima hora. 

Simplemente no podemos hacer caso omiso de cualquier fecha señalada, que Dios quiere mostrarnos. 

Así que siempre estamos entre la espada de saber la fecha y la pared que es difícil saber exactamente 

qué evento se llevará a cabo en la fecha indicada. 

En general, podemos decir que el último triplete de años es el “tiempo del Fuerte Clamor.” Esto se ve 

fácilmente porque este triplete termina con el último Gran Sábado del 24 de octubre de 2015. En ese 

día, Jesús saldrá del santuario. Él ya habrá arrojado el incensario el 18 de octubre de 2015 porque el 

último humano que podía ser salvo fue salvado. En ese momento, el Conflicto de los Siglos casi será 

decidido, pero los 144.000 todavía tienen que traspasar el tiempo de las plagas sin Intercesor. Esto fue 

fácil de determinar. 

Sin embargo, la determinación de la fecha del comienzo del tiempo del Fuerte Clamor es un poco más 

difícil. Hay diferentes maneras de interpretar el principio de los acontecimientos en 2013. La pregunta 

actual es: ¿En qué fecha exacta empieza el último triplete de la Lista de los Gran Sábados? 

1. La Lista de los Gran Sábados constituye, como su nombre lo indica, una lista de todos los 

posibles Grandes Sábados que pueden ocurrir durante los años dados. Si un Gran Sábado 

realmente tiene lugar, depende finalmente de la prueba de cebada. Si queremos iniciar el triplete 

de 2013 en un Gran Sábado, teóricamente tenemos dos posibles Grandes Sábados: el 1 de 

junio de 2013 del grupo N1 de la segunda posibilidad (que no es confirmada por la prueba de 

cebada real de este año), y el 15 de junio de 2013 del grupo N3 de la primera posibilidad (que 

ha sido confirmada por la prueba de cebada). Entonces llegamos a dos posibles fechas de inicio 

diferentes para el comienzo del tiempo del Fuerte Pregón. ¿Cuál será la correcta? 

2. En la lista tenemos las fiestas de la primavera y del otoño frente a frente. El primer día de la 

fiesta de primavera de 2013 era la Pascua, el 24 al 25 de abril. Llamábamos a observar esa 

Pascua con una Santa Cena especial porque estamos seguros que sólo los que expresan su fe 

a través de una Santa Cena contarán con la protección contra el ángel de la muerte, que hará 

su obra pronto. ¿Fue ésta fecha el comienzo del tiempo del Fuerte Clamor? 

3. También tenemos los grupos de Gran Sábados para considerar. La Pascua y el Día de la Gavilla 

Mecida no son definidos como sábados ceremoniales en la palabra de Dios y por esto nunca 

pueden ser Gran Sábados, sin embargo, forman parte de los grupos N1 y N3 de los Gran 

Sábados. La primera fiesta que cayó en un sábado en el año 2013 era el Día de la Gavilla 

Mecida, el 27 de abril de 2013. Ella anunció el principio del grupo N3 de los Gran Sábados, y 

también podría marcar el comienzo del último triplete. ¿Era esto el comienzo del tiempo del 

Fuerte Clamor? 

4. Todavía no hemos considerado ciertas fases de la luna que se enfrentan en la lista. La luna 

llena pascual marca la primera fiesta de la primavera. Aconteció en el 25 de abril de 2013. Las 

fiestas de otoño, en cambio, son precedidos por la primera luna creciente después de la luna 

nueva astronómica que determina la Fiesta de las Trompetas. ¿Con cuál luna llena de Pascua 

comienza el tiempo del Fuerte Clamor, con la primera o la segunda? 

Queremos dar la advertencia. Queremos que los pocos fieles reflexionen estas cosas para que 

finalmente se den cuenta de la importancia de estos mensajes para el desarrollo de sus caracteres. 

Estas fechas no deben ser estudiadas para saber la hora, más bien para conocer a Dios, quien se deja 

encontrar cuando uno cava profundamente en Su Palabra y Sus mensajes proféticos. En última 

instancia, el sello de los 144,000 es solamente dado a aquellos que obtienen una comprensión 

profunda de la naturaleza de Dios. Incluso la nota sobre el sello en nuestro sitio web no se oye, porque 

las personas están demasiado preocupadas por sí mismas en vez de querer conocer a Dios. 
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Podíamos descifrar completamente los cuatro (!) líneas de tiempo de Daniel 12 y armonizar 

perfectamente los eventos celestiales con los acontecimientos terrenales de 2013. Sin embargo, 

tenemos diferentes fechas dadas en el Buque del Tiempo para definir el comienzo del tiempo del Fuerte 

Pregón. Podríamos establecer varias cuentas regresivas a ellas e incluso lo hemos hecho en algunos 

casos, pero todavía no estamos totalmente seguros (1) si algo va a pasar en el día indicado, o (2) qué 

exactamente sucederá en esta fecha. Estamos recibiendo preguntas correspondientes una y otra vez, 

y queremos admitir claramente que todavía tenemos problemas para asignar los muchos eventos del 

tiempo del fin. Esto es necesariamente así, porque Jesús enseñó: 

Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy (Juan 

13:19) 

Principalmente la profecía existe para prepararnos y para que nuestra fe sea fortalecida cuando la 

profecía se cumple. Por lo tanto, es importante para nuestros estudiantes que comprendan las 

dificultades que tenemos con los eventos futuros. Pronto veremos con claridad, cómo todo encaja 

perfectamente al igual como lo era con las profecías de Daniel 12. 

Nuestras cuentas regresivas 

Entonces, ¿cómo justificamos nuestra cuenta 

regresiva actual? Esta es una pregunta legítima y 

será respondida con honestidad. En la sección 

anterior, mostré las dificultades que tenemos en 

la asignación de los muchos eventos futuros de 

los últimos días a las fechas dadas por Dios en el 

último triplete del Buque del Tiempo. 

Algunos eventos futuros (no incluyendo el cierre 

del tiempo de gracia y la Segunda Venida misma) 

son: 

1. El comienzo del tiempo del Fuerte Clamor 

2. El derramamiento de la Lluvia Tardía en 

plenitud (la Lluvia Tardía cae desde 2010 

con el mensaje de Orión) 

3. Las bolas de fuego (uno grande, y múltiples otras) 

4. La Ley Dominical en el Congreso 

5. La Ley Dominical será ratificado 

6. La venida del falso Cristo como ángel de luz 

7. El zarandeo y el sellamiento 

Hay muchas declaraciones diferentes de Elena G. de White sobre todas estas cuestiones, y a menudo 

podemos leer diferentes interpretaciones de ellas. Las líneas de tiempo de Daniel eran claramente los 

movimientos en el santuario celestial de Dios que más tarde fueron copiados por el papado. De la 

misma manera, recién cuando los eventos realmente habrán acontecido a los cuales Dios apuntaba 

con Su dedo, será claro para nosotros, qué evento corresponde a qué fecha. 

Las fechas que están claramente marcadas por Dios son los Grand Sábados, en los cuales - como 

actualmente lo entendemos - Él mismo interviene y actúa. En el último triplete de años, encontramos 

los siguientes Gran Sábados: 

1. El segundo posible Séptimo Día de los Panes sin Levadura, el 1 de junio de 2013 (no confirmado 

por la prueba de cebada) 

2. El primer posible Pentecostés, el 15 de junio de 2013 (confirmado por la prueba de 

cebada) 
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3. El primer posible Día de Trompetas, el 27 de septiembre de 2014 

4. El primer posible Primer Día de la fiesta de los Tabernáculos, el 11 de octubre de 2014 

5. El primer posible Shemini Atzeret, el 18 de octubre de 2014 (exactamente un año antes del 

cierre de la puerta de la gracia) 

6. El primer posible Séptimo Día de los Panes sin Levadura, el 11 de abril de 2015 

7. El segundo posible Día de Expiación, el 24 de octubre de 2015 

Sin duda, no es una mera coincidencia que hay exactamente SIETE Gran Sábados antes del tiempo 

de las plagas. Esa es una información importante de parte del Señor. Siete es el número de la 

perfección y del pleno cumplimiento en Cristo. 

La única fiesta de Gran Sábado que podría tener que ver con el derramamiento de la Lluvia Tardía 

basada en el significado de la fiesta en sí, es el verdadero Pentecostés de este año. Hemos adquirido 

este conocimiento el 27 de abril de 2013 en oración. La Lluvia Tardía en plenitud debe comenzar a 

partir de esta fecha, y también el Fuerte Clamor, que sólo puede tener lugar bajo la Lluvia Tardía. 

¿No debe venir antes la Ley Dominical? Varias veces, hemos visto que los acontecimientos de los 

últimos días no se presentan como los eruditos adventistas imaginan, porque hay muchas citas 

diferentes y, a menudo ambiguas de Elena de White. Dios nos da el patrón de los Gran Sábados, pero 

no sabemos cuán “preciso” es. Tampoco sabemos, si Él señala solamente períodos generales. Todo 

lo que sabemos es, que el único festival, que está estrechamente relacionado con el derramamiento 

del Espíritu Santo, es el día de Pentecostés, y esta vez será un Gran Sábado, el único Gran Sábado 

de Pentecostés desde ahora hasta la venida de Jesús. Esta es razón suficiente para nosotros para 

poner una cuenta regresiva a ese día. 

¿Por qué anunciamos también las bolas de fuego para esa fecha? 

Echemos un vistazo a una breve “sueño” de Ernie Knoll, que en realidad no era un sueño. Se ha 

repetido cuatro veces (!) hasta ahora. También se hizo hincapié a este en la advertencia en su página 

web en el año pasado. Este sueño de Ernie Knoll es uno de los mensajes que con certeza todavía 

provinieron de Dios: 

PREPÁRENSE... 22 de junio de 2007 

Éste realmente no fue un sueño. Eran casi las 5 de la mañana. Me desperté porque pensé que 

mi esposa me había dicho algo, pero no era así. Ella dijo que estaba soñando un sueño común. 

Le dije que yo había oído una voz decir: “TAL COMO JUNIO ES UN MES CORTO, ASÍ 

TAMBIÉN LO ES EL TIEMPO. PREPÁRENSE PARA LA IRA DE DIOS.” 

Por muchos años, he tenido este sueño delante de mí, y pude encontrar solamente la siguiente 

interpretación. El sueño se le dio el 22 de junio de 2007. Faltaron ocho días hasta el fin de junio (“TAL 

COMO JUNIO ES UN MES CORTO...”). Ocho días en tiempo profético corresponden a ocho años 

literales. El sueño es de 2007. Sumando los ocho años llegamos a 2015, al año en que debe comenzar 

la ira de Dios. Sabemos que esto es correcto, porque el inicio exacto del año de las plagas es el 25 de 

octubre de 2015. 

Hasta ahora, todo bien. Pero ¿por qué eligió Dios el mes de junio para explicar a Ernie Knoll algo que 

pasara en 2015? Podría haber usado cualquier mes, ocho días antes de su finalización. Además, Él 

podría haber usado cualquier otro año, con un ajuste correspondiente de días. ¿Qué es tan especial 

en el 22 de junio de 2007? Lo admito, pensé sobre esto durante años, pero no llegué a una conclusión. 

Nuestra cuenta regresiva anterior expiró el 27 de abril de 2013. Esperábamos algo que explicaré más 

adelante. Fue precisamente en ese sábado, que finalmente me di cuenta de por qué Dios escogió el 

22 de junio de 2007 para anunciar Su ira. La ira de Dios se manifiesta no sólo en el tiempo de las 

plagas, sino sobre todo en la purificación de Su iglesia apóstata. Sólo una Iglesia purificada de la 

suciedad de los fornicarios babilónicos puede sonar el Fuerte Pregón. Sabemos que la segunda bestia 
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también hará caer fuego del cielo para alterar el paradigma de la humanidad, con el fin de hacerlo más 

fácil a imponer la Ley Dominical a los humanos que serán golpeados por el primer ay. 

Muchos dentro de las filas adventistas han escrito libros sobre la Gran Catástrofe. Hay colecciones 

enteras de citas de Elena de White que predicen que cambios significativos tendrán lugar en el planeta 

antes de la Ley Dominical. Las más conocidas son las bolas de fuego que algunos interpretan como 

asteroides y meteoros y otros como bombas nucleares. Yo no quiero opinar sobre esto. En cualquier 

caso, será lo suficientemente horrible que la gente crea que es la “ira de Dios”, y luego anhela santificar 

el domingo. 

En la oración, el 27 de abril de 2013, se me ocurrió el “pensamiento” de investigar, si la fecha del sueño 

(22 de junio de 2007) tendría algo que ver con las fiestas de acuerdo al calendario verdadero de Dios 

como se encuentra en el estudio de Getsemaní. Los cálculos astronómicos correspondientes 

resultaron en una gran sorpresa: el 22 de junio había sido el verdadero Pentecostés de 2007. A las 5 

de la mañana, Ernie oyó la voz que le advirtió de la ira de Dios. Entonces la ira de Dios debe venir en 

la fiesta de Pentecostés, y sabemos que tiene que venir en este año. Y en este año, la fiesta de 

Pentecostés, que incluso ha sido confirmada por la prueba de cebada, cae en un GRAN SÁBADO, 

el 15 de junio de 2013. 

Por lo tanto, creemos que dos eventos podrían ocurrir el 15 de junio... Para algunos, será el comienzo 

del derramamiento de la Lluvia Tardía, y para otros, el derramamiento de la ira de Dios en forma de 

fuego (bolas de fuego). 

Compartimos nuestros pensamientos para que los lectores puedan decidir por sí mismos si quieren 

creer que es la verdad o no. Dios no nos obliga a creer, y nosotros tampoco lo hacemos con nuestros 

lectores. Hemos visto cómo las armonías lógicas e irrefutables de estos estudios habían sido 

arrastradas por el suelo, y hemos visto cómo el profeta Ernie Knoll se auto-destruyó, así que estamos 

muy decepcionados con la iglesia y con los hermanos. Pero nuestro amor no se ha enfriado todavía. 

Seguimos haciéndonos el hazmerreír por amor a vosotros, para que al menos algunos puedan ser 

salvos. Tengo que reconocer que estoy bastante harto de echar las perlas de Dios delante de los 

cerdos de la iglesia. 

La última advertencia de Dios 

Otro de los sueños de Ernie Knoll, que aún no había sido totalmente descifrado, señaló ya sea el 27 

de abril (de nuestra cuenta regresiva previa) o ya sea el 27 de mayo, ambos del año 2013. Como 

siempre, tuvimos cuidado de poner la cuenta regresiva en la primera fecha posible, ya que coincidió 

con el Día de la Gavilla Mecida en el sábado 27 de abril. Como se explicó anteriormente, lo único que 

estaba claro en ese momento era que el tiempo del Fuerte Clamor debería comenzar en la primavera 

de 2013. Por eso hemos titulado la cuenta regresiva correspondientemente. 

Sigue la parte del sueño Dos Autos: 

Ahora el Heraldo me instruye que el tiempo es muy corto, y muchos no comprenden ni desean 

admitir que estamos en los últimos momentos veloces. Él dice que debe llevarme a otro 

lugar para que yo logre un entendimiento mejor. Debo tomar nota de lo que veo e informarlo. 

Vamos a un lugar donde me encuentro parado frente a un escritorio pequeño. Veo un 

calendario con una hoja para cada día y comprendo que ha sido un regalo. En la hoja superior 

se ve una caricatura, al pie de la cual aparece un rótulo cómico. Yo miro el cuadro, leo el rótulo 

y me río. Volteo a la página siguiente, leo el rótulo y volteo otra vez para ver el día siguiente. 

Sigo volteando las páginas, día tras día. De repente, las hojas del calendario comienzan a 

voltearse lentamente por sí solas. Observo asombrado que las páginas se voltean solas más y 

más rápidamente. Entonces las hojas se voltean con tanta rapidez que parecen un borrón. 
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Entonces me acerqué a una ventana y vi que la hierba en el patio crecía muy rápidamente. 

En un abrir y cerrar de ojos, la han cortado y nuevamente comienza a crecer. Cuando miro hacia 

arriba, noto que el sol atraviesa el cielo desde el este hacia el oeste con mucha rapidez. Lo 

sigue la luna, también atravesando el cielo y constantemente cambia de tamaño. La veo cambiar 

de luna llena a una rodaja pequeña y otra vez a luna llena. La sigue el sol atravesando el cielo 

seguido nuevamente por la luna. Entonces noto que las hojas y ramas de los árboles están 

creciendo. Cuando miro hacia el cielo, veo estrellas pasar como rayos. Parece que el tiempo se 

ha comprimido y está pasando rápidamente. 

Entonces, de repente todo se detiene. Cesan todos los sonidos. Todo está tranquilo y silencioso. 

De repente se escucha un sonido increíblemente fuerte, indescriptible. Parece el sonido 

de un millón de trenes o de bocinas de camiones tocando todas a la vez. La tela negra de 

la noche tranquila se desgarra y aparece un fulgor indescriptible. 

Una primera interpretación de esta parte del sueño se imprimió en la tercera parte del estudio de 

Getsemaní, pero la sacamos cuando Ernie Knoll empezó a atacar a nuestro movimiento y a su líder a 

través de sus sueños. Podemos ver que el sueño se aplica a la primavera, debido a que la hierba 

crecía muy rápidamente y que las hojas y ramas de los árboles estaban creciendo. En esta primavera 

acontecerán dos lunas llenas, y la segunda es seguida por un día y una noche (“La sigue el sol 

atravesando el cielo seguido nuevamente por la luna”). Después de eso, hay un segundo día, porque 

Ernie sólo puede ver “que las hojas y ramas de los árboles están creciendo” durante el día, y una 

segunda noche en la que él ve estrellas pasando como rayos. Esa noche pasara algo que convence a 

muchos de que “los últimos momentos veloces” han comenzado. 

En el estudio de Getsemaní destacamos que la Pascua siempre tiene lugar en la luna llena (o el día 

anterior) y que Jesús resucitó en la segunda noche después. Este es el día de la gavilla mecida. Todo 

esto se explica en detalle en las Sombras de los Sacrificios. Ernie Knoll soñó sobre La Cruz el 25 de 

mayo de 2008. Ambos sueños confirmaron la fecha de la crucifixión del viernes, el 25 mayo de 31 

d.C., que fue encontrada por el segundo Miller. 

Sin embargo, el calendario de escritorio tiene una segunda aplicación. Los últimos momentos veloces 

comenzaron con el inicio de las líneas de tiempo de Daniel 12. En primer lugar, la abominación que 

causa desolación tuvo que ser establecida en forma del Papa Francisco, de modo que los ejércitos 

romanos estuvieran listos a atacar. En mi primera interpretación de esta parte del sueño, yo no sabía 

de forma segura cómo explicar por qué el calendario del año 31 d.C. sería un calendario de 

“caricaturas”. Por lo tanto, los últimos momentos veloces deben comenzar con una fecha que se 

registra en un calendario de caricaturas para que Ernie pueda reírse en su superficialidad. Sólo 

entonces, la primavera con las dos lunas llenas específicas habría venido. Una vez comenzado, todo 

tendría que suceder dentro del mismo año gregoriano, debido a que tales calendarios sólo incluyen un 

solo año. 

El principio del cumplimiento literal de esa parte del sueño se indicaba con noticias como la siguiente: 

Un calendario alemán predijo la renuncia del Papa. 

El calendario de escritorio de caricaturas que Ernie Knoll soñaba, ya se podía comprar en agosto de 

2012. Todo empezó con una “caricatura” del 10 de febrero de 2013 que anunció la renuncia del Papa 

Benedicto XVI, que fue la gota que colmó el vaso, o sea, la acción que abrió el pozo del abismo. 

Dado que no podemos decir cuántos días pasaron mientras Ernie estaba mirando a las páginas que 

volteaban como un borrón, antes de irse a la ventana donde observó las dos lunas llenas, fue difícil 

para nosotros decidir cuál de las lunas llenas de la primavera de 2013 sería la que aparece dos días 

antes del gran evento. Para nosotros, sólo había dos lunas llenas en cuestión: la luna llena de la 

primera Pascua del 25 del abril o la segunda luna llena de la segunda Pascua en mayo. El aniversario 

de la resurrección, el 27 de abril de 2013, cayó en sábado. Esto no fue un Gran Sábado porque el día 

de la gavilla mecida no se especifica como un sábado ceremonial, sin embargo, fue un día festivo en 

http://a7.com.mx/index.php?notaid=17185
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un sábado. Por causa de precaución, hemos puesto nuestra cuenta regresiva a esa fecha con el fin de 

dar una vez más a nuestros lectores una pequeña advertencia para tomar en serio la Santa Cena del 

24 de abril. 

[Nota: Al publicar este artículo, no sabíamos aún que el gran evento de hecho había ocurrido 

exactamente el 27 de abril de 2013. Más tarde publicamos la serie de artículos en tres partes La Ira de 

Dios para explicar lo que había sucedido.] 

Ahora que ha pasado la primera posibilidad, estamos seguros de que la última luna llena de la 

primavera realmente debe preceder al evento. Y si nos fijamos en nuestra tabla de fiestas, vemos con 

sorpresa: la segunda luna llena que Ernie vio, ocurrirá el día de la crucifixión de nuestro Señor, el 25 

de mayo de 2013. También es muy interesante que la primera luna llena pascual en California no se 

podía asignar con precisión al 24 o 25 de abril debido a que la luna llena astronómica ocurrió al 

mediodía del día 25. En cambio, la segunda posible luna llena pascual se produce durante la noche 

del 24 al 25 de mayo poco después de las 9 horas, y, por lo tanto, corresponde claramente a esa 

noche. Dos noches más tarde, en las horas antes del amanecer del día 27 de acuerdo con el tiempo 

de California, se producirá un evento que hará que incluso el peor de los negadores y críticos se 

sonrojara y admitiera que los últimos momentos veloces ya han comenzado. No sabemos lo que es el 

evento exacto, pero hay una referencia interesante que debe dar a nuestros lectores una razón para 

pensar: 

En la página 364 de las American State 

Papers de la Asociación de la Libertad 

Religiosa, en relación con la introducción 

de la Ley Dominical en los Estados 

Unidos en la década de 1880, se puede 

leer cuando fue hecha la propuesta 

oficial para la Ley Dominical por el 

senador H.W. Blair. Fue en el 21 de 

mayo de 1888. Sólo cuatro días 

después, él presentó su solicitud de 

modificación de la Constitución de los 

Estados Unidos para abolir la separación 

entre la Iglesia y el Estado, y esto fue en 

el 25 de mayo de 1888. Si tenemos en 

cuenta que el último triplete de la Lista de 

los Gran Sábados corresponde 

exactamente al triplete de 1888-1890, esto se convierte en una fecha histórica y escatológicamente 

importante. Como se puede ver, los tripletes probablemente corresponden no sólo en el código sino 

también en los eventos. Lo dejo al lector que saque sus propias conclusiones en cuanto a los eventos 

previstos dos noches después de este sábado especial, el memorial de la verdadera crucifixión de 

Jesús. Hay demasiadas coincidencias para nuestro gusto, para que no sean una señal de que nos 

estamos acercando a la proclamación de la Ley Dominical. Por lo tanta, estamos vigilando atentamente 

los acontecimientos alrededor del 27 de mayo de 2013. 

Los que no observaron la Santa Cena del 24 de abril de 2013, todavía, según la norma mosaica de la 

segunda Pascua, pueden ponerse al día y participar en la noche del 24 de mayo. No habrá ninguna 

protección especial para cualquier otra persona durante los eventos que pronto van a afectar 

físicamente a millones de personas. En este Movimiento del Cuarto Ángel, el día de la fiesta y sábado, 

el 25 de mayo, es un día especial para recordar la Crucifixión de nuestro Señor, al igual que el 27 de 

octubre es el aniversario de Su Nacimiento. En cierto sentido, el estudio de Getsemaní representa el 

centro de todos los estudios porque era la Cruz, que nos explicaba el verdadero calendario de Dios. 

Jesús y la Cruz son y seguirán siendo el centro de toda la doctrina adventista. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmVj5Y17CE9DQVSY99DbfhnmDYam2ZGU6awtr4ufW3rmLb
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmVj5Y17CE9DQVSY99DbfhnmDYam2ZGU6awtr4ufW3rmLb
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Salid de ella, pueblo mío 

Desde tres años y medio estamos sonando el clamor del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18:1, “Ha caído, 

ha caído la gran Babilonia”. Muchos confunden este clamor con el Fuerte Clamor del tercer ángel. El 

clamor del Cuarto Ángel llegó justo a tiempo (desde 2010) para unirse a la obra del tercer ángel para 

que estos mensajes juntos se puedan convertir en el Fuerte Pregón. Lean con atención: 

La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: “Ha 

caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo 

espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje de 

la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las 

corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844 [los mensajes de Orión y del Buque del 

Tiempo]. La obra de este ángel [el cuarto ángel desde 2010] comienza a tiempo para unirse a 

la última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte 

pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy 

luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para 

proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. {PE 277} 

El clamor del cuarto ángel no es el Fuerte Clamor, sino la combinación de los dos mensajes lo es. El 

mensaje del tercer ángel se tornará fuerte, cuando... 

1. ...los ángeles comiencen a unirse, 

2. ...se ve claramente que la hora de la tentación está inminente. 

El mensaje del tercer ángel es una advertencia contra la recepción de la marca de la bestia: 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha 

sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los 

santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 

tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba 

la marca de su nombre. (Apocalipsis 14:9-11) 

Si alguien quiere proclamar el mensaje del 

tercer ángel, tal vez incluso a gran voz, 

entonces en primer lugar debe saber y 

predicar quién es la bestia, de lo contrario 

no puede saber lo que es la marca de su 

nombre. Ted Wilson, que está reservado para 

el tiempo de las plagas, y sus hienas han 

desfigurado y pateado en el suelo el único 

libro adventista que aún predicaba la gran 

verdad sobre el papado. Ellos acortaron más 

de 700 páginas de la inspiración divina a 90, 

y ahora están enviando a sus peonajes, los 

adventistas del nombre que fueron dejados 

estupefactos por el pan y circo, para difundir 

190 millones de estos libros del “Gran 

Conflicto” que fue transformado en la “Gran 

Esperanza”. Ellos tienen la gran esperanza 

de que los dormilones no se dan cuenta de nada, y seguirán pagando por la destrucción de su propia 

fe al menos el 10% de lo poco que el Estado les deja en estos tiempos maravillosos. 

¡Ninguno que se abstiene de predicar que el papado es la bestia está proclamando el Mensaje 

del Tercer Ángel! A ninguno que se une al movimiento ecuménico se le permite decir que el papado 
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es la bestia. La Iglesia Adventista organizada se ha vinculado profunda y mundialmente con el 

ecumenismo, por lo que ya no puede y no va a proclamar el Mensaje del Tercer Ángel. Sin embargo, 

cualquier persona que no predica este mensaje y de esta manera adora a la bestia, será parte del 

humo del tormento que sube por los siglos de los siglos. 

La hora de la tentación o sea el tiempo de angustia está sobre nosotros, y ya es hora de que los últimos 

adventistas fieles salgan de las congregaciones de la Conferencia General que son dirigidas por los 

jesuitas. La iglesia organizada y el liderazgo no son Babilonia, sino son peores que Babilonia, 

porque ustedes, el pueblo de Dios, que tenía toda la luz, se eligió a estos líderes. Salid de estas 

congregaciones y no deis vuestros diezmos a la obra de Satanás y para la difusión de las doctrinas de 

demonios como la falsa naturaleza de Jesús según QOD y la Formación Espiritual. 

En todo el mundo, las personas que creen en las verdaderas enseñanzas adventistas, están 

preguntando dónde deben bautizarse hoy día. ¿Quieren permitir que estas personas, que son más 

fieles que ustedes mismos, puedan ser bautizadas? ¿O prefieren hacer lo mismo que sus líderes 

hacen, y quieren decirles que se vayan al infierno afirmando que el mensaje de Orión proviene de ahí? 

¿Quieren continuar diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo? 

Cualquiera que se vaya a la cama con la prostituta es un fornicario y es, en sentido moral, ¡más corrupto 

que la ramera misma! ¡No se conviertan en una sola carne con la prostituta pagando a sus líderes por 

la fornicación de ellos con ella! ¡Tomad vuestra posición bajo la bandera de Dios y quiten la alfombra 

de debajo de la fornicación de sus líderes! ¡Dejad de pagar como esclavos sus diezmos y ofrendas 

tirando oro a los pies de los siervos de Satanás, y dejad de revolcarse como cerdos en los excrementos 

de sus líderes borrachos! ¡Rompan las cadenas del albergue de toda ave inmunda que está fornicando 

ahí con Roma! ¡Dadles la doble porción de la ira de Dios, quien ya desde 2010 preparó para ustedes 

una iglesia limpia con doctrinas puras donde se pueda ir! ¡Estableced grupos pequeños en vuestros 

hogares si no podéis re-tomar posesión de vuestras congregaciones! ¡Enviad los secuaces de Roma 

de vuelta a su comandante, cuyo número es 666! 

[Nota: En el otoño de 2014 recibimos la luz sobre cuándo esta unión de los dos mensajes debería 

haber tomado lugar: 17 Lunas y un Caballo Blanco. Poco después, en el artículo El Último Llamamiento 

explicamos lo que realmente había sucedido y cuáles terribles consecuencias esto estuvo para la 

Iglesia Adventista.] 

¡SALID DE LAS CONGREGACIONES DE LA CONFERENCIA Y ÚNANSE AL CUARTO ÁNGEL! 

¡EMPECEMOS JUNTOS A SONAR EL FUERTE CLAMOR! 

< Anterior                       Siguiente > 
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A lo largo de nuestra experiencia con el mensaje de Orión hemos estado caminando por fe. Aunque 

hemos visto muchas evidencias en el sendero que nos dan la seguridad de que Dios está con nosotros 

y dirigiendo este movimiento, Él no ha suministrado una prueba de manera clara como cristal que 

impediría que el mundo discuta. Se plantea la pregunta: ¿por qué? 

Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que 

leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no 

mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya 

alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá. (Habacuc 2:2-4) 

Además: 

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios 

crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:6) 

Por lo tanto, son necesarias para nosotros la fe y la creencia. ¿Es posible ejercer fe cuando ya sabes 

algo con certeza? ¿Es posible tener fe caminando en plena vista? La definición clara de la Biblia de la 

fe está aún conectada al pasaje de Habacuc: 

No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os es necesaria la 

paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un 

poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; Y si 

retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para 

perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es, pues, la fe la certeza 

de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. (Hebreos 10:35-11:1) 

Por definición, la fe no es vista. Una vez que vemos, ya no caminamos en fe. Ahora podemos entender 

por qué Dios siempre deja lugar a dudas: ¡Él no quiere destruir nuestra fe! 

Si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, él no quitará jamás todas 

las excusas que pueda haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda 

los encontrarán. Y todos los que rehusan, aceptar la Palabra de Dios y obedecerla antes 

que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no 

llegarán jamás a la luz. {CS 582.1} 

La desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón irregenerado, que está en 

enemistad con él. Pero la fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a 

medida que se la fomente. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado. La 

incredulidad también se robustece a medida que se la estimula; y si los hombres, en lugar de 

meditar en las evidencias que Dios les ha dado para sostener su fe, se permiten ponerlo todo 

en tela de juicio y entregarse a cavilaciones, verán confirmarse más y más sus dudas. {CS 

582.2} 

Este es un principio importante que trataremos en el futuro. Baste decir que esta es una de las razones, 

por las que Dios no va a confirmar este movimiento de una manera que eliminara toda duda en los ojos 

del mundo hasta que el tiempo de la gracia haya terminado. Entonces, todas las personas se habrán 

decidido. No habrá más almas que puedan ser salvadas. Sólo entonces, se dará la prueba inequívoca 

por el evento de la supernova Betelgeuse y los efectos del ERG (estallido de rayos gamma). A nadie 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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se le niega la oportunidad de creer por la fe, porque todo el mundo ya habrá tenido la oportunidad de 

decidir. Sin embargo, los últimos siete días desde el 18 al 24 de octubre de 2015 serán especialmente 

difíciles para aquellos que habrán puesto su confianza en Dios. 

En los artículos precedentes, ya hemos destacado lo que La Ira de Dios significa para los infieles, y 

ahora enfocaré cómo Dios protegerá a Su pueblo fiel en el tiempo de las plagas. Este artículo se basa 

en el mensaje visible que hemos recibido aquí en nuestra granja en el Gran Sábado de Pentecostés el 

15 de junio, que ahora queremos compartir con ustedes. 

La Lluvia Tardía y el Fuerte Clamor 

La lluvia tardía ha estado cayendo desde que el mensaje de Orión fue publicado en 2010. El Espíritu 

Santo no sólo ha sido líder en los estudios que presentamos, sino también ha estado moviendo los 

corazones y las mentes de las personas para que entendiesen y aceptasen estos mensajes. La lluvia 

tardía y el sellamiento están simbolizados en Ezequiel por el hombre con el tintero de escribano. El 

Espíritu Santo nos sella guiándonos a toda la verdad y efectuando un cambio en nuestros corazones. 

El requisito es “gemir y clamar” por todas las atrocidades que se hacen en el adventismo. 

Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al 

umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de 

escribano, y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y 

ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las 

abominaciones que se hacen en medio de ella. (Ezequiel 9:3-4) 

Los que no han visto la pecaminosidad de la iglesia, y por lo tanto no gimen y claman, no serán sellados 

y salvados de la destrucción venidera. Por otro lado, el Espíritu Santo (con el tintero de escribano) llega 

a los que gimen y claman, y escribe en sus frentes. ¿Cómo podemos saber con mejor certeza lo que 

es el pecado, y sobre cuáles pecados debemos gemir y clamar, si no miramos a Jesús y Sus heridas 

que Él revela en la constelación de Orión? 

Hemos aprendido en un artículo previo lo que implica El Fuerte Clamor. Incluye todo el anuncio (de 

tiempo) del día de la ira de Dios y de la segunda venida de Jesús, así como los mensajes de los tres 

ángeles con la mención adicional de los pecados que han entrado en la iglesia: 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se 

me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con 

el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de 

Jesús. {PE 154,155} 

GRB (ERG) 130427A nos señaló que debemos escribir sobre el tiempo de las plagas en detalle. Golpeó 

en el primer día festivo de 2013, que cayó en un sábado del séptimo día, y de esta forma se inició el 

último triplete de la LGS (Lista de los Gran Sábados) y el tiempo del Fuerte Pregón. El ERG distante 

del 27 de abril marca el comienzo del Fuerte Clamor, mientras que el cercano ERG mortal de 

Betelgeuse marcará su fin. Nuestro mensaje no pudo estar completo sin tratar el tema de la ira de Dios, 

porque es parte del contenido del Fuerte Pregón. 

El ERG golpeó en el día de la gavilla mecida (primeros frutos), que se agrupa con Pentecostés en la 

LGS, ya que siempre caen en el mismo día de la semana. Este año, ambos cayeron en sábados que 

los hace aún más especial. La señal del GRB 130427A fue seguido en Pentecostés por una señal 

complementaria suministrando el material para este nuevo artículo para completar el tema de las 

plagas. El ERG del 27 de abril se aplicaba a todo el mundo, pero la señal que recibimos en el día de 

Pentecostés era local, y sólo se aplica a los fieles. 

Las fechas del ERG y Pentecostés son puestos por relieve por la LGS. El reloj de Orión apunta al año, 

pero la LGS apunta al día. Es más que interesante observar, que el mensaje de Orión y los estudios 

asociados llegaron a John en su mayoría en momentos del año especialmente designados por Dios. 
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Los Grandes Sábados son momentos, en los cuales el Espíritu Santo guía este movimiento en forma 

especial. 

Este fenómeno no es nada nuevo en el adventismo. Fue durante el triplete especial de la LGS de 1888, 

'89, '90 que Dios comenzó a otorgar la luz del cuarto ángel a Su pueblo. Esos años se empalman con 

el ciclo sabático y el ciclo de jubileos, mostrando que Dios está con nosotros de una manera especial, 

no sólo en Su día de reposo semanal, sino en todos los ciclos de sietes que Él estableció. Él da luz 

proporcional a la ocasión. El triplete de 1841, '42, '43 también se adapta a los ciclos sabáticos y de 

jubileos. Los que se apoyan en Dios pueden oír Su latido de corazón en todos los ciclos de siete. 

Los sábados, sobre todo los Grandes Sábados, son cuando Dios se acerca a los seres que ama, al 

igual como Adán y Eva disfrutaban la comunión con Él en el jardín. Estos son momentos de intimidad 

entre Dios y Su pueblo. El Gen de la Vida representado por la LGS, muestra el carácter de Aquel quien 

puso en primer lugar los días festivos determinados. 

Apocalipsis 13 atribuye el fuego del cielo y la imagen subsiguiente (la Ley Dominical) a la bestia, y no 

a Dios. Por supuesto, Dios permitirá que los agentes satánicos puedan hacer lo que van a hacer, pero 

el acto no se origina de Dios y no ilustra Su carácter. Satanás es el que quiere destruir y controlar, pero 

Dios da la vida y el libre albedrío. 

También [la bestia que sube de la tierra] hace grandes señales, de tal manera que aun hace 

descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la 

tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los 

moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 

(Apocalipsis 13:13-14) 

El gran fuego del cielo que cambiará el mundo no está marcado directamente por la LGS, porque la 

LGS muestra lo que Dios hace, y no lo que Satanás hace. Ella representa el gen de la vida eterna, que 

estaba en la sangre derramada en el Calvario, y no la malicia de los agentes satánicos. Por eso, era 

incorrecto asumir que las bolas de fuego caerían en Pentecostés. Era una Gran Sábado del Señor, y 

verán cómo Dios actuaba en nuestro favor a través del Espíritu Santo en éste día. 

A veces nos pasa que olvidamos lo que habíamos estudiado previamente, o fracasamos en no volver 

a estudiar material previamente escrito a la luz de nueva comprensión. Estoy seguro de que nuestros 

lectores han experimentado cosas similares. Los asuntos de los cuales escribimos, son tan profundos 

que cada vez que se repite la lectura de un artículo, se aumenta la comprensión y una persona llega 

cada vez más lejos en las profundidades insondables de las cosas de Dios. Mientras tanto, las 

experiencias de vida amplifican los mensajes de una manera personal. En el comienzo, la mente 

apenas puede comprender cosas tan retiradas de lo común, pero cuando una persona se asienta en 

la verdad y el gran panorama se vuelve más y más claro, los detalles más finitos y verdades más sutiles 

pueden ser mejor percibidos. 

La LGS indica los tiempos de la obra de Dios, y no del trabajo del enemigo de las almas. Por lo tanto, 

hemos ajustado nuestra última cuenta regresiva al comienzo de las plagas en el 25 de octubre de 2015 

después del Gran Sábado del 24 de octubre cuando Jesús saldrá del Lugar Santísimo. (El sabio, sin 

embargo, comprenderá que la puerta de la gracia se cierra realmente siete días antes para toda la 

humanidad.) 

La tempestad de advertencia 

Hemos tenido algunas experiencias notables con tormentas aquí en la granja en el año pasado. Una 

de las peores aconteció en la mañana de la llegada del hermano Gerhard aquí hace más de seis 

meses. Él es nuestro propio leñador, porque él tiene experiencia en la tala de árboles. Al principio, la 

lluvia no era nada inusual, pero mientras estábamos de rodillas orando durante el culto de la mañana, 

la intensidad de la tormenta aumentó gravemente. Durante la oración escuchábamos el viento y la 
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lluvia, y luego estallidos y gran estruendo. Jan, que estaba 

orando, pidió protección en la tormenta, y al fin de su 

oración la mayor parte de la violencia había dado paso a 

una fuerte lluvia. Nos asomamos por la ventana para ver 

lo que había pasado, e inmediatamente vimos que era 

muy malo. 

Una vez que la lluvia hubo escampado, salimos a 

inspeccionar los daños. Un buen número de árboles había 

caído, ¡pero no hubo daños importantes en cualquiera de 

las estructuras! Había pocos daños menores que podían 

fácilmente ser reparados. La forma en que algunos de los 

grandes árboles se quebraron, sugirió que un tornado nos 

había golpeado (véase la foto, por desgracia, el espesor 

real de ese tronco no es tan evidente). Los vecinos no 

tenían ningún daño, por lo que parecía que estaba dirigido 

específicamente a nosotros. Dimos gracias a Dios por Su 

protección porque no había vidas o instalaciones 

afectadas. Un árbol cayó justo al lado de una de las vacas, 

pero no le hizo daño. Árboles cayeron alrededor del 

relativamente frágil quincho, pero no lo rompieron. 

No hace falta decir que eso abrió nuestros ojos a los 

peligros proviniendo de los muchos árboles grandes que estaban cerca de las casas. Como 

consecuencia de la tormenta, el Espíritu Santo empujó a Gerhard a cortar los árboles peligrosos como 

medida de precaución para evitar daños en futuras tormentas. Aunque Dios nos protegió, nos dimos 

cuenta de que teníamos que hacer nuestra parte para prepararnos sabiamente para lo inevitable. 

 

 

 

Un árbol grande se quebró como un palillo de dientes. 

Izquierda: Jan y Gerhard. Encarte: cabria manual para asegurar los árboles con cables de acero. Derecha: Pascal opera la cabria, 

mientras que Gerhard corta el árbol. 
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Recibimos beneficios adicionales por cortar los árboles. Se 

ha ampliado la visión al cielo y se abrió el camino para que 

más sol iluminara nuestros hogares y pueda dar luz a los 

árboles frutales. 

Como siempre, el Señor nos permite experimentar las cosas 

antes para que podamos aprender de nuestras experiencias. 

Tan terrible como será la tormenta inminente de las bolas de 

fuego, es sólo una advertencia como la tormenta que acabo 

de describir. Será desastrosa para aquellos que han tenido la 

luz y la habían apreciado mal, pero incitará a los fieles a 

prepararse para la tormenta real que está por venir. 

Refugio en la tempestad 

No sabíamos que íbamos a tener otra fuerte tormenta en la 

víspera de Pentecostés. Tratamos de cortar los árboles 

peligrosos antes de esa fecha, y habíamos tenido éxito en la 

eliminación de los peores de ellos. Algunos de los árboles 

eran muy difíciles, y muchas veces las herramientas, que 

tenemos que utilizar en este país, son insuficientes. En 

muchos casos, los árboles grandes se inclinaban sobre los 

edificios, haciendo el trabajo excepcionalmente peligroso. En 

uno de esos casos, ¡el cable se soltó bajo la presión y el árbol 

bamboleaba hacia el templo siendo atajado solamente por el 

pequeño resto del tronco con un grosor de un par de centímetros! Otro caso difícil era un árbol que 

apodamos “la mano del diablo”, que amenazó con aplastar a una de las casas. 

De la misma forma que utilizamos las habilidades que Dios nos ha dado para hacer el trabajo difícil y 

extenuante de despejar los árboles, debemos aplicar esfuerzo para superar nuestras debilidades y 

librar nuestras vidas de las cosas que arrojan una sombra sobre nosotros y nos impiden reflejar la luz 

de Dios a los demás. A medida que trabajamos, oramos por ayuda divina y el Señor trabaja con 

nosotros. 

El pueblo que Dios tiene en el mundo es el 

instrumento humano que debe colaborar con las 

influencias divinas para la salvación de los 

hombres. Cristo dice a las almas que se han unido a 

él: “Sois uno conmigo, 'colaboradores de Dios' “ (1 

Cor. 3: 9). Dios es el gran Actor invisible, y el 

hombre es el humilde instrumento visible, y sólo 

en colaboración con las inteligencias celestiales 

puede éste hacer algo bueno. Únicamente cuando 

la mente es esclarecida por el Espíritu Santo los 

hombres pueden discernir la influencia divina. Por 

eso Satanás procura constantemente apartar las 

mentes de lo divino para dirigirlas hacia lo humano, 

para que el hombre no coopere con el cielo. Dirige la 

atención hacia las invenciones humanas, induce al 

hombre a confiar en el hombre, a apoyarse en la 

carne, para que su fe no se afirme en Dios. {2MS 

140,141} 

La tala de árboles es un trabajo peligroso. 

“La mano del diablo” amenazando una de las casas. 
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Una vez que hemos hecho todo lo que podemos hacer, simplemente debemos confiar en Dios. Había 

un árbol especialmente grande entre las estructuras más débiles de nuestra granja. Cuando el hermano 

Gerhard lo miró, vio que no importa en qué dirección iba a derribarlo, causaría daño. Por lo tanto, 

decidió ponerlo en las manos de Dios, señalando que Dios tendrá que talar ese árbol en Su propio 

tiempo. He aquí, ¡Él lo hizo! 

Cuando el “estruendo del viento recio” de Pentecostés vino a nosotros en la forma de una tormenta, 

era intenso. Llegó el viernes 14 de junio, justo antes del Gran Sábado. Trajo granizos, algunos del 

tamaño de pelotas de golf. Fue breve, pero intensa, de nuevo se dirigió sólo a nuestra granja. Pero 

todas las casas estaban a salvo, ya que habíamos hecho nuestro trabajo preparatorio. Varios árboles 

grandes más fueron derribados, evidenciando que la tormenta era mucho más fuerte que la anterior. 

[Actualización: ¡Varios de nuestros vecinos presenciaron el embudo del tornado y dijeron que 

nunca habían experimentado una tormenta tan mal en su vida! También otros fueron afectados 

en nuestro entorno, pero sólo en el área local.] 

El gran árbol que estaba más allá de nuestra capacidad de manejarlo sin causar daños, cayó durante 

la tormenta. En efecto, ¡Dios lo taló al igual que el hermano Gerhard había dicho! ¡El árbol fue 

arrancado de raíz y cayó perfectamente sin dañar las estructuras o árboles frutales! Cayó en la 

dirección opuesta del quincho, y no rompió los árboles frutales a su alrededor. Gajos grandes cayeron 

a pocos centímetros de la parte superior del horno de ladrillos que hubiera sido aplastado si el árbol 

habría caído un poco diferente. 

 

La ira de Dios que vendrá sobre la tierra en las siete últimas plagas será la más grande “tormenta” 

enfrentada por la humanidad. Isaías la describió de la siguiente manera: 

Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y 

llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. (Isaías 30:30) 

El pueblo de Dios haría bien en prepararse en todos los sentidos, haciendo su parte como lo hicimos 

nosotros. Busquen los riesgos que ponen en peligro la vida espiritual, y trabajen para quitarlos para 

que el sol de la verdad de Dios pueda enviar sus alegres rayos sin obstáculos a través de las ventanas 

del corazón. ¡Una vez que la tormenta golpea, es demasiado tarde para prepararse! 

Una caída perfecta 
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Sin embargo, Dios nos ayuda en las cosas que no somos capaces de hacer. 

y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el 

turbión y contra el aguacero. (Isaías 4:6)  

 

Los justos serán protegidos durante el tiempo de las plagas como nosotros lo fuimos. Cuando la 

tempestad de la ira de Dios viene sobre el mundo, El refugiará a los Suyos. Se habrán preparado y 

hecho todo en su poder, y Dios los protegerá de las plagas que están más allá de su capacidad para 

prepararse físicamente. Nuestra tarea es seguir la dirección del Espíritu Santo para trabajar como 

podemos mientras podemos, pero cuando la verdadera tormenta estalle debemos poner el asunto en 

las manos de Dios y confiar en Él para que nos proteja al igual que con ese árbol en particular. 

Salmo 91 refleja el tema: 

El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: 

Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. El te librará del lazo del cazador, 

De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; 

Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni 

pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán 

a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás 

Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al 

Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus 

ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te 

llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al 

cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; 

Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé; 

Con él estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, Y le 

mostraré mi salvación. (Salmo 91) 

Recuerden el principio de que Dios no va a aportar la prueba 

irrefutable, ya que siempre hay que ejercer fe. Incluso durante las 

plagas, la protección de Dios puede aparecer no tan segura. 

Mientras la tormenta ruge, podríamos estar preguntando en cada 

momento qué peligros están a punto de caer sobre nosotros, al igual 

que nos preguntábamos qué daño la granja hubiera sufrido mientras 

oímos el viento y el granizo furioso afuera. El tiempo de las plagas 

es el tiempo en que la fe es lo único en lo que podemos aferrarnos. 

Es el tiempo de angustia para Jacob: 

¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para 

Jacob; pero de ella será librado. (Jeremías 30:7) 

El quincho, el horno de ladrillo, y los árboles frutales, todos permanecen sanos y salvos. 

 

Un trabajo bien hecho. 
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 Sé que muchos de nuestros lectores serán capaces de relacionarse con nuestras experiencias a causa 

de sus propias tormentas. El Señor nos habla en términos que entendamos. Voy a cerrar este artículo 

con un video: 

 

YouTube - La Tormenta 

 

< Anterior                       Siguiente > 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OBHl-dROx6o
https://www.youtube.com/watch?v=OBHl-dROx6o
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Ordenación de Mujeres trae Ley Dominical 

Escrito por John Scotram 

Publicado: sábado, 29 de junio de 2013, 14:44 

Creado: sábado, 29 de junio de 2013, 14:44 

 

La predicación es del sábado, 29 de junio de 2013 en inglés. 

(¡activar los subtítulos en español!) 

 

YouTube - Ordinación de mujeres trae la ley dominical 

 [Sigue el mensaje del sermón de arriba, editado y formateado como un artículo.] 

 

[Por favor, ¡presten atención especial a los comentarios resaltados en azul, que contienen 

actualizaciones de nuestro conocimiento desde el nivel que teníamos en el tiempo del sermón!] 

Me gustaría compartir con ustedes algunos versículos del libro de Dios. Capítulo 9 de Ezequiel. 

Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno 

trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de 

la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para 

destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de 

escribano; y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó 

de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa; y llamó Jehová al 

varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: Pasa por 

en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los 

hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en 

medio de ella. (Ezequiel 9:1-4) 

Sólo aquellos que gimen y claman reciben la señal de Dios, el sello. Sólo aquellos. Oremos. 

Amado Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro gran Dios, nuestra esperanza y nuestra fortaleza 

como hemos cantado antes,1 

https://www.youtube.com/watch?v=4rL3mNbsjeU
https://www.youtube.com/watch?v=4rL3mNbsjeU
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el tiempo que viene ahora, y ya estamos en medio de él, es un tiempo de tribulación. Pero no 

estamos mirando hacia la tribulación, Señor, sino estamos mirando hacia nuestra gran 

esperanza, que eres Tú. Estamos mirando hacia la Segunda Venida. Estamos deseando irnos 

contigo a Orión. Estamos deseando irnos aún más allá de Orión. Estamos deseando ver todo el 

universo de Tus maravillas y de Tu Creación. 

Estamos deseando que venga el tiempo del Fuerte Clamor para trabajar para Ti. Estamos tristes 

porque los acontecimientos visibles no son lo suficientemente visibles para que muchos se 

despierten. Esperamos, Señor, que por medio de Tu Espíritu Santo les darás a ellos la 

capacidad de ver, en cuál tiempo estamos viviendo. Abre Tú sus ojos, porque no los alcanzamos 

con nuestros sitios web y nuestros artículos. Ellos todavía están durmiendo, y la mayoría de 

ellos ni siquiera son vírgenes.2 

Señor, leemos el pasaje de Ezequiel 9. Sólo aquellos que gimen y claman por causa de las 

abominaciones que se hacen en la Iglesia ASD recibirán Tu sello. Algunos recibirán el sello de 

los mártires. Algunos recibirán el sello de los 144.000. Casi nadie conoce la diferencia. 

Escribimos al respecto, y podemos ver en los números de aquellos que leen los artículos que 

son muy, muy pocos los que leyeron la serie de artículos sobre el Gen de la Vida. Ellos no 

conocen la diferencia entre los sellos. Y conocemos sólo muy pocas personas en el mundo que 

han recibido el sello de los 144.000. 

Como escucharemos hoy en el sermón, Tú preparaste un tiempo para el sellamiento. Diste más 

tiempo para que unas cuantas personas más se preparasen. ¡Ayúdales, Señor! Dales Tu 

sabiduría. Dales Tu Espíritu Santo para que reconozcan el tiempo. 

Señor, estamos aquí para alabarte. Señor, estamos aquí para alabarte por todas las maravillas 

que has hecho en medio de nosotros. Por los estudios que diste, por las confirmaciones que 

hemos recibido, y por toda la maravillosa sabiduría que diste a este pequeño grupo que 

representa Tu voz de Orión en la Tierra. 

Señor, ayúdanos a ser los que son realmente dignos de ser Tu voz. Todavía tenemos malos 

rasgos de carácter, no completamente limpiados. Necesitamos Tu ayuda para ser vasos limpios 

para dar a los demás lo que Tú nos has dado. 

Señor, quédate con nosotros ahora en este servicio de adoración. Escolta afuera a todos los 

ángeles malos que trataron hoy de nuevo de ponernos nerviosos porque el equipo no estaba 

funcionando como esperábamos. Crea un muro de llamas de fuego alrededor de nuestro 

campamento y danos paz en nuestros corazones y sabiduría, y por favor, Señor, dame 

especialmente a mí el Espíritu Santo para que no hable por mí mismo sino sólo hable Tus 

palabras, las que Tú me des. 

En el nombre de Jesucristo, y en Su nuevo nombre, Alnitak, oramos. Amén. 

Entonces predico ahora en inglés, en nuestra mezcla de idiomas aquí, del alemán al español, al inglés, 

es mi peor idioma. A veces pienso del día de Pentecostés. Sin duda fue un buen día para el 

derramamiento del Espíritu Santo, ¿no lo era? Estábamos esperando aquí que eso aconteciera, pero 

no recibimos tanto como lo que estábamos esperando. Pensamos que obtendríamos el don de 

lenguas. La mayoría de los que estamos aquí sólo hablamos uno o máximamente dos idiomas. Así 

que es muy, muy difícil comunicarnos en nuestro pequeño grupo. Muchos no pueden entender, y 

necesitamos la traducción simultánea todo el tiempo. Y si hablo rápido, entonces los traductores no 

pueden seguir, así que tengo que hablar despacio. Y a veces pienso que en el día de Pentecostés el 

traductor de Google en el Internet recibió más Espíritu Santo que nosotros en ese sentido. Así que nos 

falta una buena porción y lo admitimos. 

Y cuando oré antes, ya mencioné que estoy un poco preocupado por la situación de las personas en 

el mundo. Estoy aún muy preocupado. Pensábamos que cuando las cosas empiecen, y cuando se 
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inicie el Fuerte Clamor, miles se convertirían de inmediato en un día.3 ¿Es lo que vemos aquí? ¡No! 

Ustedes vieron nuestro grupo filmado cuando estábamos cantando. Todavía somos nueve personas 

aquí, y dos niños. Muy pocos. Muy pocos. Hay algunos en el internet. Hay algunos amigos a quienes 

me gustaría darles la bienvenida también a este primer sermón grabado, pero son muy, muy pocos. 

Así que estamos preocupados. Pensamos que los eventos que son visibles ahora serían aún más 

visibles. No sólo lo pensábamos, sino lo anhelábamos. Esperábamos que las bolas de fuego cayeran, 

¿verdad? Porque eso hubiera sido una señal, y habría despertado a muchas personas más. Las 

hubiera despertado para que pudiéramos trabajar para el Señor dando el mensaje que tenemos para 

ellos. El mensaje de esperanza de un Intercesor Redentor quien sigue trabajando para nosotros en el 

Lugar Santísimo en el Cielo como se ve en Orión por las heridas de Jesús frente al Arca del Pacto. 

Pero no podemos dar este mensaje porque la gente está encerrada en sus propias imaginaciones. 

Todos tienen sus propios relojes. 

Había un profeta, Ernie Knoll, quien antes de su segunda caída vio a Jesús preguntándole a Ernie 

Knoll, “Oye, Ernie, ¿qué hora tienes en tu reloj?” Y Ernie Le miró, Y Jesús dijo, “¿Crees que tienes la 

misma hora en tu reloj que la tengo en el mío?” ¿Recuerdan eso? Los seguidores de Ernie Knoll 

rechazan creer que Jesús tiene un reloj. Ellos Lo hacen un bebé porque Jesús tiene un reloj y ellos 

dicen que no puede leer Su propio reloj. Dicen, que Él no sabe la hora. 

La semana pasada, el sábado pasado, teníamos algunas ideas sobre el calendario de eventos que 

viene ahora. Algunas de ellas eran correctas, algunas de ellas estaban equivocadas. Algunas de 

nuestras ideas sobre el tiempo tuvieron que ser corregidas durante la semana. Y fueron corregidas. 

Ninguno de la audiencia aquí sabe lo que llegué a conocer durante la noche. Me quedé despierto hasta 

la 1:20 am y el Señor me despertó de nuevo a las 4:00 am para preparar éste sermón para ustedes. Y 

la preparación de un sermón para mí significa recibir un poco de conocimiento del Señor. Yo no me 

siento, como otros, para escribir un sermón. Nunca lo había hecho en mi vida. Nunca escribí un sermón. 

No, eso no es completamente cierto. Yo escribí un sermón en mi vida, y era una traducción de un 

pequeño sermón cuando tenía que predicar por primera vez en mi vida en español, cuando yo sabía 

solamente tres o cuatro palabras en español. Entonces copié la traducción de un sermón y la recité 

porque estaba tan nervioso que no hubiera sido capaz de hablar tan libremente como lo acostumbro. 

Pero normalmente hablo sin teleprompter. No hay teleprompter aquí, como lo tiene Obama, o como lo 

usa Ernie Knoll. Es sólo libre expresión como el Espíritu Santo me da la palabra, y por lo tanto oro 

antes de cada sermón. Cuando empiezo oro para mí mismo y luego oro frente al grupo para que el 

Espíritu Santo guíe mis palabras y que no hable mis propias palabras. 

Los dos “Milleres” 

Mis palabras son simplemente humanas y aun cuando el Espíritu Santo nos está guiando, pueden 

ocurrir errores en nuestros pensamientos humanos. Algunas personas creen que si hay un hombre 

que es guiado por el Espíritu Santo, entonces él ya no comete más errores. Eso es incorrecto. ¡Denme 

un ejemplo! William Miller. ¿Era él guiado por el Espíritu Santo? Sí, sin duda lo era. ¿Cómo lo 

sabemos? Porque el Espíritu de Profecía nos lo dijo. William Miller y todo su movimiento fueron guiados 

por el Espíritu Santo. ¿Cuántos errores cometieron ellos? Muchos. Ni siquiera están todos registrados. 

Sabemos de dos, por lo menos. El error de 1843, y el error de la primavera de 1844. Estos son dos 

que están registrados, pero hubo más. 

Fijaron el tiempo en varias ocasiones. ¿Fue esto pecado? ¿Qué dice Elena de White acerca de esto? 

No, esto fue guiado por el Espíritu Santo. Perfectamente guiado por el Espíritu Santo. 

¿Guía el Espíritu Santo a todo error o a toda verdad? A toda verdad. Pero lo que dijo Miller no fue todo 

verdad. Pero se olvidan que cuando el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, esto es acerca de ser 

guiado. El ser guiado es un trayecto, es un proceso. Involucra un lapso de tiempo. Cuando eres guiado 

en toda la verdad, entonces primero tienes que desaprender tus errores. Y muchos todavía aprenden 
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por ensayo y error bajo la guía del Espíritu Santo. Y nosotros también, porque somos el segundo 

movimiento “Millerita”. 

No es para darme un nombre súper agradable. Es para dar al movimiento un nombre que dice a la 

gente “Oye, ¡hay un segundo Clamor de Medianoche sucediendo aquí en la Tierra!” Un verdadero 

segundo Clamor de Medianoche, no una afirmación de Pippenger. Él sólo repite todo lo que otros 

hicieron antes. Hay un verdadero original Clamor de Medianoche en curso, “¡El Esposo viene!”, con 

una fecha, y con la proclamación de esa fecha. No es para mí decir “Oh, sí, yo soy el segundo Miller” 

o algo así. No estoy orgulloso de ello. Es una carga pesada, mis amigos, y es una gran responsabilidad. 

Y por eso Dios me ha enviado, digamos, otras seis personas porque hay sabiduría en el consejo de 

muchos.4 Es para que pueda hacer esta obra, porque solo no sería capaz de hacerla. Habría 

renunciado hace mucho bajo la tribulación y la burla, sobre todo de nuestros propios hermanos. 

Es para dar al movimiento un nombre o un título que diga en forma breve la razón por la cual este 

movimiento existe y lo que representa. Es el movimiento del Segundo Clamor de Medianoche que fue 

necesario a causa del PECADO de la Iglesia, de la Iglesia Adventista, al rehusar creer y aceptar la luz 

del Cuarto Ángel en 1888 dada por Jones y Waggoner. 

La gran oportunidad perdida 

Este es el gran problema. Esto es lo que se ve escrito en la LGS en el primer triplete que cumple todos 

los días festivos del otoño, en tres años consecutivos, y aun las fiestas de la primavera excepto una: 

la fiesta de N2, después de la Pascua. Esta era la primera posibilidad para la iglesia de irse al Cielo. 

Ellos deberían haber aceptado la luz del Cuarto Ángel en sus comienzos. 

Algunos creen que la luz del Cuarto Ángel es SÓLO Waggoner y Jones, y la Justificación por la Fe, y 

creen que éste es el mensaje del Cuarto Ángel en su totalidad. No, esto es un error, ya que Elena de 

White no dijo eso. Ella dijo que era sólo el principio del mensaje del Cuarto Ángel.5 Y si era el principio, 

era el principio de un proceso y había más luz para ser dada que no había sido dada porque ya se 

había rechazado en su comienzo. 

Espero que me entiendan. Si alguien les dice que la Justificación por la Fe es todo, entonces él es un 

mentiroso. Sólo eso, y tan simple como eso, es un mentiroso. ¿Y cuántas veces se puede escuchar 

eso de nuestros púlpitos? Casi todos los predicadores dicen eso. Y todos ellos son mentirosos. Están 

escondiendo EL RESTO del mensaje del Cuarto Ángel que debería haber sido dado en los años 1888 

hasta 1890. Pero no podía ser dado debido a que al principio ya había sido rechazado. 

Es una historia triste, y oí a un predicador latinoamericano predicar sobre eso. Voy a publicar un enlace 

a este video con ese sermón. Estaba llorando por tres horas y media en frente del público cuando 

habló. Estaba llorando. Las lágrimas corrían por su rostro. Los latinoamericanos son más emocionales 

que los europeos o los norteamericanos. Pero nunca vi a un predicador realmente llorar al leer las citas 

de Elena de White haciendo entender al público lo que pasó en 1888. Fue el momento más terrible de 

la historia de la Iglesia Adventista. 

Rechazar la luz que Jesús está dando para llevarnos al Cielo significa rechazar el brazo 

extendido de Jesús mismo, el brazo extendido para rescatarte a ti para que seas salvo. La mayoría 

de los cristianos pretenden amar a Jesús, pero se niegan incluso a tomar Su mano. Cuando viene una 

nueva luz, la tiran a la basura, como si nunca hubiera sido dada. Ellos simplemente la tiran al basurero. 

Esto es una cosa tan triste que muchas veces en las horas de la noche, lloro y mi alma está pesada. 

Mi corazón está triste, pensando en lo que pasó en ese tiempo. 

Cuando empecé a entender lo que Jesús nos dice en Orión, y que lo que Él está diciendo es la parte 

que sigue de las tres partes del mensaje del Cuarto Ángel, y cuando vi las reacciones de los hermanos, 

lloré también. Comencé a gemir y a clamar por causa de las abominaciones que se hacen en la Iglesia 

ASD. 
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Hay muchos diferentes tipos de caracteres en el mundo. ¿De acuerdo? Si alguien experimenta 

frustración, si está triste, las expresiones de la gente varían. Algunos lloran. Algunos gimen. Algunos 

gritan. Algunos se enojan. Es todo lo mismo delante de Dios. El corazón está triste. ¿Entienden lo que 

quiero decir? El corazón está triste. Algo anda mal. Y si algo anda mal con una persona que amas, y 

cuando esa persona que amas tiene algo que decir, y otros sólo se burlan de esa persona, entonces 

tu corazón está triste. Y si te enojas – yo soy el tipo que se enoja fácilmente acerca de esto – en estos 

casos es una ira santa. Es una ira santa si con ella defiendes a tu amado Dios. 

Algunos me escribieron cuando publiqué el artículo sobre el Fuerte Clamor, y puse este simpático 

bebé, el dios Dionisos orinando o el otro nombre para él es Baco, en la página web en el artículo. Esto 

no era para mostrar órganos sexuales. Esto fue para mostrar la abominación de la Iglesia, que está 

borracha. Ella es guiada por el dios del vino de Babilonia. Y ella realmente se está divirtiendo 

bebiéndolo y chapoteando en sus propios excrementos. 

Algunos gimen, otros claman, algunos se enojan, pero todo se basa en la misma razón: porque la 

Iglesia de Dios se burla de su Salvador. 

El mensaje del Tercer Ángel 

Pues, ¿estamos esperando entonces que vengan las bolas de fuego para que la gente muera? 

¿Estamos deseando que venga este evento, para que nuestros hermanos que se burlan de nosotros 

mueran y tengamos nuestra venganza? ¿Es ésta la razón por la que estamos esperando las bolas de 

fuego? 

El grupo aquí dice, no. Todos están sacudiendo sus cabezas. No, no es así. Sabemos lo que significa. 

Sabemos lo que la muerte de millones o miles de millones de personas significa. ¡Es terrible! Pero lo 

leí en el inicio de nuestro culto de hoy. Es necesario. 

La verdad es, que ahora nadie se está despertando. Ya comenzó el Fuerte Clamor porque la definición 

del Fuerte Clamor es que un grupo proclama el día, aun el día y la hora de la ira de Dios, las plagas. 

Es cuando Él mismo, cuando Miguel se levanta y se manifiesta a Sí mismo. El día de la ira de Dios. 

Elena de White lo dijo.6 Y, el día de la venida. Y cuando ves esto, entonces sabes, “¡Oh, oh! ¡Cuidado! 

Algo está pasando.” Es también una señal. 

¿Se acuerdan de los fijadores de fechas como Harold Camping? ¿Qué proclamó? ¿Qué fecha fijó para 

qué evento? ¿Qué dijo? ¿Hm? ¿Nadie lo sabe? Somos atacados todos los días que somos fijadores 

de fechas igual que Harold Camping y ¿ustedes ni siquiera saben cuál fecha fijó? ¡El fin del mundo! 

¡Proclamó la fecha de la destrucción del mundo! ¿Y qué más? Dijo que el rapto secreto vendría antes. 

¿Podías ver que él estaba equivocado? Sí, porque no hay algo como un rapto secreto. No es bíblico. 

Así que ustedes podían fácilmente ver que él estaba equivocado. 

¿Y qué pasa con Cristian Silva? En América Latina lo conocen muy bien. ¿Qué dijo él? El 21 de mayo 

de 2011 creo, o ‘12, no me acuerdo muy bien. Dijo que Jesús vendría en un cierto día festivo. ¿Y vino? 

No. ¿Proclamó él la ira de Dios? No, no lo hizo. No tenía fecha para la ira de Dios. Sólo dijo que Jesús 

vendría. No hubo plagas en su predicación. No había nada antes. Sólo la manifestación de Cristo, que 

Él vendría. “¡Sé feliz, en un mes Cristo estará aquí! Deja de comer carne en 29 días.” 

Estaba errado, y era fácil de reconocer que era un error. Hubo errores doctrinales, no era bíblico, y 

tienen que tener dos tiempos distintos. Y tienen que entender que antes de que Jesús venga, habrá 

un tiempo de tribulación, y habrá un tiempo de las plagas. 

Es una parte del mensaje de los tres ángeles predicar sobre las plagas. Si no reconoces eso, no estás 

predicando el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del tercer ángel, dice claramente que aquellos 

que aceptan la marca de la bestia en su frente o en su mano recibirán las plagas. Así que, si no 

proclamas las plagas, ya que no te gustan las plagas, no proclamas el mensaje del tercer ángel. Es 

tan simple. 
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Elena de White dice que incluye el día de la ira de Dios, es un mensaje de tiempo. Si no sabes cuándo 

viene la ira de Dios, entonces no proclamas el mensaje del tercer ángel, amigo. Tienes un problema. 

Conoces el comienzo del juicio, pero no conoces el fin del juicio. Tienes un problema, un gran problema 

aún. El movimiento de la Iglesia Adventista comenzó con la proclamación de que el juicio había llegado: 

el clamor de Miller. El segundo Miller dice que el juicio terminará. En el medio está el mensaje del tercer 

ángel: no tomes la marca de la bestia. Y si lo predicas sin mencionar la ira de Dios, estás proclamando 

cualquier otro mensaje, pero no el mensaje del tercer ángel. No quites y no añadas nada a la Biblia, 

¿verdad?7 Y si no proclamas la ira de Dios, ni siquiera proclamas el mensaje del tercer ángel. 

Pueden escribirlo en sus logotipos, pueden dibujar tres ángeles en sus logos, o pueden cambiarlos a 

pirámides, o pueden cambiarlos a triángulos, y pueden hacer luz y fuego salir de la Biblia como lo hace 

el (no tan) nuevo logotipo adventista, pero no estás proclamando el mensaje del primer ángel, ni el 

mensaje del segundo ángel, y ni el mensaje del tercer ángel. Tú no estás proclamándolo. Necesitas 

saber la hora de la ira de Dios, y necesitas la hora de la venida de Jesús. Y tienes que predicarlas en 

verdad, y no en mentiras. 

Así que, un Cuarto Ángel era necesario en 1888, y es necesario hoy en día. Los tres ángeles antes de 

él eran movimientos, nadie niega eso. Así que el Cuarto Ángel es también un movimiento. No es un 

hombre, es un mensaje. Es un mensaje que mueve a la gente, por esto se llama un movimiento. Ellos 

comienzan a moverse y ésta es nuestra preocupación. Nosotros somos los únicos que se están 

moviendo, y nadie más. Por otra parte, ha habido algunos que se movieron. Algunos se trasladaron 

hasta aquí. Y también en muchas partes del mundo, hermanos comenzaron a moverse. “Guau, es 

maravilloso. Veo a Jesús en Orión ahora. Veo Sus heridas. Quiero decírselo a mis hermanos.” 

Y cuando comenzaron a hacer esto, ¿qué pasó? Ellos fueron silenciados. Ellos fueron expulsados. 

Ellos fueron silenciados. Ellos fueron perseguidos. Ellos fueron declarados parcialmente locos. Ellos 

fueron declarados personas no deseadas. Incluso algunos de los que están aquí en este grupo lo 

experimentaron. ¿Cierto? ¡Es terrible! Esto se llama tribulación. 

Buscando los libros 

Ahora, yo quiero hacer una recapitulación corta de las fechas que hemos encontrado hasta ahora y 

que se han cumplido. Las primeras fechas fueron años, y las encontramos en Orión. Allí se encuentran 

años. Allí está el año 2012-2013. Las fechas de Orión comienzan con Días de Expiación en el año que 

está marcado. El “2012” no significa enero de 2012 a diciembre de 2012, sino significa del Día de 

Expiación del año 2012 hasta el siguiente Día de Expiación en 2013. 

Así que, ¿significa esto que las bolas de fuego tienen que caer en el Día de Expiación de 2012 o en el 

Día de Expiación en el año 2013? ¿Significa que las bolas de fuego tienen que caer? No. ¿Qué 

significa? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que dos años antes de 2014/2015, cuando la ira de 

Dios o las plagas vengan, algo acontecerá? ¿Qué es ese “algo”? ¿Qué es? ¿Quién me puede decir 

esto? ¿No tienen ni idea? [Me refiero aquí al Juicio de los Vivos, que comenzó el 6 de mayo de 2012.] 

Ustedes deberían tener una idea. ¿Qué es? ¿A qué representa Orión? ¿A qué libro de la Biblia 

representa? ¿Hay un libro en la Biblia que no es parte de la Biblia? Hay dos libros en la Biblia que no 

son parte de la Biblia, pero la Biblia nos da pistas que apuntan a estos dos libros. Hay un libro que es 

dado a Jesús. ¿A dónde? Se le dio a Jesús en el Lugar Santísimo en el Cielo, en Orión, por el Padre 

después de 1844. 

Entonces, ¿está este libro en la Tierra? No puede estar en la Tierra, porque Jesús no estaba en la 

Tierra después de 1844; ni siquiera después de 31. Este libro es un libro que está sólo en el Cielo, 

y la Biblia nos dice esto. No es una alegoría. Estamos hablando de la Revelación de Jesucristo a los 

seres humanos. Hay un libro que se llama el Libro de los Siete Sellos que Jesús recibe en el Lugar 

Santísimo después de que haya entrado y llegado hasta el Anciano de los Días, que se sentó para el 

juicio, paralelo a Daniel 7. 
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Si esto fuera la Biblia, Jesús primero tendría que haber viajado a la Tierra y llevar la Biblia de vuelta 

con Él. No, amigos, Jesús inspiró la Biblia. Este no es un libro que Él tenía que recibir. El Padre Le dio 

una “agenda”, un “libro de reloj” a Jesús después de que había comenzado el juicio, y esto sólo podía 

tener lugar en el Lugar Santísimo, donde Jesús entró el 22 de octubre de 1844 y no antes. 

Así que hay un libro en el Cielo, y fue dado a Jesús. Y podíamos leer acerca de esto. Encontramos 

este libro varias veces en la Biblia. Lo encontramos en Ezequiel, también en Zacarías. Es un libro fácil 

de reconocer en la Biblia, ya que es el único libro en la Biblia que se escribe por dentro y por fuera. Si 

ustedes leen en la Biblia algo acerca de un libro escrito por dentro y por fuera, entonces no es vuestra 

Biblia. No es vuestra versión King James o Reina-Valera la que está escrita por dentro y por fuera. No, 

esto es un rollo especial que está escrito por dentro y por fuera. Este es un caso especial porque 

pergaminos normalmente fueron escritos sólo por dentro, o por un solo lado. 

Esto ya es una pista para un rollo de papiro especial. Podía ser escrito por dentro y por fuera, porque 

normalmente si escribieras en papiro por un lado, se podía ver a través del papiro. Debido a que filtró 

la tinta, se podía ver en el otro lado lo que fue escrito como en forma de espejo. Así que es un papiro 

muy especial del cual estamos hablando. 

Esto es lo que nuestros estudiantes deberían haber encontrado por sí mismos. Ahora les diré, porque 

no lo encontraron en tres años y medio. Ellos dicen: “Oh, no hay otro libro, sólo la Biblia. ¡Sola 

scriptura!” Sí, nosotros de verdad solamente estudiamos las escrituras de Dios. Creemos en sola 

scriptura. Acordamos con la idea de los reformadores en este punto. Pero si la sola scriptura me dice, 

“¡Oye amigo, hay otra escritura que tienes que ver y yo quiero que la veas!” y si creo en sola scriptura, 

entonces tengo que hacer lo que la sola scriptura me dice. Entonces tengo que ver y mirar y buscar y 

averiguar acerca del libro que se menciona ahí. 

Tiene que estar en alguna parte, y ¿dónde debo buscarlo? Ya les dije: en el Lugar Santísimo. ¿Y dónde 

está el Lugar Santísimo? En Orión. Elena de White lo dijo.8 La Ciudad Santa, donde se encuentra el 

Santo Templo y el Lugar Santísimo del templo, está en Orión. Aquí es donde tengo que buscarlo. Es 

tan simple como eso. 

¿Puedo viajar a Orión? ¿Puedo entrar en el templo y ver el libro, el papiro? No lo puedo. Entonces, 

¿cómo puedo verlo? Es simple, Zacarías dice que es un rollo que está volando en el cielo, un 

pergamino rectangular.9 

Por cierto, es un estudio interesante escudriñar las medidas que se mencionan allí. Es el portal. Es el 

portal al Cielo. Tiene el tamaño exactamente igual al tamaño de la entrada principal al templo de 

Salomón. Es el portal. Si nos fijamos en Orión, nos fijamos en el portal del templo de Dios, y nos fijamos 

en su interior y al final vemos a Jesús que está allí con Sus heridas de las manos, pies y de costado 

intercediendo por nosotros. 

Esto es el libro. Este libro es Jesús mismo, como lo soñó Ernie Knoll, mi “amigo” Ernie Knoll. El reloj, 

el gran reloj santo, que es como Él ES.10 Y sus seguidores dicen: “Oh, Él no tiene reloj.” Pero hay un 

reloj santo en el Cielo. ¿Qué podría ser más santo que el mismo Jesús o un símbolo de Jesús mismo 

y de Sus heridas? Las estrellas no son Jesús. Las estrellas son solamente símbolos: el portal [o la 

puerta]. Si ves esto encontraste el Libro de los Siete Sellos. 

La Tribulación (1) 

Entonces, ¿qué te está diciendo el “2012” si esto es el Libro de los Siete Sellos? Hemos demostrado 

en el estudio de Orión lo que significa. Es el comienzo del quinto sello. [Mientras tanto, resultó que el 

quinto sello se abrió incluso antes, es decir el 23 de enero de 2010, cuando el mensaje de Orión fue 

publicado. El siguiente texto explica lo que constituye la persecución. Ella realmente comenzó en el 

2010, cuando me excluyeron de todos los Foros Adventistas, tan pronto como publiqué el mensaje.] 
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¿Qué dice el quinto sello? ¿Qué dice? ¡Habrá mártires! El número de los mártires ha de ser 

completado. Duerman y esperen hasta que vuestro número se complete por los otros.11 

Así que habrá mártires, tiene que haber mártires. Pero, ¿cómo comienza el martirio? ¿Cuál es otra 

palabra para los mártires? La palabra griega para “testimonio” es “marturia”. ¿Qué significa martirizar? 

Ser matado. ¿Pero dónde están las personas muertas? De 2012 [2010] a 2013, en este tiempo entre 

el Día de Expiación de 2012 [2010] al 2013 tenemos que tener mártires. ¿Cómo empieza el martirio? 

¡Con tribulación! ¿Qué debe existir en un Estado primero antes que puedas ser martirizado? Se 

necesita leyes que permitan al Estado matarte. ¿Cuándo permitió el NDAA que los terroristas 

pudieran ser asesinados en los EE.UU.? El 1 de enero de 2012 ya fue hecho efectivo. 

En el sermón del sábado anterior hablé acerca de lo que son los terroristas. Nosotros somos terroristas 

porque creemos que el Apocalipsis, el libro de la Biblia, tiene algo que ver con los líderes que 

están viviendo en el mundo. Y por eso hemos sido declarados por la NDAA u otro papel que somos 

terroristas porque creemos fundamentalmente en la Biblia.12 

Es acerca de la tribulación. La persecución [física] no puede empezar sin leyes. Ninguno puede hacer 

eso. Aún los faraones no lo hicieron. Ellos establecieron una ley, y entonces persiguieron. Y entonces 

ellos mataron en la tribulación. Primero tienes que tener leyes, y entonces comienza la tribulación, y 

las leyes se tornan cada vez más duras y más fuertes. La matanza es siempre la última fase. Si no 

puedes forzar a la gente a hacer algo por opresión financiera o lo que sea, entonces lo último en toda 

esta cadena de opresión, es la matanza. 

¿Por qué siempre es lo último? ¡Porque quieren que la gente se convierta! Satanás quiere ser alabado 

y adorado. Por ello, su última opción es matarte. Porque matándote te hace un mártir, y los mártires 

son malos para Satanás. A él no le gustan mucho los mártires. Él ya cambió sus tácticas varias veces 

porque no le gustaron los mártires después de la muerte de Jesús y a él no le gustó tampoco la muerte 

misma de Jesús. No fue bueno para él. Los mártires están haciendo en forma más pequeña lo que 

Jesús hizo, por eso no le gustan los mártires. En ese sentido, a él no le gusta matar. Él quiere ser 

adorado. Él quiere que la gente se convierta a él. 

Pero él usa la tribulación. Es triste que nosotros aquí no podamos tornar la cámara. Le pregunto al 

grupo aquí, ¿ustedes se sienten perseguidos? ¿Han sido ustedes afligidos por tribulaciones? 

¡Díganme si se sienten que han estado en tribulación! Todos dicen, “sí”. ¿Desde cuándo? Sí, desde 

que ustedes aceptaron el mensaje de Orión. Pero tribulación es algo más. ¿Cuándo empezaron ellos 

realmente a afligirles? 

¿Qué es tribulación? Si ustedes creen algo y la gente dice “¡Oh no! Eso no lo creemos.” ¿Es esto 

tribulación? No, eso no es tribulación. Son sólo opiniones diferentes. ¿Qué es tribulación? 

¡Persecución! Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es persecución? ¿Qué es tribulación? 

Si otros te dicen que es prohibido creer lo que crees. Esto es tribulación. Si ellos te fuerzan con 

algunas sanciones o lo que sea, con algún método, para dejar de creer lo que crees, entonces ellos te 

están poniendo en tribulación. Ellos no sólo dicen, “Ok, está bien. Tú tienes libre albedrío. Yo tengo 

libre albedrío. No creo lo que tú crees. Tú tienes tu opinión, está bien, no creo lo que tú crees. Me retiro. 

Ningún problema.” ¡Eso no es tribulación! Tribulación es si alguien te dice, “Oye, lo que tú crees está 

tan errado que tienes que salir de tu iglesia, que eres una mala madre, y eres un mal padre. Pondré 

la ley en contra tuya. Primero la ley de la iglesia: te expulsaré de tu iglesia [o de los foros de Iglesia] si 

aún continúas creyendo eso. Te declararé demente si sigues creyendo eso. En segunda instancia te 

pondré en un manicomio, o te pondré en la cárcel.” 

¡Tribulación es cuando no se te permite creer lo que crees ya más! Entonces eres un marginado. Eres 

desechado por tu iglesia. ¿Permite la Iglesia Adventista a cualquier miembro que cree en el 

mensaje de Orión permanecer en la iglesia? No. Ellos reúsan BAUTIZAR a las personas que 

creen en el mensaje de Orión, quienes VIENEN a la Iglesia Adventista por causa de este mensaje, 
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porque ellos ven al Salvador intercediendo allí desde 1844. Ellos saben más que muchos, muchos 

predicadores en la Iglesia Adventista, pero les es negado el bautismo porque Jesús está predicando 

los pecados de la iglesia que causa que las personas giman y clamen y podrían tener una oportunidad 

de obtener el sello, y entonces no pagarían más sus diezmos a los pastores y a los líderes 

apostatas. 

Por tanto, ellos no permiten a la gente ser bautizada. Ellos son marginados aun antes de ser 

fraternizados. Gerhard fue el primero para ser tratado de esa forma. Ni siquiera le bautizaron. Yo tuve 

que bautizarlo. Hay algunos aquí que fueron ferozmente y duramente afligidos por la Iglesia, habiendo 

sido miembros desde hace décadas. No sólo de parte de los hermanos de la Iglesia, sino aun de sus 

propios esposos y esposas siendo miembros de la Iglesia. Esto es tribulación. Si ustedes no pueden 

continuar con lo que creen sin recibir sanciones, esto se llama tribulación. 

¿Cuándo empezó esto? Todo empezó en el 2012 [2010], amigos, cuando nosotros pusimos la primera 

cuenta regresiva. A la gente no le gustaron esos conteos. Otra forma de tribulación es la burla. Tal vez 

la burla es la peor forma de tribulación porque duele. Muestra que la otra persona que se burla de ti, 

no te ama. Cuando advertimos al mundo con el mensaje de la advertencia de tres partes el año pasado, 

¿qué hicieron ellos cuando las bolas de fuego no cayeron? En lugar de entender cuáles movimientos 

y eventos acontecieron en el Lugar Santo y en el Lugar Santísimo del santuario celestial, ellos 

solamente se burlaron de nosotros diciendo, “¡Jajá! ¡Las bolas de fuego no cayeron! ¡Estaban 

equivocados!” 

¿Se sintieron bien con esto? ¿Ustedes se rieron por los chistes que ellos hicieron sobre ustedes? 

¿Estuvieron felices? ¡Claro que no! Sus corazones se tornaron tristes porque ustedes vieron que no 

fueron a ustedes a los que ridiculizaron, pero Dios fue burlado. Jesús mismo fue burlado. Y el más 

grande burlador de todos fue Ernie Knoll, diciendo, “¡Ah! Jesús preguntó si tengo el mismo tiempo en 

mi reloj como Él lo tiene en Su reloj, ¡pero Él es un bebé! Él ni siquiera puede leer Su propio reloj.”13 

Eso es burla. Eso duele. Eso es tribulación. Algunos prefieren ir a la cárcel que ser burlados, porque 

la burla es una dura prueba para una persona. Ellos ya no te toman en serio. Te conviertes en un 

desechado del sistema de creencia de la Iglesia Adventista y se burlan de ti como Jesús fue burlado 

en la Cruz, porque tú estás de rodillas en frente de Jesús sangrante en Orión. Y tú eres burlado como 

Él lo fue en Su sangre. Eso es tribulación. 

Esta tribulación empezó exactamente en la primavera de 2012 [en la primavera de 2012, el Juicio de 

los Vivos comenzó, mientras que la tribulación ya había comenzado en el 2010] cuando estuvimos 

fijando las fechas con los conteos [respectivamente con el estudio de Orión]. Estuvimos equivocados 

con el evento, pero con el tiempo estuvimos en lo correcto. Ellos continuaron burlándose en el 2013, 

aun cuando los eventos visibles empezaron. ¿Cómo supimos acerca del tiempo de los eventos 

visibles? ¿Cómo lo supimos? ¿A través de Orión? No. Por medio de un libro diferente mencionado en 

la Biblia. 

El Segundo Libro 

La LGS es el segundo libro. ¿Creen que este libro está en la Biblia? ¿Está este libro en la Biblia? ¿Es 

esto sola scriptura? Algunos dicen sí, otros dicen no. No, no está en la Biblia. Pero, ¿menciona la Biblia 

que existe y que tenemos que estudiarlo? ¡Sí! La Biblia apunta a ese libro que no está en la Biblia. 

¿En qué está basado? Está basado en los movimientos del sol y de la luna en conexión con los días 

festivos que fueron ordenados y predestinados por Dios. ¿Correcto? Así que, los cálculos astronómicos 

que dirigieron hacia ese libro son basados en la Biblia. ¿Está basado en la Biblia? Sí, lo es. 

¿Qué dijo Elena de White? Ella dijo, que ni la mitad de la economía judía es entendida por nuestra 

iglesia. Entonces, ¿qué aprendimos en 168 años desde Elena de White? ¡Nada! ¡Aún hemos 

desaprendido! Muchos adventistas aún no saben lo que significan los días festivos. Ellos aún 

no leen Levítico o Números y esto no es predicado. Ya no se predica todo el mensaje del santuario 
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con sus servicios. “Ni aun la mitad” de la economía judía14 que una vez conocimos se predica más. 

Tenemos 17 millones de adventistas y menos de un por ciento puede hablar libremente, sin estudiar 

de ante mano, sobre el servicio del santuario y lo que significa, y lo que significan los días festivos. 

Ellos no podían resolver el problema de Getsemaní. Ellos no podían resolver el problema de las dos 

Pascuas. Ellos están parados en frente de la audiencia con los bolsillos vacíos, con nada para 

dar, dos años antes que Jesús venga o empiecen las plagas. Tienen los bolsillos vacíos. 

La otra mitad no fue estudiada y ellos no pudieron entender que esto es un libro que Jesús está 

señalando. Hubo un libro que fue mencionado en la Biblia que fue mostrado a una persona especial 

que tuvo una relación especial de amor – una relación de amor ágape – con el Señor. El apóstol 

amado, o el discípulo amado. ¿Quién era? Era el apóstol Juan, quien más tarde recibió la Revelación 

de Jesucristo en la isla de Patmos. A él se le mostró que este libro existe. Y aun a él le fue dicho lo 

que estaba escrito en este libro, y fue llamado el Libro de los Siete Truenos. Y a él no le fue permitido 

escribir lo que había oído y visto. 

¿Por qué mencionarlo entonces? “¡Oh, no me fue permitido escribir lo que vi!” Ustedes saben que esto 

no es un buen comportamiento, si digo, “Bien, ¡yo sé algo que tú no sabes!” ¿Es esto bueno, o es esto 

tomar del pelo? ¡Es tomar el pelo! “¡Conozco algo que tú no conoces! ¡El Libro de los Siete Truenos 

me fue mostrado! ¡Es precioso, es maravilloso, es estruendoso! ¡Pero no escribiré nada para que tú 

no puedas saber lo que yo sé!” Esto es tomar el pelo. ¿Está la Biblia tomando el pelo o es esto algo 

completamente diferente? 

Es algo completamente diferente. Dios dijo, “Hay un libro de Siete Truenos que ustedes un día 

encontrarán si lo buscan. Entonces cuando ustedes hayan encontrado el libro entenderán lo que 

está escrito por dentro”. Él da una pista. 

Elena de White también dio grandes pistas. Ella dijo, que todos los días festivos tienen que ser 

cumplidos, no sólo en los eventos, sino también en el tiempo.15 Otra vez un mensaje de tiempo. Es tan 

simple. Lo siento por los críticos. Si ustedes realmente creen en sola scriptura, entonces tienen que 

creer que hay dos libros extra-bíblicos, libros divinos, que no están en la misma Biblia. 

¡Piensen con lógica! ¿Dónde tienen ellos que estar si no están en la Biblia, y con certeza no están en 

el Corán, y no están en el Talmud? ¿Dónde están ellos entonces? ¿Quién los escribió, si seres 

humanos no los escribieron? Si no están en la Tierra, ellos deben estar en el cielo. ¿Cuáles son la 

pluma y la tinta del cielo? ¡Los cuerpos celestes! 

Ah, oigo a los críticos otra vez: “¡Eso es astrología!” No, no es astrología. Esto está escrito por los días 

festivos, por el sol, y por la luna. En la Biblia en Génesis 1:1416 nosotros ya encontramos que el sol y 

la luna son señales. Y la palabra hebrea que se usa aquí significa “presagio”. ¡Presagio! Es una 

profecía. 

El estudio de Getsemaní 

El sol y la luna son una profecía. ¿Puede alguien además de nosotros explicar y descifrar esa profecía? 

No, sólo el segundo Movimiento Millerita. Y esto también fue profetizado. Los adventistas sólo conocen 

la parte de afuera del escrito. Ellos nunca miraron adentro. Ellos rehusaron mirar la parte de adentro. 

¿Y quién está en la parte de adentro? ¡Jesús! ¿Y qué está dentro de este libro? ¡El ADN de Jesús y el 

ADN de los 144.000! Aún tenemos que mirar adentro del cuerpo de Jesús para encontrar ese libro. 

Estas son santas y sagradas verdades y nuestros hermanos adventistas se burlan de ellas. Ellos no 

están burlándose del segundo Miller. Eso no importa. Ellos no están mofándose de ustedes. Ellos se 

están mofando del cuerpo y de la sangre de Cristo. El ADN está en la sangre.17 Está en todas las 

células, pero especialmente en la sangre. Y esto es Su cuerpo que fue dado mostrando Sus heridas 

en Orión. Ellos están burlándose del cuerpo y de la sangre de Jesús, del pan y del vino de la doctrina 

verdadera. 
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Lo siento por nuestros hermanos. Lo siento mucho, mucho por ellos. Ellos no verán la vida eterna 

burlándose del cuerpo y de la sangre de Jesús. ¿Entienden ahora por qué las Santas Cenas fueron 

tan importantes? ¡Porque todo es acerca del pan y del vino, el cuerpo y la sangre de Jesús! Y 

sobre todos estos asuntos del calendario, hay un maravilloso estudio mencionado en el sueño “En el 

Corazón de Jesús” de Ernie Knoll. Tres o cuatro veces dice que hay un maravilloso estudio sobre el 

Jardín de Getsemaní que tiene que ser hecho y rehecho y rehecho y no sólo leído una vez.18 

Le escribí a Ernie Knoll en el año 2009 y le pregunté, “¿Conoces ese estudio? ¡Me gustaría hacer ese 

estudio!” Yo no tenía el estudio en ese tiempo y no supe de qué él estaba profetizando, así que pensé 

que él realmente podría tener un interesante estudio sobre el Jardín de Getsemaní. Pensé que podría 

provenir de Doug Batchelor, su amigo, o de cualquier otra persona. Le pregunté, le escribí a Ernie Knoll 

y le dije, “Por favor, dame el estudio”. Él dijo, “No tengo ninguna idea sobre cuál estudio Jesús estaba 

hablando en este sueño. No tengo ningún estudio.” 

Era una profecía de que finalmente habría un estudio sobre el Jardín de Getsemaní que revelaría más 

tarde la sangre, el ADN de Jesús, el carácter que uno de los 144.000 debe alcanzar para ver a Jesús 

vivo en el Cielo. 

Y ellos se mofaron acerca de esto diciendo sola scriptura. ¿Están los Diez Mandamientos en la Biblia? 

Sí, ellos están. ¿Están tus pecados escritos en la Biblia porque transgrediste los Diez Mandamientos? 

No. ¿Están escritos en un libro? Sí. ¿Cómo se llama este libro? El gran Libro de las Memorias. Mejor 

que tengas todos tus pecados borrados de este Libro de las Memorias. ¿Hay escritura extra-bíblica 

escrita por Dios? Sí. Y estos son dos ejemplos más. Para cada uno de ustedes, hay un Libro de las 

Memorias. No es ningún libro físico de papel en la Tierra. Está escrito en el Libro de las Memorias en 

el Cielo. Así que hay escritura extra-bíblica hacia la que la escritura apunta. Y si apunta a esto, ustedes 

tienen que buscarlo como a un tesoro escondido. Nosotros encontramos dos de estos libros. 

No quiero encontrar los otros, los Libros de Memorias de cada uno aquí. Espero que todos estén 

vacíos. No podemos ser sellados con el sello de los 144.000 si éste libro no está vacío. Pero entonces 

tienes una oportunidad para irte como mártir, y un minuto antes de tu muerte aún pueden ser borrados 

todos tus pecados. Pero para ser uno de los 144.000 y si quieres recibir el verdadero sello de Dios – 

muchas veces dimos pistas en nuestro sitio web para ello y todavía ninguno lo ha encontrado – 

entonces estos pecados tienen que ser borrados antes que seas sellado. 

Tienes que ser un vaso limpio para recibir ahora el sello de los 144.000. Tienes tiempo sólo hasta el 

23 de octubre de 2015 para que todos estos pecados sean borrados si quieres encontrarte con Jesús 

sin ver la muerte. Así que, ¡traten de encontrarlo! ¡Traten de hallar el sello! ¡Pregúntenos! Trataremos 

de ayudarles, a la medida de lo que se nos permite. 

Así que hay libros extra-bíblicos. ¡No es nada nuevo! La Biblia habla sobre eso. Encontramos los dos 

que constituyen la primera parte y la segunda parte básica del mensaje del Cuarto Ángel. Y luego 

encontramos algo más. ¿Qué era? Encontramos el resto del mensaje de la Justificación por la Fe de 

Waggoner y Jones: Las consecuencias para el universo si los 144.000 fallan o si Jesús no encuentra 

suficiente fe en la Tierra y no se encuentran a los 144.000. ¡Compárenlo con el libro de Job! Hay un 

contrato, un acuerdo entre Satanás y Dios. Satanás puede hacer lo que quiera con Job, sólo no debe 

tocar su vida. Se le permite aún tocar su salud, su salud física, pero no su vida. Ésta es la experiencia 

de los 144.000. Ellos tienen que padecer terribles pruebas que parecen completamente injustas. Ellos 

tienen que soportar estas pruebas sin quejarse, y sin acusar a Dios. Esto es duro. 

Ayer, estuvimos reunidos en el culto de la noche del sábado y le conté al grupo aquí sobre los 8 años 

que tuve que sufrir en esta granja. La experiencia de Job es una parte intrínseca de la experiencia de 

los 144.000 y cada uno de quienes están aquí y son sellados, puede contarles una historia sobre eso. 

Ayer un hermano dijo que sería una buena idea escribir un libro sobre esto. Deberíamos dedicar un 

capítulo a cada uno de nosotros y contar la historia de la conversión y lo que pasó con él cuando 

encontró el mensaje del Orión: ¡La tribulación! ¡La situación de Job! 
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La Renuncia del Papa Benedicto XVI (2) 

Entonces, ¿qué encontramos en la LGS? Encontramos primero la fecha de la venida de Jesús. 

Entonces tomamos la profecía del libro de Daniel capítulo 12, los 1335 días, y calculamos 

retrocediendo y llegamos al 27 de febrero de 2013 ahora tomando en cuenta los eventos visibles y la 

verdadera venida de Cristo. 

¿Pasó algo? Sí, la renuncia oficial del papa en forma pública en la plaza de San Pedro. Éste era 

entonces un gran evento. Llegaremos a eso. 

Sé que el grupo está esperando algo. Les prometí algo. Lo haré para ustedes también. Ellos todavía 

ni siquiera saben qué cosa están esperando. Ahora les diré qué cosa están esperando. No les diré 

cuándo las bolas de fuego caerán. No les diré si y cuándo el gran tsunami profetizado por Ernie Knoll 

golpeará California. Les diré hoy lo que todos ustedes están esperando desde hace mucho tiempo. 

Les diré la fecha exacta cuándo tendremos la Ley Dominical proclamada en los Estados Unidos. 

¡La fecha exacta al día! ¿Y la hora? No, sino la hora profética. Sabrán hoy cuándo tendremos la Ley 

Dominical en los Estados Unidos proclamada y ejecutada. 

[Resultó que, yo había encontrado en la siguiente interpretación del sueño una fecha futura (el 27 de 

octubre de 2013), cuando la Ley Dominical en la forma de su gemelo – la ordenación de mujeres – 

entró en la Iglesia ASD en los Estados Unidos por la elección de Sandra Roberts como presidente de 

la Conferencia del Sureste de California. Este fue sin duda un HITO hacia la ordenación de mujeres y 

la tolerancia LGBT en la Iglesia ASD. Cubrimos este tema en el artículo La Muerte de los Gemelos y 

en algunas de nuestras Noticias Mundiales (pueden verlas aquí, ¡El Presidente de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día fue atrapado con “cinco prostitutas” en la cama! (Apoc. 2:22), Estrella de Texas, La 

Tolerancia LGBT, Iglesia ASD Secuestrada por el Papa). Todo esto eventualmente condujo al Desafío 

en el Monte Carmelo.] 

¿Cómo puedo saberlo? ¡Continúen escuchando! ¡Jan está mirando con ojos grandes! ¡Sí! Sabrán hoy 

cuándo la Ley Dominical estará allí, y cuándo todo nuestro mensaje será confirmado y toda nuestra 

obra empezará a encontrar y a sellar a los 144.000 en el nombre de Jesucristo. Aquí está la paciencia 

de los santos. 

Así, ésta era la primera fecha que encontramos, sólo para no mencionar nuevamente las advertencias 

del 2012 que eran todas movimientos correspondientes del Padre en el Cielo. El Padre abandonó el 

Lugar Santísimo y salió al patio. Lean eso en el artículo correspondiente.19 Hoy no tenemos tiempo 

para eso. 

El primer evento visible fue la renuncia del papa. Aun fue confirmado por Ernie Knoll por el sueño 

“Justicia y Misericordia”. El sueña acerca de un cierto ritmo de 7, 7, 4 días. El ritmo 7, 7 es el ritmo 

anual sabático. Si calculas cuál es el cuarto año del ritmo sabático, llegas a 2012/2013, de Yom Kipur 

a Yom Kipur. El 27 de febrero que cae en medio de Yom Kipur de 2012 y Yom Kipur de 2013 es éste 

27 de febrero cuando los grandes eventos comienzan. Así que, en este año empezaron con la renuncia 

del papa. Manténganlo en mente – y les pido que me recuerden si lo olvido en el sermón – les 

mostraré hoy por qué Dios marcó el 27 de febrero y no el 28, la fecha oficial de la renuncia del 

papa. Recuérdenme que les diga. Hay una razón. ¡Una gran razón! ¡Una increíble razón! Nos 

estábamos preguntando ¿por qué el 27? Bien, fue su partida oficial y pública del Vaticano. Él salió en 

ese día del Vaticano, pero su renuncia oficial fue al día siguiente, el 28 de febrero a las ocho de la 

noche. ¿Por qué no esa fecha? Hay una razón. 

La elección del Papa Francisco (3) 

¿Qué hicimos después? Calculamos los 1290 días y los 1260 días y encontramos dos eventos. Primero 

no estábamos seguros dónde ubicarlos exactamente. Pusimos un conteo al 13 de abril porque ésta 
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fecha era segura. Nos preguntamos, “¿Comienzan los 1290 antes? Hay una diferencia de 30 días. 

¿Dónde la ponemos, antes o después?” No estábamos seguros. ¿Terminan los 1260 días y los 1290 

días juntos con el regreso de Cristo en ese mismo día, o hay un mes de espera entre el fin de los 1260 

y 1290 días hasta el regreso de Cristo? No estábamos seguros, así que usamos la fecha en el medio 

que era segura de cualquier modo, y pusimos un conteo a ella. Fue el 13 de abril. Pero luego vimos, 

“¡Vaya, el papa fue electo el 13 de marzo!” Así que supimos, “¡Correcto, esa es la señal!” 

El primer papa jesuita en la historia fue elegido el 13 de marzo. Claro que esto era el inicio de los 1290 

días. La abominación de la desolación había sido puesta. Entonces sabíamos que el próximo evento 

debería ser algo que tiene que ver con el establecimiento de la estructura de poder en la Tierra que 

causará la tribulación. Esto pasó luego el 13 de abril, cuando el papa en ese sábado dijo que él 

colocaba ocho cardenales para reinar sobre los distritos de los jesuitas en la Tierra. Eso era una gran 

cosa, porque fue exactamente lo que pasó también en el principio de los 1260 años, la estructura de 

poder fue puesta. 

La persecución empezó un poco más tarde. La tribulación no empezó cuando el papa fue puesto en 

poder sobre toda Europa, sino un poco más tarde. Dios siempre muestra las mismas cosas. 

Tres movimientos del Vaticano nos fueron mostrados. ¿Correcto? Una renuncia de un papa no había 

sucedido por seis siglos y nunca de esta forma. La elección del primer papa jesuita y la completa re-

estructuración de las estructuras de poder del Vaticano jamás había sucedido antes: una estructura de 

poder que abarca todo el mundo. Hay cónsules romanos en todos los distritos del poder romano en la 

Tierra. 

Y nuestros hermanos dicen, “Oh, ¿qué es eso? ¿Qué tiene el Vaticano que ver con la marca de la 

bestia? ¿Que tiene el Vaticano o el papado que ver con cualquier profecía? Ustedes son terroristas, 

mis queridos hermanos, porque ustedes piensan que las profecías se vuelven realidad ahora y que 

esto tiene algo que ver con Benedicto o Francisco u Obama. Nosotros somos adventistas ecuménicos. 

¡No tenemos nada que ver con terroristas fijadores de tiempo como ustedes!” 

Así que, ¿qué fue la siguiente cosa que pasó? Tuvimos tres fechas correctas, porque Dios nos dio la 

distancia a la venida de Jesús en la LGS, en la lista de los Gran Sábados. ¡Los tres movimientos del 

papado! Daniel siempre fue el libro que profetizó en el Capítulo 11 los movimientos del rey del norte, 

que es el papado. Encontramos ahí el poder del cuerno pequeño. El libro de Daniel siempre es sobre 

los movimientos del papado, así que las tres últimas distancias en este libro relatan también 

movimientos del papado. Es así de simple. 

La señal de Jonás (4) 

Pero la cuarta fecha que teníamos (y a ella ajustamos una cuenta regresiva) fue algo diferente. Ya no 

estaba en el libro de Daniel. Fue el 27 de abril. ¿De dónde la obtuvimos? ¡Nuevamente de la LGS! Fue 

el primer día festivo de primavera en el año 2013 que cayó en un sábado. No fue un Gran Sábado, 

porque fue el día de la Resurrección o sea el día de la ofrenda mecida y no está definido como un 

sábado ceremonial, pero está en el grupo de los Gran Sábados que se llama N3 y cae junto con 

Pentecostés. Así que, si el día de la Resurrección o sea el día de la ofrenda mecida cae en un sábado, 

entonces Pentecostés también cae en un sábado, y Pentecostés está definido como un sábado 

ceremonial, así que es un Gran Sábado si cae en un sábado del séptimo día. El correspondiente día 

festivo, el primer sábado festivo del año, fue el 27 de abril: el día de la ofrenda mecida. 

Jesús ya había dado la señal de Jonás una vez con Su resurrección. Él salió del vientre de la tierra en 

ese día. Por tanto, tuvimos una Santa Cena en el día de Pascua, del 24 al 25 y luego entre el 26 y el 

27 aconteció la señal de Jonás en el cielo. También fue profetizado por Ernie Knoll que dos días 

después de una luna llena – (fue aun la luna llena exacta y correcta de Pascua confirmada por la 

prueba de la cebada) – un fulgor tan brillante se vería en el cielo como el sonido de un millón de bocinas 

de camiones y trenes.20 
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¡Y aconteció! Era el estallido de rayos gamma GRB130427A, el 27 de abril de 2013: ¡La más grande 

explosión en el universo jamás medida por seres humanos! No era una cosa pequeña. Si lo hiciéramos 

audible, sería más fuerte que las bocinas de un millón de camiones y trenes todas al mismo tiempo. 

Sería aún mucho más fuerte. Si hubiera pasado en Betelgeuse, ya la Tierra no existiría más. Pero no 

pasó a una distancia de 500 o 600 años luz, sino por suerte a una distancia de 3,6 billones de años 

luz. Por tanto, tenemos un poco de tiempo más hasta que Betelgeuse explote. Eso nos dio más material 

para los artículos. 

Críticos como Erich Schultze, quienes no creen nada de lo que escribimos, se burlaron y escribieron, 

“Ah, pero ustedes aplican sus interpretaciones a la profecía cuando han pasado. ¡Ustedes las aplican 

después!” Sí, eso es lo que siempre hacemos, mi querido Erich Schultze. Esto es lo que siempre pasa 

con la profecía. Esto es lo que hemos hecho desde que la profecía ha existido. Tratamos de entender 

la profecía, pero tenemos problemas para entenderla porque está dada en forma codificada. Así que, 

recién cuando el evento verdadero pasa, podemos decir, “Oh, el evento cumple todas las 

características de la profecía, entonces debe ser ese evento.” Eso es todo. Así que, siempre se elige 

un evento y se lo aplica a la profecía. Esto es lo que el adventismo ha hecho desde siempre. Toda la 

estatua de Daniel es aplicada de ese modo. El papado fue aplicado a la profecía del poder del cuerno 

pequeño y etc. Esto es lo que siempre hacemos. 

Y este evento, que fue profetizado por la LGS, correspondió perfectamente a la explosión de rayos 

gamma porque esto es exactamente el correspondiente evento como una advertencia a la explosión 

de rayos gamma de Betelgeuse que nosotros desciframos desde 2010. No lo habíamos publicado 

porque solamente podíamos publicarlo cuando el tiempo del Fuerte Clamor [respectivamente del Juicio 

de los Vivos] ya hubiera empezado. 

Sabemos que el último triplete de la LGS es el tiempo del Fuerte Pregón porque empieza en la 

primavera de 2013 y termina en el 24 de octubre de 2015. Entonces el principio del último triplete era 

un estallido de rayos gamma y el fin del ultimó triplete será un estallido de rayos gamma; uno no letal 

para mostrar como una advertencia de que aún hay tiempo, y uno letal. Será una explosión letal de 

rayos gamma que matará a una tercera parte de los seres humanos al principio de las plagas. ¡Guau! 

¡Claro que todo esto es mera coincidencia! ¿En serio? Desde el 2010 tenemos el sueño de Ernie Knoll 

profetizando este evento, dos días después de la luna llena de Pascua en la primavera y ahora pasa 

¿y todo es coincidencia? Nosotros aún fijamos una cuenta regresiva a la fecha y ¿sería por 

“casualidad” que correspondió exactamente al evento del principio y del final? ¿Sería una coincidencia? 

¡Claro que no, amigos! Si todo hubiera acontecido por casualidad, realmente empezaría a jugar la 

lotería. Pero no lo hago, porque es satánico. La lotería es casualidad, pero no estamos jugando la 

lotería. Nuestro índice de éxito de este año es 100%. Esto no es el índice que se puede alcanzar en la 

lotería. Debe ser algo divinamente guiado. Este fue el cuarto evento que hemos profetizado 

correctamente. 

Puede ser que les hubiera gustado a algunos adventistas si las bolas de fuego hubieran caído en vez 

de un estallido de rayos gamma que fue billones y trillones de veces más grande que cualquier bola 

de fuego. Les hubiera gustado y a nosotros también porque entonces posiblemente algunos se habrían 

despertado. 

El pentecostés (5) 

Pues, ¿cuál fue la próxima fecha que la LGS mostró? Fue el Pentecostés. Fue el único verdadero Gran 

Sábado confirmado por la prueba de la cebada. El primero de junio también fue un Gran Sábado, pero 

sólo en la segunda posibilidad que no se confirmó para este año. Así que pensamos, “¿Qué podría 

pasar en el Pentecostés?” Podría tener algo que ver con el tiempo del Fuerte Clamor que ya había 

empezado, podría tener algo que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? ¡Sí! ¿Y qué 
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recibimos? ¿Hablamos todos ahora tres o cinco idiomas a la perfección? No, todavía tenemos los 

mismos problemas. 

Nuestro problema es que ya recibimos el sello. No hay un derramamiento más grande. El 

derramamiento más grande del Espíritu Santo es que alguien reciba el sello de Dios. Ya sabemos qué 

es el sello desde algunos meses. ¡Ustedes, la audiencia en YouTube, ustedes no lo saben! Nosotros 

lo sabemos, y si tú piensas que lo tienes, escríbenos, y te diremos si lo tienes o no. [¡Estamos listos 

para estudiar de forma privada a través de e-mail con cualquier persona que tenga un corazón abierto!] 

Así que, en nuestro lugar nada más pudo acontecer. ¡Pero algo pasó! Nos preparamos para las bolas 

de fuego, porque pensamos, bien, fuego del cielo por allí, fuego del cielo por allá. La segunda bestia 

hace caer fuego del cielo.21 Podrían ser las bolas de fuego de nuevo. Pensamos que podría haber sido 

fuego del cielo como lenguas,22 para que la gente en la audiencia reciban el conocimiento de lo que es 

el sello de Dios; algunos de ellos al menos. O de pronto miles se convertirían en ese día, ¡no lo sé! 

Sólo podíamos especular qué podría significar. Pensamos, “es el Día de Pentecostés, así que podría 

ser el día de la Lluvia Tardía”. Pero la Lluvia Tardía, como sabemos de Hal Mayer y muchos otros 

pastores, es también un proceso. Es un proceso [el cual ya había comenzado en el 2010]. 

Tuvimos una tormenta. ¡Un tornado! Estábamos preparados. Pusimos tablas en todas nuestras 

ventanas porque sabíamos que el evento de las bolas de fuego estaría acompañado por fuertes 

vientos. Ernie Knoll lo dijo, y lo creo, porque hubo un fuerte viento también en el Pentecostés de la 

Biblia. Tuvimos un fuerte viento, una granizada y un tornado que arrancó un viejo árbol de 200 años. 

(En el vídeo de la tormenta dije que era un viejo árbol de 70 años el que fue arrancado de raíz a lado 

de nuestro lugar de culto matutino pero mi esposa me lo dijo la semana pasada que tenía aun ¡200 

años de edad!) 200 años sin ninguna tormenta como esa que golpeó exactamente en Pentecostés, 

una hora antes del día de Pentecostés en la tarde con el sol ya comenzado a ponerse.23 

¡Guau! El viento recio estuvo aquí. En Jerusalén ya era Pentecostés. Sí, Jerusalén está siete horas 

adelantada de nuestra zona horaria. Ya era Pentecostés cuando golpeó la tormenta. 

Estábamos preparados. Gerhard había quitado muchos de los árboles. Si no lo hubiéramos hecho 

habríamos perdido de nuestros cuatro edificios que tenemos aquí, por lo menos dos o tres. ¡Aún el 

templo! Estábamos preparados. Dios dice, ¡prepárense! ¿Estás preparado? Almacenamos alimentos, 

¿almacenaron ustedes? ¿Podemos almacenar alimentos? Sí, podemos... si no almacenamos para el 

gran tiempo de angustia, y nosotros no hacemos eso. Ese es otro estudio aparte. 

Esta fue la quinta fecha que encontramos. La cuarta fue el estallido de rayos gamma, y ésta ya fue la 

quinta. Y ahora les dije a ustedes, que tenemos dos fechas más que conocemos con seguridad. Y esta 

es la definición del Fuerte Clamor. La definición del Fuerte Clamor es conocer la fecha de la ira de 

Dios, el inicio de las plagas, y de la venida de Jesucristo. La primera, de la ira de Dios, está puesta en 

nuestra página principal. Hoy faltan sólo 845 u 846 días. ¡Viene velozmente! Y para la venida de Cristo, 

también tenemos la fecha sin una cuenta regresiva. Creo que no habrá otro conteo, porque entonces 

ya estaremos en el gran tiempo de angustia, y para ese entonces nosotros también estaremos en gran 

angustia. 

[Sin embargo, Dios lo hizo llegar de otra manera. El 31 de enero de 2014, yo recibí más luz sobre los 

ciclos de las trompetas y de las plagas del reloj de Orión, que de nuevo nos mostraron el principio de 

la revelación progresiva de “tiempo” de Dios. Cubrí esto en mi segundo sermón público.] 

Así que, ¿cuántas fechas tenemos en total? ¡Siete! Siete fechas de días. Fechas exactas que este 

movimiento encontró y proclamó. En cinco de las siete, ya algo ha pasado. Ahora, ¡calculen las 

probabilidades de que en las dos últimas no pase nada! Es una muy pequeña probabilidad. 
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Revelación adicional 

Pero las bolas de fuego todavía no cayeron. Pues, ¿por qué no tenemos la fecha de las bolas de 

fuego? Es simple. Dios no hace que caigan las bolas de fuego. No somos satanistas para proclamar 

el evento de las bolas de fuego. Pero, ¿no sería agradable tener las fechas de las bolas de fuego y de 

la Ley Dominical también? 

Les contesto, ¡sí! Dios no hará nada sin que revele Su secreto a Sus profetas.24 ¿Correcto? Dios no 

hará nada. Bueno. Dios no hace que las bolas de fuego caigan. Dios no pone la Ley Dominical en la 

Tierra, pero lo permite. Él permite que pase. Y si yo permito algo entonces esto también es una acción. 

Es un hecho. “Yo te permito hacer eso, Satanás. Bueno, ¡hazlo!” Es un hecho. Está escrito en el libro 

de Job: el contrato que Él hizo con Satanás para que él pudiera probar o examinar a Job. 

Hay algo más, pero no está en la fila de las siete fechas que están escritas en esos libros. Ahí está el 

problema. No está escrito en los libros del Cielo. Este contrato no está escrito en esos libros, porque 

uno es Jesús, Su cuerpo y el otro también es Jesús, Su sangre. No está escrito en el cuerpo y la sangre 

de Jesús cuándo las bolas de fuego caigan que Él no hace caer. Y no está escrito en éste libro cuándo 

una Ley Dominical venga contra la Ley de Jesucristo del Sábado. No está escrito en estos libros santos. 

Está escrito en algo como los libros de los pecados de Satanás. Allí es donde está escrito. 

[En la actualidad, es muy interesante echar un vistazo atrás a mi declaración en este sentido. En ese 

momento, no sabíamos nada de los ciclos de las trompetas y de las plagas. Los recibimos ambos el 

31 de enero de 2014. Si uno se da cuenta de que todas las trompetas representan eventos 

satánicos permitidos por Dios, entonces entendemos que el evento de las bolas de fuego no pudo 

ser registrado hasta que el ciclo de las trompetas fuera revelado. Y en ese ciclo, Jesús pronuncia 

“Retened” nuevamente cuatro veces. Más detalles se pueden encontrar en mi sermón del 31 de enero 

de 2014 y en los artículos Trompetas con Sonido Certero y El Misterio de Ezequiel. Estimado lector, 

¿cuándo esperarías que suceda ese evento? De acuerdo a nuestro nivel de conocimiento en ese 

momento, todo lo que yo digo a continuación de esto era lógico, y tiene casi un significado profético.] 

¿Qué necesitamos para encontrar la fecha exacta para uno de estos eventos que estamos esperando; 

para las bolas de fuego o la Ley Dominical? Todos los adventistas miran a la Ley Dominical. ¿Qué 

necesitamos? Si les digo, que no podemos encontrarla aquí, porque eso es demasiado santo para 

escribirlo ahí, ¿qué necesitamos entonces? ¡Revelación! ¿Revelación infra-bíblica o extra-bíblica? 

¡Extra-bíblica! Porque la Biblia también es un libro santo, ¿verdad? Y si pudiéramos haberlo encontrado 

ahí, sería en Daniel porque él habla sobre los movimientos del papado. El libro de Daniel es una pista 

caliente, un consejo. Es una pista acerca de dónde empezar a investigar. Pero necesitamos revelación 

extra-bíblica para saber la fecha. 

Hay otros dos versículos en la Biblia que nos dicen de dónde provendrá esta revelación. ¿Pueden 

decirme lo que dicen? 

Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos 

y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán 

sueños; (Hechos 2:17) 

Sí, una revelación extra-bíblica es profetizada en la Biblia misma. Así que, ¿tenemos que buscar, y 

escuchar a gente que tenga visiones, jóvenes que tengan visiones, y ancianos, o gente mayor, 

hombres viejos? Alguien se enojará hoy conmigo si le llamo un hombre viejo, porque es sobre un 

anciano, y no es Ernie Knoll esta vez. Dice ancianos en plural. No dice anciano. No es uno solo. Son 

al menos dos. Es plural. 
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El sueño de la cafetería 

A causa de estos versículos, cuando Ernie Knoll cayó la segunda vez, y empezó a atacar al líder de 

este movimiento y al movimiento mismo, teníamos la esperanza de que uno de nosotros pudiera tener 

sueños. ¡Al menos uno de nosotros! Yo tuve dos sueños que fueron importantes para los estudios. 

Ellos me ayudaron a avanzar en los estudios. Pero ellos no fueron revelaciones directas. Permítanme 

decirlo de esta manera. Ellos eran pistas para continuar con los estudios. Pero hubo un hombre entre 

nosotros quien tuvo un sueño. Y les leeré el sueño ahora, y les digo de ante mano que este sueño 

revela la fecha exacta de la Ley Dominical [respectivamente de su gemelo], y que no lo reconocimos 

hasta anoche. Estábamos ciegos una vez más. 

Recibí una copia del sueño... Jan lo tuvo el 27 de octubre de 2011, mientras todavía estaba en 

Alemania. Él es el hombre “viejo” quien tuvo un sueño, aún tuvo más que uno. Debemos mirar a los 

otros sueños que él tuvo también. Ellos son cortos y son fáciles de entender, pero son difíciles de 

interpretar. Este hombre fiel fue el primero de todo este grupo, excepto de mi esposa, por supuesto, 

quien vino acá. ¡El primero! Y tuvo ese sueño, y él me lo escribió. No recuerdo exactamente la fecha, 

pero fue un corto tiempo antes de venir. Tuvimos contacto vía e-mail. Él fue uno de mis más diligentes 

estudiantes, y algunos días después del sueño, en noviembre de 2011, él me mandó el sueño y yo 

empecé a interpretarlo. 

Algunas veces la interpretación toma mucho tiempo. La fecha del sueño es importante, por lo tanto, la 

repetiré: el 27 de octubre de 2011, poco antes de que Jan viniera. Jan vino en diciembre de 2011 para 

unirse a nosotros aquí. Él fue mi primer amigo que vino desde el otro lado del océano o de cualquier 

lado del mundo para unirse al movimiento. Y él soñó lo siguiente: 

Estoy en un café o restaurante que no es mí acostumbrado 

ambiente. Es un día soleado y cálido y uso ropas apropiadas para 

el verano o al menos para un país muy cálido. El edificio es hecho 

completamente de madera y todo luce muy placentero y 

amigable. Todo está bañado en una luz cálida, la cual es reflejada 

por las paredes de madera y las pequeñas mesas redondas y 

sillas. Estoy sentado sólo en una de las mesas redondas, la cual 

está localizada próxima a una larga ventana. La ventana no 

consiste de un vidrio de ventana solo, sino de pequeños vidrios cuadrados (12 elementos 

individuales en 4 columnas y 3 filas), los cuales están conectados por los correspondientes 

cruces de madera. [Tenemos tales ventanas aquí en la iglesia y en mi casa.] Supongo que los 

vidrios de ventana son alrededor de 12 pulgadas cuadradas. [El número 12 debe ser conocido 

por cada uno de este movimiento. 12 elementos individuales, 12 pulgadas.] Es tranquilo, y puedo 

oír a los otros huéspedes chateando tranquilamente. 

Miro hacia afuera al mar, el cual está ubicado frente a la casa. Súbitamente, puedo ver como el 

agua está subiendo rápidamente, como un tsunami (sin rompeolas) y después de un corto 

tiempo sube encima de la primera fila de los vidrios de ventana. No estoy nervioso de ninguna 

manera, sino tranquilamente me levanto de mi asiento. Sin embargo, la tranquila atmósfera se 

fue. Sólo puedo decirles a las otras personas (que todavía no puedo ver) que yo les he 

preparado exactamente para este evento. No hay malicia en mí cuando digo esto – sólo tristeza. 
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Sin preocuparme acerca de lo que está pasando en el café, asciendo las escaleras de madera 

y entro en el primer piso, a mi cuarto. [Así que, hay un aposento alto en el que Jan entra en su 

sueño.] No hay mucho para ver. Todo lo que veo es una cama de madera en el centro con una 

sábana roja y una almohada blanca... [Una almohada grande y larga cubriendo todo el ancho 

de la cama.] Además, está un poco oscuro porque el cuarto está iluminado sólo por algunas 

lámparas de pared y por la cama misma. [La cama 

estaba reluciendo.] No hay más pisos encima de 

éste. [Así que era el piso más alto.] 

Súbitamente, una gran parte del piso de madera 

sobre el café se rompe. Sólo dos tablas separadas 

quedaron, cada una dirigida a una esquina 

posterior opuesta de la cama, dirigidas desde la 

cama a los bordes del cuarto. [¿Correcto? Si lo 

dibujo en el pizarrón blanco... No soy un buen 

dibujante, pero creo que puedo aun dibujar una 

cama. Así que aquí está la almohada. Tengo que dibujarla primero. Y entonces aquí había dos 

tablones saliendo de la cama. Esta es la cama. Ésta es la sabana, y esta es la almohada, y 

estos son los tablones saliendo hacia las esquinas del cuarto. Más o menos como esto. Y todo 

este piso había caído, y sólo las dos tablas fueron dejadas. Tablones de madera.] En mi sueño 

me pregunto, por qué el piso de madera está en tal estado, y finalmente me convencí que es 

debido al tsunami. 

Súbitamente el techo se va, sin ninguna fuerza o ruido, y la planta superior ahora está rodeada 

por un parapeto a la altura del pecho. Está aún soleado, así que todo está ahora bañado en una 

luz brillante. Las lámparas de la pared se han ido, pero la cama aún está reluciendo. Camino 

hacia el parapeto que se había formado con vista al mar y miro hacia abajo del edificio. Se 

bambolea un poco hacia atrás y adelante, pero no estoy asustado porque sé que el edificio no 

colapsará. El agua fluye alrededor del edificio y el bamboleo finalmente termina. Yo era la única 

persona que subió, así que no veo a nadie más. Hubo siempre la sensación de absoluta paz y 

seguridad en ese sueño. 

Ese es el sueño. Ahora, ¡díganme cuándo la Ley Dominical vendrá! ¡Está en el sueño! ¿Es difícil? No 

es tan difícil. Les mostraré. Preparé una hoja de cálculo para esto, y puse el sueño de Jan del 27 de 

octubre de 2011 acerca del café, en la hoja de cálculo. Ahí anoté las tres filas de la ventana, y las 

marqué como si cada pequeño vidrio de la ventana representara un mes. Por tanto, tenemos tres 

períodos de cuatro meses en cada fila. Jan soñó sobre doce vidrios de la ventana, los cuales significan 

doce meses. ¿Correcto? Ya teníamos ésta interpretación desde hace mucho tiempo. No es nada nuevo 

para el grupo aquí, pero lo es para la nueva audiencia. 

¿Por dónde empezar? 

Cada vidrio de la ventana es un mes. Nuestro primer problema en la interpretación era saber, ¿cuándo 

empezamos con estos doce meses? ¿Cuáles meses son representados en la primera fila? ¿Cuál es 

el primer mes del primer vidrio de la ventana? Si fuera el 27 de octubre de 2011, entonces este año ya 

hubiera pasado. Entonces el sueño se aplicaría al tiempo entre el 27 de octubre de 2011 y el 27 de 

octubre de 2012. 

¿Fue el 27 de octubre de 2012 una fecha especial? Sí, dice el grupo. Sí, fue aún un día sobre cual yo 

tuve un sueño:25 el cumpleaños exacto de Jesucristo, el cumpleaños de Adán, un Yom Kipur/Día 

de Expiación, un Gran Sábado, un sábado, guau, ¿qué más? Encontramos siete ocasiones para 

ese día. Creo que esto está escrito en el artículo. Siete eventos especiales acontecieron en ese día. 
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¿Qué hizo la Iglesia Adventista en ese día? ¿Veneraron la Creación en ese día? Sí, ellos lo hicieron. 

¿Lo hicieron en la forma correcta? No, no lo hicieron. Ellos obedecieron al decreto papal para un 

día de veneración de la creación en octubre para toda la comunidad ecuménica. Cada sábado es 

día de la Creación para nosotros, y no hay un día especial de Creación excepto el sábado, el séptimo 

día, que fue bendecido y santificado por Dios mismo. 

Así que, esta fue una fecha muy especial: el 27 de octubre de 2012. Sin embargo, ¿cómo podemos 

saber en cuál octubre, el 27 de octubre de 2011 o de 2012, fue el inicio del sueño de Jan? Eso es 

difícil. Es complicado. Ustedes conocen el Error de Miller, ¿cierto? Estuvimos un año temprano porque 

no entendíamos que el año de las plagas no es parte del Juicio de los Vivos. 

Miren, si esto es un sueño profético y cae dentro de la categoría de Hechos 2:27 entonces tiene que 

ser una profecía. Normalmente alguien no tiene un sueño en el inicio de la profecía, sino tiene el sueño 

antes de que el cumplimiento de la profecía inicie. De lo contrario ya no sería una profecía, porque se 

estaría cumpliendo y no fuera necesario un sueño. Así que es muy poco probable que el cumplimiento 

del sueño empezó en la misma fecha del sueño. Es más probable que el cumplimiento del sueño 

empezó el 27 de octubre de 2012, que marcó una fecha tan importante en nuestro movimiento. 

Nosotros aun dijimos en el artículo que la puerta de la gracia para la Iglesia Adventista misma 

empezó a cerrarse en ese día. Y nosotros fuimos confirmados. Ustedes verán que es la verdad. 

Así que tratemos de interpretar el sueño como si hubiera sido soñado un año antes de que su 

cumplimiento realmente empezara. El primer período, los primeros cuatro meses, la primera fila de los 

vidrios de la ventana representan del 27 de octubre de 2012 hasta 27 de febrero de 2013. ¿Es el 27 

de febrero de 2013 una fecha especial para nuestro movimiento? Sí, lo dije antes. Fue la primera fecha 

que nosotros tuvimos en los eventos visibles calculando 1335 días volviendo en el tiempo desde la 

segunda venida de Jesús y llegamos al 27 de febrero de 2013. ¿Es correcto? Bien. 

Ahora, ¿qué parte del sueño se aplica a éste período de cuatro meses? Tenemos que empezar en el 

principio del sueño. Voy a leerles el texto otra vez, esta vez con pausas y explicándoles cómo se aplica 

a este tiempo. 

Estoy en un café o restaurante que no es mi acostumbrado ambiente. Es un día soleado y cálido 

y uso ropas apropiadas para el verano o al menos para un país muy cálido. 

Ya hace mucho tiempo, interpretamos este café como siendo nuestro restaurante, nuestro foro de 

estudios, donde Jan ya era miembro. Y en la realidad, ¿dónde se encuentra? Aquí, en Paraguay. El 

país muy cálido donde él necesita ropa de verano es Paraguay. ¿Está claro? Bueno. 

Él lo soñó cuando aún estaba en Alemania. En Alemania en octubre ya no se usa ropa de verano. Ya 

hace frio. Así que, esto ya le estaba diciendo, “Oye, ¡tienes que irte a Paraguay!” Ésta fue nuestra 

primera interpretación del sueño, y no estaba mal. 

El restaurante 

El edificio es hecho completamente de madera... 

¿Qué significa un edificio de madera en un sueño? Hay otro sueño de Ernie Knoll que lo explica,26 pero 

hay también un hecho histórico que lo explica. El granero de Hiram Edson era hecho de madera. Él 

era el hombre que tuvo la visión sobre Jesús entrando al Lugar Santísimo en el año 1844, un día 

después del Gran Chasco, el 23 de octubre de 1844. El 23 de octubre de 2016, Jesús llegará. Sí, al 

anochecer del 23. Correcto. Así que, también es una fecha muy importante. 

El granero de Hiram Edson era hecho de madera. ¿Qué más es hecho de madera? La cruz de Jesús 

es hecha de madera. Ernie Knoll tuvo el sueño “Firmes en la verdad” donde la madera es la verdad. 

Jan soñó sobre el granero de Hiram Edson y la verdad, sobre el edificio de donde proviene la verdad. 

Y él entró en ese edificio. 
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Es un restaurante. Es un café. Así que, está aquí. Es este lugar de donde proviene la voz de Dios. 

...y todo luce muy placentero y amigable. 

¿Somos placenteros y amigables? Algunas veces lo somos, algunas veces no. 

Todo está bañado en una luz cálida, la cual es reflejada por las paredes de madera y las 

pequeñas mesas redondas y sillas. 

Esto es el grupo del foro donde la gente estudia, el foro privado. Me asombro cada vez que hablo sobre 

el foro. Hablo sobre el foro en los artículos. He hablado sobre el foro en algunos sermones. Hablo sobre 

el foro en las cartas a nuestros críticos, en las cartas a nuestros seguidores, pero raras veces alguien 

pregunta, “Oye, ¿cómo puedo entrar en ese foro?” Ellos me escriben cartas privadas. Un hermano me 

escribió alrededor de cuatrocientas cartas privadas en español y yo tengo que contestar casi tres a 

cuatro cartas de él cada día, pero él nunca me pidió, “¿Puedo entrar en el foro?” Escribimos cuatro mil 

anuncios en el foro. ¡Cuatro mil anuncios!, estudiando juntos con gente alrededor del mundo, 

admitiendo nuestros errores, cometiendo errores, aprendiendo por ensayo y error. ¿Ninguno está 

interesado en unirse al foro? 

Esto es el restaurante. También hubo un sueño de Ernie Knoll sobre un restaurante.27 Éste predijo su 

segunda caída en la parte del restaurante. ¡Pobre Ernie! Así que, si hay alguien sincero afuera, 

¡pregúntenos! Pero les diré claramente antes de que me pidan ser miembro del foro, que nosotros 

excluimos a la gente que no son de nuestra fe, y que entran sólo para espiar o acusar o atacarnos. 

Esto es un foro, con una atmósfera tranquila, con una atmósfera amigable. Es un foro privado, es un 

foro cerrado, es un foro escondido, en el cual podemos estudiar sin ser molestados. Si quisiéramos 

pelear o discutir, entonces nos vamos a Facebook. Allí tenemos suficiente campo para eso. 

Así que, hay mesas redondas, y la ventana grande. Ya expliqué los doce vidrios de la ventana, cuatro 

en cada fila. Ellos están conectados por cruces de madera. Sí, ¡cruces! ¿Tenemos que decir otra vez 

que es una pista a la Cruz de Jesús y los estudios? No, ya ha sido dicho. Doce pulgadas cuadradas... 

doce por doce... ciento cuarenta y cuatro... suena como 144.000. 

Es tranquilo, y puedo oír a los otros huéspedes chateando tranquilamente. Miro hacia afuera al 

mar, el cual está ubicado frente a la casa. 

El peligro del mar 

Lo que parece ser una agradable y tranquila escena es de hecho una escena muy peligrosa, porque 

desde el mar viene el tsunami y amenaza a entrar en la casa y matar a la gente que está en el 

restaurante. El mar normalmente significa naciones, lenguas, idiomas,28 y también representa una 

religión especial que está ubicada al mar, la Iglesia Católica Romana. Por tanto, es peligroso. 

El tsunami proviene de la Iglesia Católica Romana, desde un lugar a lado del mar. ¿De dónde 

vino la primera bestia? Ella salió del mar.29 Y el tsunami sale del mar por el papado. Este sueño tiene 

algo que ver con el papado. Cuando el tsunami viene, debe venir del papado, del mar. 

¿Vino algo del papado en 2012? No. ¿Vino algo en 2013 del papado? Sí, tres veces. ¿Cuántas veces? 

¡Tres veces! Correcto. Por eso puse la próxima frase en rojo porque pertenece al 27 de febrero de 

2013. Esto es cuando la primera fila de los cuatro pequeños vidrios de la ventana estaba 

completamente cubierta. Se había ido, el tiempo se había acabado. Jan dijo que el agua estaba aún 

un poquito encima de ella. 

Súbitamente, puedo ver como el agua está subiendo rápidamente, como un tsunami (sin 

rompeolas) y después de un corto tiempo sube encima de la primera fila de los vidrios de 

ventana. 
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Por tanto, esta frase pertenece al primer movimiento del papado. Y esta fila termina con la renuncia 

del Papa Benedicto. El tsunami claramente vino del mar, como la bestia salió del mar. ¡Era un 

movimiento papal! El primero aconteció el 27 de febrero después de los primeros cuatro meses de la 

fecha del sueño de un año antes, el lapso del 27 de octubre hasta el 27 de febrero de 2013. 

El secreto de la Ley Dominical 

Pero esto no fue suficiente para nosotros para saber cuándo la Ley Dominical vendría. El próximo 

período nos da más pistas. Empieza con el 27 de febrero de 2013 y termina el 27 de junio de 2013, 

después de la otra fila de los vidrios de la ventana. Tenemos que leer el texto muy cuidadosamente 

ahora, para entender sobre qué está hablando la segunda parte del sueño, porque esto es esencial. Si 

no entendemos eso, fallaremos con la interpretación del sueño. Todo el truco para saber cuándo la 

Ley Dominical vendrá, está en la segunda parte. Pero no viene en la segunda parte misma. 

¡Ahora escuchen muy cuidadosamente! Él dice, 

No estoy nervioso de ninguna manera, sino tranquilamente me levanto de mi asiento. Sin 

embargo, la tranquila atmósfera se fue. 

Alguien se despierta, al menos en el foro de estudio, pero esto también representa la audiencia 

adventista que tenemos. 

Sólo puedo decirles a las otras personas (que todavía no puedo ver) que yo les he preparado 

exactamente para este evento. 

¿Qué ha hecho Jan todo el año desde que él ha estado aquí? Él ha estado preparando a la gente. Él 

trabaja en Facebook. Él propaga los artículos ahí. Él estudia con la gente. Él da respuestas. Él estudia. 

Él preparó a la gente para esto. ¿Qué era para lo que él estaba preparando a la gente? Para los 

primeros movimientos del papado, los primeros eventos visibles. Esto era para lo que Jan estaba 

preparando a la gente. Él siempre habló acerca del 27 de febrero. Es fácil de entender. 

No hay malicia en mí cuando digo esto... 

Lo conozco, realmente no hay malicia en él. 

... sólo tristeza. 

Y sé que él está muy triste que tan pocas personas han aceptado el mensaje. 

Sin preocuparme acerca de lo que está pasando en el café, asciendo las escaleras de madera 

y entro en el primer piso, a mi cuarto. 

Esto es en otras palabras un aposento alto. Aquí tenemos la primera interpretación importante. Jan se 

mueve. Él sale de la parte del restaurante. ¿Desde cuándo hemos parado de publicar en el restaurante, 

en el foro? ¡Hace mucho! Hay algunos pocos temas que pusimos últimamente, pero muy pocos. El 

tiempo activo del foro terminó porque empezamos a tener los eventos visibles. Y cuando empezaron 

los eventos visibles, empezamos a publicar en público porque los eventos visibles estaban ahí. 

Paramos de publicar en el foro porque ahora nosotros no teníamos nada más para ocultar, porque ya 

teníamos los eventos visibles. 

¿Me entienden con claridad? El restaurante, el foro, ya no es necesario cuando los eventos visibles 

han comenzado. No tenemos que poner ahí en forma secreta nuestros pensamientos, nuestras 

creencias, nuestras ideas, porque podría ser que las bolas de fuego no caigan en el día que nosotros 

propagamos. 

¿Entienden? El restaurante ya no es necesario. La gente que permaneció en el restaurante, los que 

permanecieron ahí comiendo y quejándose fueron llevados cuando el tsunami vino. Ellos se han ido. 
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Los miembros de la Iglesia Adventista que sólo comieron en el restaurante, pero no subieron al 

aposento alto fallaron. 

¿Cuándo se fueron los discípulos al aposento alto? En Pentecostés, ¿cierto? En Pentecostés los 

discípulos estuvieron en el aposento alto. ¿En qué fecha fue el Pentecostés este año? El 15 de junio. 

¿Hasta cuándo llega la segunda parte del sueño? Hasta el 27 de junio, algunos días después del 

Pentecostés. ¿Correcto? El Pentecostés fue el 15. Así que, él se fue al aposento alto lentamente antes 

del 27 de junio. Los movimientos papales habían comenzado. Aquellos que permanecieron abajo se 

perdieron. Él subió en el día de Pentecostés. ¿Está claro? Estamos en el 15 de junio. 

Ahora él describe primero el ambiente, los alrededores y el interior del cuarto. 

No hay mucho para ver. Todo lo que veo es una cama de madera en el centro con una sábana 

roja y una almohada blanca cubriendo todo el ancho de la cama. Además, está un poco oscuro 

porque el salón está iluminado sólo por algunas lámparas de pared y por la cama misma. No 

hay más pisos encima de éste. 

Él está en el cuarto más alto. Pues, amigos, ¿qué significa la cama? Jan me dio permiso de hablar un 

poco sobre las ideas que teníamos originalmente. En cortas palabras: en la primera interpretación 

pensamos que era un sueño privado porque Jan tuvo una situación terrible en su hogar en el año 2011 

cuando vino a nuestro lugar. Su esposa no quiso acompañarle, y ella solicitó el divorcio por causa de 

que él había sido fiel a Dios. Por meses él le había pedido que le acompañara, pero ella rechazó todo. 

Ella se perdió. Y ella solicitó aún el proceso de divorcio. 

No teníamos la idea de que deberíamos interpretar el “aposento alto” con Pentecostés. Porque él había 

dicho “mi cuarto” y él había venido a Paraguay y había quedado una cama matrimonial vacía, por eso 

pensamos de esa manera. Entonces nos preguntamos, ¿qué podría significar la almohada blanca y la 

sabana roja? ¿Podría ser que su esposa será un mártir? Claro que ella aún tiene la oportunidad de 

convertirse más tarde. Así que, la primera vez interpretamos el sueño de forma muy privada. No digo 

que estaba errado. Es normal que haya varios niveles de interpretación. 

Una cosa es segura: es una cama matrimonial la que él vio allí. Y es una persona la que él vio allí, 

pero no era su esposa. Con esto estuvimos equivocados porque nos bloqueamos a nosotros mismos 

en la interpretación privada del sueño y porque nos fijamos sólo en el evento de las bolas de fuego o 

la gran catástrofe que causaría la Ley Dominical. Lo interpretamos mal. Si sabes lo que significa la 

cama, y si sabes lo que los dos tablones significan, entonces finalmente sabes cuándo vendrá 

la Ley Dominical. 

¿Qué pasa en cuanto a un evento? El piso se rompe. 

Súbitamente, una larga parte del piso de madera sobre el café se cae. Sólo dos tablas 

separadas se quedaron, cada una dirigida a una esquina posterior opuesta de la cama, dirigidas 

desde la cama a los bordes del salón. En mi sueño me pregunto, por qué el piso de madera está 

en tal estado, y finalmente me convencí que es debido al tsunami. 

El matrimonio en peligro 

Aquí está el truco. ¿Qué significan la cama y los dos tablones? Es una cama matrimonial. Todo el piso 

se rompe, y sólo quedan dos tablones. ¿Qué representan estos tablones? Ahora piensen que el evento 

súbito acontece probablemente el 27 de junio de 2013. ¿Qué pasó el 27 de junio de 2013? ¿Pasó algo 

alrededor del 27 de junio de 2013? 

¿Qué pasó el 26 de junio de 2013? ¡La decisión de la Corte Suprema en los EE.UU. sobre el matrimonio 

homosexual! Sobre el matrimonio del mismo sexo, como ellos dicen. Aún hubo dos decisiones. ¡Léanlo 

en el Internet! No tenemos tiempo para eso. ¿A quiénes se les permite ir a la cama matrimonial? A una 

pareja. ¿Qué dice la Biblia? ¿Una pareja homosexual? No. Esto es una abominación para Dios. ¡Aún 
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una cruel abominación! Los cristianos no deben dudar de eso. La Biblia está llena de esto. No tengo 

tiempo para dar todo un sermón sobre el matrimonio, y cuán santo es éste, y que tiene que ser entre 

dos personas heterosexuales. 

El piso se cayó. Si el piso del cuarto de Jan es el techo del café, entonces ¿qué le pasó a la gente en 

el café? El tsunami entró y el techo se cayó. Había pasado algo terrible, y tiene que ver con la cama 

matrimonial. Pero les dije, que es también una persona. ¿Qué representan normalmente el blanco y el 

rojo en la Biblia? 

¡Otra cosa! ¿Consiste un matrimonio cristiano 

de sólo dos personas heterosexuales? ¡NO! Si 

ustedes dicen “sí,” entonces ni siquiera tienen 

idea de cómo se compone un verdadero 

matrimonio cristiano. 

La Biblia dice que la pareja de Adán y Eva fue 

el primer matrimonio creado. Es una 

institución desde la Creación en el Jardín del 

Edén de Dios, y no sólo consiste de Adán y 

Eva. Una tercera persona era necesaria para 

formar un real y verdadero matrimonio cristiano. ¡Jesucristo mismo! Y el blanco y el rojo son 

Sus colores, la justificación y la santificación. Su sangre con la cual Él te justifica es roja. Y la 

justificación misma es blanca. Un verdadero matrimonio cristiano sólo es formado si ustedes 

incluyen la primera persona. La primera persona es Jesucristo. ¡Él es la Primera Persona! Todos 

los otros matrimonios no son cristianos. 

A la cama de Jesucristo, después de que se cayó el techo de la homosexualidad, guían sólo dos 

tablones que se quedaron. Vienen de direcciones opuestas: representando opuestos sexos, parejas 

heterosexuales. Ellos pueden venir a la cama de Cristo y formar un real matrimonio cristiano. Esto fue 

mostrado a mi amigo Jan. En su matrimonio ellos no tuvieron a Jesucristo; él Lo tuvo, pero ella no Lo 

tuvo. Él no fue la primera persona en ese matrimonio. A causa de eso, este matrimonio se rompió. 

Pero lo que él ve aquí no es su propio matrimonio, él ve el triángulo real del matrimonio que es 

permitido por Jesucristo. 

La Cama misma es Jesucristo. Ellos son una carne en Él. ¡Sólo en Él! Solo dos tablones de sexos 

opuestos forman un triángulo: hombre, mujer, y Jesucristo. Éste es el matrimonio que es un matrimonio 

cristiano. 

A aquellos que no entran en este aposento alto, les cae el techo sobre sus cabezas. Esta es la 

gente que apoya o practica el matrimonio homosexual, el matrimonio del mismo sexo. Ellos están 

muertos. Aquí está el papado entrando con el mar como un tsunami por la ventana y el techo cae sobre 

sus cabezas. Se cayó sobre sus cabezas el 26 de junio de 2013, pero Jan tiene como la última fecha 

el 27. ¿Por qué? A propósito, ¿qué pasó el 28? Esto fue ayer. ¿Qué pasó el 28 de junio? Fue viernes. 

¿Qué hizo la gente en California ayer en las horas de la tarde? Pasaron bastantes cosas. ¿Dónde está 

ubicada la Corte Suprema de los EE.UU.? En la costa del este. Al menos sabemos que no está en la 

costa de oeste, porque tenemos la zona horaria del este. El 26 de junio, a las 10 horas en punto, la 

Corte Suprema anunció que los matrimonios del mismo sexo en California deben ser permitidos 

nuevamente. 

¿Qué hizo la gente ayer? ¡Ellos se casaron! ¡Las primeras parejas se casaron! Pero antes de que ellos 

pudieran casarse, la corte local del estado tenía que reaccionar a la decisión de la Corte Suprema 

y permitir ahora real y físicamente que se efectuaran los matrimonios en California. El 26 todavía no 

era permitido para los californianos casarse porque todavía eran sólo casos pendientes. ¿Me 

entienden? 
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Aún existían casos pendientes de parejas homosexuales que querían casarse, pero estaba prohibido 

que ellos se casaran. Ahora la Corte Suprema decidió que eso era inconstitucional y que debía ser 

permitido. Para casarte primero necesitas el permiso del estado en el que estás. Así qué, la corte 

local, la corte del estado, reaccionó a la Corte Suprema ayer en la mañana y les permitió casarse. 

Ahora se puede llevar a cabo, ahora pueden realmente casarse, y entonces ellos ya se casaron en la 

tarde de ayer. Las primeras parejas homosexuales en California se casaron ayer por la tarde. 

No es difícil de entender. Es lo mismo en Alemania. Nosotros tenemos una Corte Suprema que es la 

corte constitucional, y si ésta decide algo, ¡bueno! Pero entonces la corte del estado tiene que decidir, 

“Aceptado, ¡hagámoslo!” Una es una cuestión de la ley constitucional, la otra es una cuestión del 

derecho civil. 

El 27 estaba exactamente en el medio. ¿Por qué mostró Dios el 27 de febrero para la renuncia del 

papa y no el 28? ¿Por qué Dios le mostró a mi hermano Jan el 27 de junio y no el 26 o el 28? Esto 

tiene una razón. ¡Esto estaba exactamente en el medio de dos decisiones diferentes de dos 

cortes diferentes! Exactamente el día cuando nada pasó es el día que él soñó. 

¿Es esto extraño? Pero él soñó acerca de lo que pasaba. Él soñó acerca de la cama matrimonial. Él 

soñó sobre lo que hace que un matrimonio sea realmente cristiano. Él soñó acerca del piso cayéndose 

con toda la gente que sostienen las normas homosexuales. ¡Él lo soñó! 

El séptimo mandamiento 

¿De QUÉ mandamiento se trata? Éste tiene un número. ¿Sobre cuál mandamiento estamos 

hablando? El séptimo. El número siete. El séptimo mandamiento. “¡No cometerás adulterio!” Siete. 

¿Cuál es el número de perfección en Cristo? Siete. ¿Quién perfecciona a un matrimonio? Cristo. Siete. 

Es el séptimo mandamiento. Es un número. Él soñó un número. Siete. Él soñó sobre el número del 

séptimo mandamiento. Él soñó que quitarán el séptimo mandamiento. 

Tiempo es de actuar, oh Jehová, Porque han invalidado tu ley. (Salmo 119:126) 

Y toda ésta parte del medio está hablando sobre este terrible evento, que en los Estados Unidos la 

ley del matrimonio fue cambiada para que ahora los homosexuales puedan casarse, y que es 

inconstitucional estar en contra de ella. Probablemente muy pronto serás declarado terrorista si estás 

en contra de ella. Todo lo que yo digo es considerado lenguaje de odio porque estoy en contra... No, 

no estoy en contra de la gente homosexual. Estoy en contra de la homosexualidad. Nunca estoy en 

contra de alguna gente o individuos. Estoy en contra de su estilo de vida, y estoy en contra de que 

ellos transgredan los mandamientos de Dios. 

Y les digo, amigos homosexuales dondequiera que estén, “por favor, no lo hagan”. Si ustedes no 

pueden de otra manera, sólo no lo hagan, no codicien, no anhelen, no miren, no miren a la persona 

del mismo sexo, cierren sus ojos o lo que sea, pero sólo no se casen. No les es permitido casarse de 

acuerdo a la Biblia. No tengan sexo con cualquiera sin ser casados y nunca con el mismo sexo. Sólo 

no lo hagan. No les declaro enfermos. No les declaro locos. Sólo digo, “no lo hagan” porque es 

transgresión del séptimo mandamiento y para que no se pierdan. 

Ahora, ¿cómo llego a la Ley Dominical? Fácilmente. Hay una cita de Elena de White. En el Hogar 

Adventista, pág. 340, par. 4 ella dice: 

Después cuando los fariseos le preguntaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús habló a 

los oyentes de la institución del matrimonio, conforme se ordenó en la creación del mundo. 

[Eso fue lo que dije antes] ‘Por la dureza de vuestro corazón -dijo él- Moisés os permitió repudiar 

a vuestras mujeres: más al principio no fue así.’ Se refirió a los días bienaventurados del Edén, 

cuando Dios declaró que todo ‘era bueno en gran manera.’ Entonces tuvieron su origen dos 

instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad: el matrimonio 

y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja diciendo: ‘Dejará el hombre 
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a su padre y a su madre, y allegarse ha a su mujer, y serán una sola carne,’ dictó la ley del 

matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre 

eterno había considerado bueno, era la ley de la más elevada bendición y progreso para los 

hombres.30 

¿Qué trajimos con nosotros del Edén? ¿El árbol de la vida? No. ¿La naturaleza sana? No. ¿El 

agradable trabajo sin sudar? No. ¿Qué trajimos del Edén? El matrimonio y el sábado, las instituciones 

gemelas. Jan soñó sobre estas dos. La primera fue quitada ahora en los EE.UU. entre el 26 y el 28 de 

junio. Él soñó sobre el 27 exactamente en el medio. El techo se rompió. El piso sobre el cual él estaba 

parado se rompió. Fue quitado. 

El cuarto mandamiento 

Así que, si seguimos la lógica ¿de qué hablará entonces la tercera parte? Acerca de la invalidación del 

sábado. Y él debe haber soñado nuevamente acerca de otro número, ¿cierto? De hecho, él soñó 

acerca de un número. Él soñó acerca del número de Cristo que es el siete. Él soñó acerca del séptimo 

mandamiento. Por tanto, presten atención cuando leamos la tercera y última parte de su sueño, si 

ustedes pueden encontrar un número. 

Esta es ahora la fase desde el 27 de junio de 2013 hasta el 27 de octubre de 2013. Llega exactamente 

al fin del año sobre el cual Jan soñó. Nuevamente, el 27 de octubre de 2013 es el cumpleaños de 

Jesucristo. Esta vez no será un Día de Expiación, pero todavía es el cumpleaños de Jesucristo. ¿Qué 

mejor día podría escoger Satanás para quitar el sábado, que el cumpleaños de Jesucristo mismo? 

Súbitamente el techo se va, ... 

El techo se fue ahora. ¿Qué pasa a razón de que el techo se fue? La luz entra. Una plenitud de luz. 

Luz brillante. La soleada luz de Paraguay entra, ¿cierto? Pero el sol también entra. Se ve el sol, o el 

día del sol, el domingo, ahora es visible. Hay mucha luz ahora, porque nuestra luz estaba brillando 

antes como en la segunda parte. ¿Cómo describirías nuestro movimiento ahora? ¿Podrías decir que 

somos una luz brillante como el estallido de rayos gamma en todo el mundo? No. ¿Encaja la 

descripción de la segunda parte a nuestra situación? No estamos en la oscuridad, pero sólo hay 

algunas lámparas de pared y la cama está alumbrando un poco. ¿Es ésta una buena descripción para 

nuestra situación? Sí, adentro tenemos luz, pero ¿sale esa luz hacia afuera? No. 

¿Deberíamos ser nosotros la luz del mundo? ¿Debería el Cuarto Ángel alumbrar toda la Tierra? 

¿Significa alumbrar al mundo algo brillante, o solamente algo como una lámpara de pared? ¡Algo 

brillante! ¡Alumbrará a todo el mundo! ¿Cuándo se despertarán los adventistas? ¿Con las bolas de 

fuego? ¿Con un tsunami en California, con un terremoto en Chile, o con la Ley Dominical en los 

EE.UU.? ¡Pues claro! Eso es por lo que todos ellos están esperando. ¿Cuándo se despertarán y verán 

que ya están muertos? Cuando la Ley Dominical venga. 

Pero entonces la luz del mundo se apaga, y nuestra luz sale al mundo, ¿cierto? Es acerca de la Ley 

Dominical. ¿Cómo lo sé? Leamos: 

...sin ninguna fuerza o ruido, y la planta superior ahora está rodeada por un parapeto a la altura 

del pecho. 

Hay un parapeto a la altura del pecho. El techo se fue. La luz puede entrar, y la luz puede salir. 

¿Cuántas paredes tiene un cuarto? ¿Era un cuarto rectangular lo que viste? Sí, un cuarto rectangular 

tiene cuatro paredes. En lugar de las paredes, ahora tenemos un parapeto, o un medio muro. ¿Cuántos 

lados tiene ese parapeto? Cuatro. ¿No? Sí. Él soñó acerca del número cuatro, pero él soñó acerca del 

número cuatro como un parapeto. ¿Qué significa un parapeto en la Biblia? 

Dios hizo una viña, y Él puso una torre adentro de la viña.31 ¿Y qué más puso Él? Él puso un muro 

alrededor de la viña. ¿Y qué significa esto en todas las interpretaciones adventistas y aún de Elena de 
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White?32 Los mandamientos de Dios. Ellos son una protección contra el pecado para que no entre. Los 

muros siempre significan protección por los Diez Mandamientos y si tenemos un muro de cuatro lados, 

entonces éste representa a ¿cuál mandamiento? Al cuarto mandamiento. ¿Y cuál mandamiento es el 

cuarto mandamiento? La segunda de las instituciones gemelas: El sábado, el cual tenemos del Edén. 

¿Por qué estaba a la altura del pecho? No te podías caer fácilmente. No estaba sólo a diez centímetros 

del suelo. Estaba a la altura del pecho. ¿Qué está a la altura del pecho en mi cuerpo? ¿Qué órgano 

de mi cuerpo está a la altura del pecho? Mi corazón está a la altura del pecho ¡Escribiré mis 

mandamientos sobre sus corazones!33 ¿Cuáles de ellos especialmente? El séptimo y el cuarto, porque 

ellos son las instituciones edénicas de Dios. 

Estamos hablando sobre las dos instituciones edénicas siendo quitadas, y entonces la luz entra, y la 

última de ellas es el sábado. Entonces, ¿cuándo vendrá la Ley Dominical? Miren, tenemos una ley, 

una ley constitucional, que quitó el matrimonio. Por tanto, ¿dónde debemos esperar que entre la Ley 

Dominical? En la constitución de los EE.UU. Si entra en la constitución, entonces tenemos la Ley 

Dominical. Esto es exactamente lo que estamos esperando. Es un paralelismo, la segunda parte del 

sueño explica la tercera parte. Tenemos la ley del matrimonio quitada por la Corte Suprema y 

tendremos la Ley Dominical que quitará la Ley del Sábado por la Corte Suprema. Entonces tendremos 

la Ley Dominical que todos están esperando y la tendremos de acuerdo con el sueño que nos dice 

exactamente el tiempo por las filas de la ventana. 

Toda la casa estaba llena de agua, me dijiste. Entonces todos los vidrios de la ventana estaban 

cubiertos. Así que esto apunta a una fecha. El 27 de octubre de 2013 la Ley Dominical estará allí. 

Ahora adivinen cuál día de la semana es el 27 de octubre de 2013. Miramos en el calendario. Es un 

domingo. Es el primer domingo bajo la nueva ley. Es el primer domingo bajo la nueva ley. Nos quedan 

cuatro meses y en estos cuatro meses, la Ley Dominical entrará hasta en la constitución de los EE.UU. 

La fe es necesaria 

Amigos, eso es cierto. Es una revelación. Su sueño es una revelación completa. Es una revelación 

extra-bíblica, santa, y divina. Ustedes no tienen que esperar un largo tiempo. Tenemos cuatro meses 

para predicar lo que estamos predicando. Ahora ustedes pueden orar sobre eso para saber, cómo 

debemos reaccionar con este conocimiento. ¿Debemos publicar el vídeo, o no? 

Estoy seguro que la Ley Dominical vendrá. Les diré algo. Hay dos cosas que me hacen creerlo. El texto 

de la tercera parte dice: “Súbitamente el techo se va.” El techo es la protección del sábado. El techo 

se va “sin ninguna fuerza ni ruido”. 

Estuvimos especulando acerca de si Satanás cambió sus tácticas o no. Hay muchas pistas acerca de 

que esto podría pasar, porque todo el mundo está durmiendo. ¿Por qué cambiara ahora Satanás sus 

tácticas por medio de lanzar bolas de fuego, si nosotros siempre decimos que bolas de fuego caerán? 

Les dije en el sermón del sábado pasado que la táctica de Satanás es la de mantener a las vírgenes 

dormidas. Porque si él mantiene a todo el mundo dormido, y nadie se despierta, no habrá los 144.000. 

No habrá testigos para el Padre. El universo y Dios serán perdidos si ellos no se despiertan. 

Ernie Knoll cayó dos veces. Él soñó sobre las bolas de fuego. No sabemos si las bolas de fuego sobre 

las cuales Elena de White soñó ya se han cumplido, por ejemplo, por las Torres Gemelas con los dos 

aviones estrellándose en el Centro de Comercio Mundial. No lo sabemos. Cuidado con las 

interpretaciones. 

Piensen acerca de qué pasaría si ustedes tienen una prueba tan clara y tan fuerte que ya no es fe por 

la que ustedes viven, ¡cuidado!, porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Ustedes no pueden agradar 

a Dios sin fe.34 Es posible – no digo lo sé, sólo digo que es posible – que no habrá bolas de fuego y 

como Jan lo soñó la Ley Dominical vendrá sin ninguna fuerza o ruido porque la gente ya está dispuesta 

para poner esas leyes. 
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¿Se necesita en Europa alguna fuerza o ruido para hacer que la Ley Dominical entre en la Constitución 

Europea? Absolutamente no. Es suficiente tener un papa jesuita para hacerlo. Es suficiente tener 

banqueros para hacerlo. Así lo es en los EE.UU. también. Para tener la ley, ya no se necesitan las 

bolas de fuego. Si la gente voluntariamente adora a Satanás, no se necesita bolas de fuego. Es posible 

que ellas vengan, es posible que no vengan. Nada es seguro. Pero sé que aquí se trata del cuarto 

mandamiento, y éste será quitado el 27 de octubre. 

Muestra a mi pueblo su rebelión 

Hay una segunda cosa que llamó mi atención. No tengo tiempo para hablar sobre eso hoy porque 

estamos ya sobre el tiempo. Se trata del sueño de Ernie, Justicia y Misericordia. Me tomé el tiempo y 

lo reinterpreté para hoy. Podría mostrarles. Ahora muestra los meses y los lapsos del tiempo a la 

perfección. Así que, las letras de MARTHA que caen son ahora seis meses, y esto encaja 

perfectamente. Desde el 27 de abril, cuando la M de MARTHA empieza a caer hasta el 27 de octubre, 

pasan exactamente seis meses. Desde la señal de Jonás hasta la Ley Dominical pasarán seis meses. 

Y hubo otros seis meses desde el 27 de octubre de 2012 hasta el 27 de abril. 

[Hoy tenemos una mejor interpretación de los 10 meses por los 10 mandamientos y también un tiempo 

más armonioso para el cierre de la gracia para la Iglesia comparado con lo que se menciona en los 

siguientes párrafos. Como ya dije en este sermón, el desciframiento de los sueños o de la profecía es 

una tarea difícil. Cuando las cosas finalmente llegan a pasar, es cuando entendemos cómo todo encaja 

junto. Por favor lean la serie de dos partes: ¡Ha caído Babilonia! No obstante, las declaraciones básicas 

de esta sección siguen siendo válidas.] 

Ahora, la parte final del sueño dice algo cirílico o sea difícil. Dice que, a Martha, la hermana de Becky, 

le fue dado un mes por cada uno de los mandamientos que ella transgredió hasta que ella fue destruida. 

Y dijo que, en el febrero de ese año, Dios se apartó de protegerla. Así que fue el 27 de febrero cuando 

la puerta de la gracia para Martha fue cerrada, y diez meses más tarde, (él dijo que era el 18 de 

diciembre,) Martha cayó y sus huesos fueron destruidos. Esto significa la destrucción de la Iglesia 

Adventista por la Ley Dominical. 

Ahora calcúlenlo. Sabemos que Dios realmente se apartó de proteger a Su iglesia el 27 de febrero de 

2012, pero que el evento visible correspondiente aconteció el 27 de febrero de 2013 con el primer 

movimiento del papado. ¿Cuántos meses faltan hasta el 27 de octubre de 2013, cuando la Ley 

Dominical estará allí? ¿Cuántos meses hay de febrero a octubre? ¿Del segundo mes al décimo mes? 

Diez menos dos es ocho. Ocho meses. 

¿Cuántos mandamientos realmente transgredió la Iglesia Adventista? Jan mismo dice ocho. ¿Por qué 

ocho? ¿Por qué no diez? ¿Qué pasa con el mandamiento del sábado? ¿Dicen ellos?, “Ahora vamos 

en domingo a la iglesia. Nosotros también cambiamos como la Iglesia Católica, nosotros guardamos 

el domingo en vez del sábado.” ¿Dicen ellos eso? ¿Es ésta la postura oficial de la Iglesia Adventista? 

No, no lo es. Aún los adventistas dicen: “Nosotros aún somos el pueblo santo de Dios porque tenemos 

el sábado.” Quitar el sábado de los púlpitos es realmente difícil. Es aún más difícil teniendo el nombre 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es realmente difícil transgredir oficialmente el mandamiento del 

sábado. 

Ahora escuchen. ¿Qué dije ayer en el culto de la mañana? Dije, cuán raro es que la Iglesia Adventista, 

siendo tan extremadamente orientada hacia el movimiento ecuménico, proclamó ayer en los EE.UU. 

por la portavoz de la Conferencia General, y aún en Alemania súper-ecuménico por la boquilla 

de la Unión Alemana, Naether, que la Iglesia Adventista ahora ve un gran y terrible peligro y 

problema para continuar junto con el movimiento ecuménico en razón del matrimonio del 

mismo sexo en la ley de los EE.UU. La Iglesia Adventista ayer tomó una clara posición con 

alcance mundial, que ella no apoya los matrimonios del mismo sexo. Dijeron que ellos están 
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todavía aferrados a las instituciones del Edén, y que sostienen que sólo matrimonios 

heterosexuales son aceptados y apoyados por la Iglesia. 

¿Transgredieron ellos el séptimo mandamiento? No, no lo hicieron. Entonces, ¿cuántos mandamientos 

transgredieron? Ellos no transgredieron el sábado y ellos no transgredieron el mandamiento del 

matrimonio en contra del adulterio. Quedan ocho. Así que, si tomamos el sueño de MARTHA en cuenta 

habría exactamente ocho meses a partir del 27 de febrero hasta que la Iglesia será destruida, hasta 

que ella será aplastada en el suelo, dice el sueño y llegamos al 27 de octubre de 2013 con la Ley 

Dominical. Entonces la tribulación notable de los miembros de la Iglesia Adventista empezará. Ellos 

serán aplastados en el suelo. Ocho meses. 

Alguien podría preguntar, “¿Y cómo transgredieron ellos los otros ocho?” 

1. ¿Ama la iglesia comprometida con el mundo a Dios supremamente? No, no lo hace. 

2. ¿Toman ellos el nombre de Dios en vano? ¿Tienen ídolos? ¿Es el dinero un ídolo para la 

Iglesia Adventista? Sí, lo es. 

3. ¿Y qué sobre los padres? ¿Transgredieron ellos esa ley? ¿Hacen ellos lo que sus padres 

pioneros les dijeron? ¿Respetan ellos a los padres que tuvieron? ¿Respetan ellos a Elena 

de White? ¿Respetan ellos a Hiram Edson? ¿Lo hacen? No, no lo hacen. Ellos aún se han 

olvidado de Guillermo Miller. Los padres fundadores no son respetados. 

4. ¿Ha matado la Iglesia Adventista? ¿Aman ellos a sus hermanos? ¿Les mataron a ustedes en 

el año pasado? ¿Hablan ellos con lenguaje de odio contra ustedes? Sí, sí, sí, lo hacen. Ellos 

les persiguieron. Y ellos hicieron lo mismo que hicieron en 1914, lo que aún está escrito en las 

estrellas. Ellos mataron, ellos engañaron, y ellos traicionaron a sus hermanos. Ellos 

transgredieron también el sexto mandamiento. 

5. ¿Codician ellos? Les digo cómo mi herencia se fue con la Iglesia Adventista. Si le das el dedo 

pequeño ella toma tu brazo completo. Ellos codician. Dinero es todo lo que cuenta para ellos. 

6. ¿Qué falta? ¿Mienten ellos? ¿MIENTE la Iglesia Adventista? Cada día. Ellos mienten 

diciendo que nosotros somos una secta. ¿Mienten ellos diciendo que somos herejes? Ellos 

están mintiendo contra nosotros. Ellos están mintiendo contra Dios. Ellos están mintiendo 

contra la naturaleza de Cristo Jesús. Ellos están mintiendo contra las doctrinas. Ellos están 

mintiendo diciendo que el movimiento ecuménico es bueno. Ellos están mintiendo, y mintiendo, 

y mintiendo, y mintiendo contra Dios y el hombre. 

Sin vergüenza transgredieron TODOS los mandamientos excepto los dos que ellos no quieren 

transgredir porque ellos abiertamente admitirían que ellos están caídos, que ellos llegaron a ser 

Babilonia. Puedo mostrarles con Orión y con la LGS cómo están transgrediendo cada uno de los 

otros ocho mandamientos. Aún está escrito en las estrellas. 

Así que, ocho meses tienen que pasar hasta la Ley Dominical aplaste a la ASD MARTHA. Los ocho 

meses terminarán el 27 de octubre. Esta es una cosa que pueden encontrar si analizan el sueño 

Justicia y Misericordia. Nosotros lo hicimos la semana pasada, pero no tenemos un vídeo sobre esto. 

Ahora cada letra es un mes, seis meses desde el 27 de abril cuando la puerta de la gracia se cerró 

para la Iglesia Adventista. En la nueva interpretación se cerró en el 27 de abril. 

Dios se apartó de protegerla, entonces los paneles fueron colocados. El 27 de abril, todos los siete 

paneles estaban allí. La puerta estaba cerrada, y entonces las letras empezaron a caer. La última señal 

que la Iglesia Adventista recibió como una “mala y adúltera generación”35 fue la señal de Jonás el 27 

de abril, el estallido de los rayos gamma, y con esto la puerta de la gracia de la organización finalmente 

se cerró. Ahora las letras están cayendo seis meses hasta el 27 de octubre, y MARTHA será aplastada 

con la Ley Dominical. 
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El plan de tiempo de Satanás 

Pero en el sueño Justicia y Misericordia, tenemos la última frase que habla sobre los siete días de Noé. 

¿Recuerdan eso? Así que, es posible que la Ley Dominical venga una semana más tarde porque 

tenemos todavía los siete días de Noé. Esta vez lo digo antes de que pase, así que nadie diga, “Ah, tu 

dijiste que era el 27 de octubre, pero entonces era el 3 de noviembre.” Después del 27 de octubre, el 

próximo domingo es el 3 de noviembre. Así que, es también posible que venga entonces, porque 

tenemos los siete días con la puerta cerrada del arca de Noé, etc. 

Así que, ¿que llamó mi atención? Ustedes tienen que tener paciencia conmigo hoy, porque es 

importante decirles algo más. Hay un plan de tiempo satánico. Escribimos sobre esto en Detrás de las 

Líneas Enemigas. Es el sello de Pablo/Saulo. Lo pondré en la pantalla. Les diré algo. Allí está también 

todo el plan claramente escrito. Escribimos ya el año pasado sobre eso en el foro de estudio, que 

nosotros desciframos algunas cosas más de lo que hemos publicado oficialmente. Ustedes saben que 

hay un tridente de Neptuno. Lo que no habíamos descifrado todavía era un número. Neptuno es un 

planeta importante en la astrología. Este tridente con la espada aquí, y está otra línea aquí, es 

definitivamente un símbolo astrológico. Así que, significa y apunta al planeta Neptuno o Poseidón en 

griego. Neptuno o Neptunus en latín es un planeta. Ellos miran a los planetas. Nosotros no miramos a 

los planetas con nuestros estudios. Nosotros miramos a las estrellas y la luna. Neptuno es el único 

planeta que tiene trece lunas. Neptuno representa el número trece. Ya teníamos el número doce. 

Miren, el emblema dice 2008 y 2009. Nos explica que, si algo pasa en el papado, es siempre 

anunciando un año antes, y un año más tarde es la gran fiesta, con el evento mismo. ¿Cuál fue el 

evento el 29 de junio de 2008-2009? Fue la proclamación de la encíclica del Papa Benedicto que 

demanda el liderazgo mundial para el papa. Era un gran evento. Pero esto también nos dice cuándo 

la Ley Dominical vendrá y el fuego caerá del cielo. ¡Cuidado! Al menos dice el año, y más tarde dice 

aún más. 

Tres eslabones faltaban para cerrar la cadena que esclavizara al mundo. Esta cadena representa 

la esclavitud mundial. El Nuevo Orden Mundial. Tres eslabones faltaban desde el 2009: los de 2010, 

2011 y 2012. Por eso ustedes pensaron en el foro, y yo también lo pensé, “Sí, las bolas de fuego 

caerán en el 2012”. Pero ellas no cayeron, porque no habíamos pensado correctamente. Aprendimos 

que el anuncio es un año antes del evento, y un año más tarde sucede el evento. Entonces, ¿cuándo 

deberían caer las bolas de fuego, si ellas caen? Ellas deberían caer en el 2013. Y con esto, el tridente 

de Neptuno, representando a Neptuno o Satanás mismo empezará a reinar. Aquí no está escrito 2012. 

El 2012 es sólo el anuncio. 

¿Qué fue hecho en el 2012 para anunciar el reino de Satanás? Los Juegos Olímpicos de Londres. Fue 

el espectáculo más satánico que jamás he visto en mi vida. Aun Satanás mismo tuvo un gran rol allí 

como una estatua36 híper y sobre dimensional. ¡Fue increíble! Algunos de ustedes vieron la ceremonia 

inaugural. Fue terrible. Esto fue el anuncio. Y un año más tarde, sucedería. ¿Me entienden? 

¿Cuándo sucederá? Está escrito aquí. Hay una fecha escrita. Al menos bien exacto el mes cuándo 

vendrá la Ley Dominical con el fuego del cielo. Lo escribí en un artículo el año pasado en el foro. Hablé 

sobre el número 20. Hay 17 eslabones, faltan tres para obtener 20 eslabones de la cadena. Así que, 

se trata de algo que esclavizaría al mundo en un lapso de tiempo de veinte años. 

¿Sobre qué está hablando? Está hablando sobre la Unión Europea. En el año 2009, el Tratado de 

Maastricht que fundó la Unión Europea había existido por 17 años. El inmenso y gran aniversario de 

20 años es tres años después. ¿Por qué? Vamos a la página web del Tratado de Maastricht.37 El 

Tratado de Maastricht fue firmado el 7 de febrero de 1992. Eso es la misma cosa que cuando el 26 de 

junio la Corte Suprema firmó algo, pero la gente no pudo casarse inmediatamente. Tuvo que ser 

efectuado. La ley tuvo que ser corroborada. 
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¿Cuándo llegó a tener efecto? ¿Cuándo comenzó la Unión Europea? Fue más que un año más tarde, 

el 1 de noviembre de 1993.38 Veinte años después llegan a noviembre de 2013. El día de la gran fiesta, 

la entronización de Satanás en el trono que ellos prepararon para él el año pasado, se llevará a cabo 

alrededor del inicio de noviembre de 2013. Ya sea el 27 de octubre de 2013 o el 3 de noviembre de 

2013 tendremos el primer domingo bajo la Ley Dominical aquí en la Tierra. En los EE.UU. existirá la 

imagen de la bestia. Esta es la gran cosa que pasará. 

Ya tenemos la Ley Dominical en la Unión Europea. Eso no es nada nuevo. En Alemania la hemos 

tenido desde 1949 en la constitución. No es nada nuevo en Europa, pero la imagen habrá sido formada 

en los EE.UU. para esa fecha. Y esto es lo que estamos esperando. 

¡Proclamadlo ahora por cuatro meses! La puerta de la gracia para la Organización Adventista está 

cerrada. La Institución Adventista tuvo tiempo hasta el 27 de abril de este año, hasta la señal de Jonás, 

para arrepentirse y para reconocer esto oficialmente y propagar que éste movimiento está apoyado 

por la Iglesia Adventista que se arrepintió de sus pecados escritos en Orión y en la LGS. Ellos no lo 

hicieron y Dios hizo caer el estallido de rayos gamma para que ellos pudieran ver cómo terminarán 

pronto y cada uno de los que se aferran a esa organización. 

Una vez más, les digo claramente: No estoy diciendo, “¡Salgan de la Iglesia Adventista!” No 

renuncien a su membresía. Nunca dije eso. Dije que “formen grupos de estudio en casa. Ya no 

atiendan a las congregaciones. No den sus diezmos a esta organización porque su puerta de gracia 

se ha cerrado”. Pero esperen. No renuncien a sus membresías. Nunca dije eso. No sé, quién dijo 

eso. Esperen. 

Ellos serán muertos. Los líderes serán muertos. Habrá una limpieza de la iglesia. Nuevos líderes serán 

puestos en la organización, y entonces ustedes podrán volver a sus iglesias. Entonces el bamboleo 

sucederá. “El edificio bamboleaba.” Sí, pero claro que sí que significa el zarandeo. El edifico de la 

Iglesia Adventista será sacudido, bamboleándose de un lado al otro, pero parará de hacerlo. También 

está esto en un sueño de Ernie Knoll, llamado La Iglesia Adventista. El edificio se sacude, pero la 

sacudida termina después de un rato y entonces ustedes pueden volver a la iglesia. Y entonces 

ustedes pueden ser bautizados allí porque ellos habrán aceptado el movimiento. Ellos habrán aceptado 

el mensaje de Orión, y los líderes anteriores que les habían perseguidos se habrán ido. Ellos estarán 

muertos. No renuncien a sus membresías, ¡no hay por qué! Pero sólo no vayan a donde Satanás está 

trabajando en este momento. No escuchen a los pastores que hablan en contra de Jesucristo en Orión 

y la sangre de Jesús en la LGS. ¡No los escuchen! 

Una mirada hacia adelante 

Por lo tanto, mi plan para los próximos cuatro meses es lo siguiente. Tenemos equipo de cámara, 

tenemos un micrófono. Tenemos todas estas cosas ahora. Tendremos cuatro meses más para 

proclamar todos estos mensajes en forma de sermones. Si ustedes no me quieren, no los miren. Si les 

gusta lo que digo, mírenlos. ¡Tenemos cuatro meses más! 

Y les digo una cosa más que encontramos ayer. Cuando en el 27 de octubre de 2013 la Ley Dominical 

haya venido, entonces tendremos otro año con sólo represiones, supresiones y opresiones, pero 

probablemente sin matanzas. Una cosa más es segura. Aún podremos comprar y vender en ese año, 

hasta alrededor de octubre/noviembre de 2014. Entonces, el tiempo de no comprar y de no vender 

vendrá. Entonces será muy difícil para nosotros propagar el mensaje a través de YouTube o sitios web 

o lo que sea. Las cosas serán peores y peores y peores en ese año. Pero será posible hasta alrededor 

de octubre/noviembre de 2014, y entonces se pondrá muy, pero muy difícil. 

No le digo a la audiencia por qué sé eso, pero estoy seguro que tendremos un problema a partir del 

noviembre de 2014 para enviar vídeos al Internet. Este movimiento es un tipo también para los eventos 

a lo ancho del mundo. Lo que pasa a nivel más pequeño aquí, pasará a un nivel más grande también. 
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Así que, ¡miren los vídeos, miren los sermones! Trataremos de estar con ustedes los próximos cuatro 

meses, entonces un año más si es posible, y en ese entonces tendrás que caminar solo. 

El falso cristo vendrá. La matanza empezará. No sabemos cuándo las bolas de fuego caerán. Puede 

ser tres días antes del 27 de octubre, pero eso es pura especulación. No lo sabemos. No tenemos 

sueños extra-bíblicos o algo semejante. Si encontramos algo, les informaremos. Pero ya no quiero 

especular sobre las bolas de fuego, pero les digo que el sueño de Jan fue un sueño divino porque 

claramente hablaba del matrimonio. 

¡Ah, sí! ¿Les expliqué por qué todo fue soñado para apuntar al medio o un día antes de los eventos? 

¿Dejé claro por qué? ¡Porque todo termina con un domingo! Todas las otras fechas son preludios para 

la Ley Dominical. Tenía que ser soñado en un 27 o apuntar al 27. Jan lo soñó el 27 de octubre del 2011 

y se cumplirá el 27 de octubre dos años más tarde cuando el año del sueño habrá pasado desde el 27 

de octubre de 2012 al 27 de octubre de 2013. La renuncia pública del papa fue el 27 de febrero, pero 

la renuncia oficial del papa fue en el 28. Si Jan hubiera soñado acerca del 28 entonces nosotros no 

tendríamos un domingo en el fin que apunta a la Ley Dominical. Todo es acerca de la Ley Dominical. 

Ésta es la fecha importante. 

Y lo mismo pasó, cuando la fecha estaba en medio de la decisión de la Corte Suprema el 26 de junio 

y la decisión de la corte estatal el 28 de junio. Ocurrió en el medio de ellas porque al final necesitamos 

que el 27 nuevamente fuera domingo. ¿Me entienden? Esa es la razón por la cual no está exactamente 

en el punto. Porque Dios quería apuntar a la Ley Dominical en un domingo especial que vendrá. 

Así que, espero que lo hayan disfrutado. Llévense algo a sus hogares de lo aprendido y ¡prepárense! 

Especialmente nuestra audiencia. Pienso que nosotros estamos más o menos bien preparados. Pero 

por la audiencia dudo mucho. Espero que la audiencia no diga, “Ah, otros cuatro meses más. Puedo 

permanecer en mi casa o en mi departamento en el centro de la ciudad. Ah, cuatro meses más, eso 

es mucho tiempo para mí para poder fornicar y hacer lo que quiera. Cuando la Ley Dominical venga 

entonces prometeré mejorar mi comportamiento.” 

Amigos, la puerta de la gracia para la Iglesia Adventista está cerrada. Si haces cualquier cosa que la 

Iglesia Adventista hace, si participas en sus pecados, obtendrás sus plagas. No sentirás solamente la 

Ley Dominical, sino sentirás las plagas. Y esto no es divertido. Sólo una tercera parte de los seres 

humanos perecerán en un momento, y el resto tendrá que sufrir un año de terribles plagas. Lo digo 

otra vez: No soy un alarmista. Al contrario, digo, “La Ley Dominical tardará cuatro meses más en llegar.” 

Pero ustedes deberían tener temor para rescatar sus vidas. Para que sean salvados por Jesucristo. 

¡Prepárense! Hay un sueño de Ernie, “Prepárense...” y está hablando sobre las plagas, la ira de Dios, 

y exactamente dice en cuál año la ira de Dios vendrá. Él repite eso tantas veces. Lo repito a la audiencia 

una vez más: “Tal como junio es un mes corto, así también lo es el tiempo. Prepárense para la ira de 

Dios.”39 Ese es todo el sueño. Ha sido repetido y repetido y repetido. Él tuvo el sueño el 22 de junio de 

2007 lo que dejo sólo ocho días hasta el fin de junio. Ernie Knoll era un profeta. Al menos pretende ser 

un profeta, así que es en tiempo profético. Ocho días representan ocho años. 2007 + 8 años = 2015. 

¿Qué decimos nosotros? El 24 de octubre de 2015 vendrá el estallido de rayos gamma. 

¡Cuídense, y Dios esté con ustedes! Amén. 

 

Referencias: 

1. Himno de Martin Lutero, Castillo Fuerte es Nuestro Dios 
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Cuando salió el anuncio que habrá un nuevo 

récord mundial para el mayor conjunto de arpas 

el 26 de octubre de 2013, inmediatamente nos 

dimos cuenta de la importancia increíble de ese 

evento. (Si esa fecha no suena en tu mente, 

deberías revisar las últimas secciones de 

nuestro artículo sobre El fin de la Iglesia 

Adventista.) Juan el Revelador vio por los 

pasillos del tiempo hasta ese mismo sábado, y 

dijo: 

... y la voz que oí era como de arpistas 

que tocaban sus arpas. (Apocalipsis 

14:2) 

La Biblia no emplea palabras vanas, y no está hablando de una idea caprichosa de querubines alados 

en las nubes tocando las cuerdas de sus arpas en aburrimiento interminable para el resto de la 

eternidad. El arpa es un símbolo de algo, y para comprender el símbolo no necesitamos mirar más allá 

de la propia Biblia para interpretarlo. En las palabras del salmista, digo: 

Oíd esto, pueblos todos; Escuchad, habitantes todos del mundo, Así los plebeyos como los 

nobles, El rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, Y el pensamiento de mi corazón 

inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído; Declararé con el arpa mi enigma. (Salmo 49:1-4) 

Así que, el arpa es un instrumento para la resolución de misterios y para declarar enigmas. El objetivo 

del presente artículo es abrir sus ojos tanto figurativa como literalmente a los cambios geográficos que 

van a suceder en relación con la iglesia de Dios en la misma fecha que el conjunto de arpas va a 

establecer un nuevo récord. 

El patrón celeste 

Estamos hablando de lugares en este artículo, por lo que es necesario establecer algunos términos 

geográficos básicos. La Biblia no sólo se ocupa de la geografía terrestre, sino trata también la 

“geografía” celestial. Así que, el término “este” tiene varios significados en la Escritura, como veremos. 

Los hijos de Ismael y Esaú se establecieron al este de Israel (Génesis 25:6), y se refiere a ellos como 

a los hijos del oriente en la Biblia. Los tres reyes que visitaron a Jesús con los regalos eran reyes del 

oriente, o líderes árabes, que estaban bien familiarizados con el Dios de Israel y Sus promesas. Tiene 

sentido lo que Elena de White dijo acerca de estos sabios: 

La luz de Dios está siempre resplandeciendo aun en medio de las tinieblas del paganismo. 

Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas, y trataban de 

escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del 

Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las Escrituras hebreas. En su 

propia tierra, se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. 

Balaam era uno de esos magos, aunque fuera en un tiempo profeta de Dios; por el Espíritu 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
http://www.abc.com.py/nacionales/convocan-a-arpistas-para-romper-record-guinness-627382.html
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Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías; y sus profecías se 

habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento, el 

advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. Con gozo supieron los magos que su 

venida se acercaba, y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de 

Jehová. {DTG 41} 

Elena de White da un claro precedente aquí en relación con la venida de Jesús: hay un misterio para 

ser discernido en el cielo tachonado de estrellas. Esto se aplica a Su segunda venida, así como a Su 

primera. 

La profecía de Balaam, a que ella se refiere es la siguiente: 

... Saldrá ESTRELLA de Jacob, Y se levantará cetro de Israel... (Números 24:17) 

Hay más en esa profecía de lo que parece, pero vamos a sentar las bases primero. 

Los magos no solamente provinieron de oriente, o sea las regiones árabes al este de Israel, sino 

también vieron una estrella en el este, es decir, en el este del cielo. 

diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en 

el oriente, y venimos a adorarle. (Mateo 2:2) 

Aquí es donde tenemos que diferenciar entre el oriente terrestre y el celestial. Un conocimiento básico 

de la astronomía y de los términos astronómicos sería por lo menos útil a medida que profundizamos 

este tema, pero no hay necesidad de preocuparse si no entiendes todo, porque el gráfico 2 reúne todo 

visualmente para ilustrar el punto. 

Tenemos que saber en dónde los sabios vieron la estrella con el fin de entender cómo se cumplió la 

profecía. Debido a la forma de la inclinación del eje y de la órbita de la Tierra, las estrellas aparecen 

en diferentes lugares a diferentes horas del día y en diferentes estaciones, respectivamente. Esto 

causa un poco de dificultad cuando los astrónomos quieren hablar sobre la ubicación de un objeto en 

el cielo de la noche. A ellos les gustaría ser capaces de encontrarlo de nuevo en cualquier momento o 

durante cualquier época del año, por lo que necesitan grabar donde lo vieron en relación al fondo de 

estrellas (la esfera celeste) en lugar de usar las direcciones norte-sur-este-oeste de la brújula. Por lo 

tanto, los astrónomos normalmente se refieren a la ubicación de un objeto por sus coordenadas en la 

esfera celeste en lugar de su ubicación en el cielo que cambia constantemente. 

¿Cómo se expresa la ubicación de un objeto en la esfera celeste? En primer lugar, tenemos que tener 

un punto de referencia. El punto de referencia utilizado por los astrónomos es la posición del sol en el 

momento del equinoccio de primavera. Se llama el punto vernal. Los pueblos antiguos normalmente 

comenzaron su año del calendario cuando el sol estaba sobre o cerca de este punto. 

Todos los objetos celestes ascienden en el este geográfico y se ponen en el oeste, pero tenemos que 

entender el este y oeste celestial con respecto al punto vernal. La dirección del este apunta a los 

objetos que ascienden después del punto vernal, mientras que la dirección del oeste apunta a los 

objetos que salen antes del punto vernal. 
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Gráfico 1 - Mapa de estrellas que muestra vectores de direcciones celestes (este/oeste) en relación 

con el punto vernal (en el centro) 

Tengan en cuenta que las direcciones al este y al oeste en las estrellas aparecen invertidos (la flecha 

a la izquierda apunta al este, la flecha a la derecha al oeste) por el hecho de que estamos mirando 

“hacia arriba” a las estrellas en lugar de “hacia abajo” a la superficie de la Tierra. 

Usando el sistema de coordenadas estándar para los objetos astronómicos como se muestra en el 

gráfico 1, la declinación de un objeto es simplemente el número de grados por encima del punto vernal, 

y la ascensión recta es el número de grados (u horas, minutos y segundos de la rotación) a la izquierda 

del punto vernal. La rejilla en el gráfico 1 marca cada hora de la ascensión recta en el eje horizontal, y 

cada 10 grados de la declinación en el eje vertical. La línea de la hora cero (negra) es análoga al primer 

meridiano que divide los hemisferios oriental y occidental de la Tierra. 

Para visualizar cuáles estrellas se encuentran en la dirección del este celestial, todo lo que necesitamos 

hacer es envolver el gráfico de nuevo para formar una esfera. A modo de ejemplo, el gráfico 2 muestra 

sólo una pequeña parte de la esfera celeste. 

 
Gráfico 2 - Visualización de vectores de direcciones celestes (rango: ± 10 ° de declinación) 

Es fácil ver que la constelación de Orión se encuentra exactamente en la dirección del “este” en la 

esfera celeste. Otra forma de visualizar esto es imaginarte a ti mismo de pie sobre el primer meridiano 
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de la Tierra en el momento en que el punto vernal está directamente encima de ti en el cielo. Mirando 

hacia el este, puedes ver directamente Orión. 

Aumentamos la confusión causada por el este celestial en comparación con el este terrestre con la 

ambigüedad de la palabra cielo, que puede referirse tanto a la atmósfera como a las estrellas o al lugar 

donde vive Jesús, el significado pretendido realmente puede quedar oscurecido. Alguien podría 

preguntarse por qué Dios permite tal ambigüedad en Su Palabra. Algunas razones podrían ser de dar 

a la Escritura flexibilidad de la interpretación y para darnos una oportunidad de buscar por los tesoros 

escondidos y entender sus diferentes profundidades de significado. 

Ahora que tenemos este fundamento básico, es posible comprender mejor los versículos de la Biblia 

que se refieren a la dirección del este en relación con el santuario celestial, o simplemente dicho al 

“este celestial”. Vamos a echar un rápido vistazo a algunos de estos versos, así como a citas del 

Espíritu de Profecía, y veremos si no obtendremos una nueva profundidad de significado ahora que 

sabemos que Orión está en el este. 

En primer lugar, vamos a analizar el cumplimiento de la profecía de Balaam en la experiencia de los 

sabios. Ellos vieron la estrella en el oriente, lo que significa que la vieron en la constelación de Orión. 

¿Cómo fue esto un cumplimiento de la profecía de que una estrella saldría de Jacob? Una nota informal 

de Wikipedia nos da una pista. En su artículo sobre la vara de Jacob (un precursor del sextante para 

medir ángulos), leemos lo siguiente: 

El origen del nombre de este instrumento de medida no es conocido con certeza. Algunos 

investigadores se refieren al patriarca bíblico Jacobo a la hora de asignar un nombre, 

específicamente aparece en el Génesis 32:10. La asociación puede provenir de su 

semejanza con la constelación de Orión, que aparece referida con el nombre latino de 

Jacob en algunas cartas estelares medievales. El nombre finalmente asignado de cruz de 

Jacobo proviene simplemente de la forma cruciforme de este instrumento. 

Ahora se hace inmediatamente evidente que la profecía de Balaam se cumplió literalmente: la estrella 

en el este en realidad procedía de la constelación de “Jacob” o sea Orión. Así que, sólo mediante el 

estudio de estos versículos con un mapa de estrellas contemporáneo con la escritura, la Biblia misma 

nos dice que la dirección del este celestial (donde salió la estrella) es la dirección de la constelación 

de Orión. De lo contrario, la estrella que los magos vieron no habría sido el cumplimiento de la profecía 

de Balaam. 

Elena de White afirma esta solidaridad entre Orión y el este. Ella no sólo nos informa de que la Nueva 

Jerusalén vendrá del espacio abierto en Orión (la Nebulosa de Orión), sino ella también describe a 

Jesús como proveniente del este, vinculando así una vez más a Orión al oriente celestial: 

Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra 

del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal 

del Hijo del hombre. {PE 15} 

Al acercarnos de nuevo a la verdadera fecha de nacimiento de Jesús el 27 de octubre de este año, 

cuando nuestros corazones deberían inclinarse más a nuestro Salvador por la experiencia de los 

sabios que siguieron la estrella, me entristece pensar que hoy día no hay muchas personas más que 

están realmente en la búsqueda de Él en comparación a aquel entonces. 

Examinemos otro versículo de la Biblia que tiene que ver con el este celestial: 

Entonces el hombre me llevó a la puerta, la puerta que da hacia el oriente; y vi que la gloria 

del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas 

aguas, y la tierra resplandecía de Su gloria. (Ezequiel 43:1-2, NBLH)  

¡Estos versículos incluyen una gran cantidad de información! Recuerde, el templo que Ezequiel vio, 

fue un modelo del santuario celestial, como se explica en el artículo Es necesario que profetices otra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vara_de_Jacob
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vez... Dado que el templo es un patrón del santuario celestial, es justo que nosotros interpretemos la 

dirección al oriente como una dirección celestial. Ezequiel fue llevado a donde ve hacia el este, lo que 

representa a nosotros mirando hacia Orión. Al estudiar el mensaje de Orión, he aquí, la “gloria” de Dios 

viene de la parte del oriente. 

La gloria de Dios es Su carácter, como lo reveló a Moisés cuando Le pidió que le mostrara Su gloria 

(Éxodo 33:18 y siguientes). Al estudiar el mensaje de Orión, vemos el carácter de Dios, Su gloria, 

revelado en Su trato con la Iglesia Adventista del Séptimo Día en cada punto específico de tiempo 

marcado por las siete estrellas. 

Este pasaje vincula definitivamente el mensaje de oriente con dos cosas importantes: 

1. La voz de Dios como el sonido de muchas aguas 

2. La iluminación de la Tierra con Su gloria. 

Antes de explorar esos dos temas, debemos estar muy seguros de que esto realmente está hablando 

sobre el mensaje de Orión. Leamos los dos versículos siguientes de este pasaje: 

Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para 

destruir la ciudad; y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar; y me postré 

sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. 

(Ezequiel 43:3-4) 

Aquí el profeta nos recuerda la visión que se registra en Ezequiel 1 de los querubines con cuatro caras 

y las ruedas. Para asegurarnos de que todavía estamos en el mismo tema, él vincula a continuación 

todo como la gloria de Dios que viene desde el oriente. En otras palabras, los versos 1 al 4 forman una 

unidad. Esto indica que las dos piezas de importante información anotadas anteriormente, y la 

referencia a la visión del capítulo 1, son todas partes de esta introducción. 

La visión de Ezequiel 1, por supuesto, es la base para el mensaje de Orión como se detalla en la 

presentación. Así que, podemos estar seguros de que este pasaje está hablando en realidad sobre el 

mensaje de Orión, y que el mensaje de Orión es también la voz de Dios como muchas aguas, y la 

iluminación de la Tierra con la gloria de Dios. 

El Ángel con gran poder 

Cualquiera que esté familiarizado con Apocalipsis 18:1 debería reconocer al instante la referencia a la 

iluminación de la Tierra con la gloria de Dios. Este es el mensaje del Cuarto Ángel, y viene de las 

estrellas: 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 

con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

Los versículos que siguen describen este mensaje mundial más claramente como denunciando la 

caída de Babilonia, con todas las falsas doctrinas con las cuales ella engaña a las naciones. Las falsas 

doctrinas de Babilonia, que se encuentran en cada iglesia organizada hoy en día, están claramente 

identificadas por el mensaje que baja del Orión. Continuando, escucharemos al mismo Jesús 

dirigiéndose directamente a Su pueblo: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y 

Dios se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

Jesús habla desde el cielo, desde Orión. Por supuesto, Jesús siempre ha estado llamando a Su pueblo 

que salga de la confusión de las diversas “Babilonias” de la historia, pero nunca ha hablado este verso 

más mordazmente que en la actualidad por lo menos por un par de razones: 
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1. Jesús indica por qué Él llama a Su pueblo a que salga. Él no quiere que los que están libres de 

pecado reciban las plagas. Esto describe los 144.000. Esto es la clave porque significa que esta 

profecía sólo puede ser cumplida por completo en una generación específica de la historia de 

la Tierra: la última generación que vive en la época de las siete últimas plagas. 

2. Babilonia se describe aquí de una manera que nunca se había cumplido en su totalidad en el 

pasado. Sus pecados son descritos como haber “llegado hasta el cielo”. Un ejemplo es Sodoma 

y Gomorra cuyo clamor alcanzó al Señor en el Cielo, y Él los destruyó con fuego y azufre. No 

hay manera más precisa como en el mensaje de Orión para expresar que los pecados de 

Babilonia han llegado hasta el cielo. 

El resto del capítulo es una grave advertencia que Babilonia recibirá las plagas. Una vez más, esto 

está hablando del mensaje de Orión colectivamente, lo que da una advertencia muy real de La Ira de 

Dios que se expresa a través de la explosión de la hipernova de Betelgeuse que hará caer las plagas 

sobre esta misma generación. Dios no hace acepción de personas, y la afiliación a cualquiera iglesia 

no salvará a nadie. 

Quiero recordar a los lectores que, por un lado, sólo Jesús tiene la autoridad para decir las cosas que 

se están diciendo aquí. Él es él que habla, no yo. Aquellos que han tomado sobre sí mismos la 

denunciación de la apostasía completa de la organización ASD sin la autoridad de la voz del Cielo, que 

es el mensaje de Orión, han cometido un grave error. Por otra parte, nadie - ni siquiera Elena de White 

- tiene la autoridad para detener la boca de Jesús. A menudo ella habló con esperanza y confianza 

que su amada iglesia daría la bienvenida al Salvador en su vida, pero esas esperanzas se 

desvanecieron por la rebelión de los líderes de la Iglesia y ella murió sin verlas cumplidas. (Y tomen 

en cuenta que la rebelión tenía un rostro conservador también.) Sin embargo, ella también profetizó de 

esta desafortunada eventualidad: 

El mundo no debe introducirse en la iglesia, y casarse con la iglesia, formando un vínculo 

de unidad [ecumenismo]. Por este medio la iglesia, llegará ciertamente a corromperse, y 

como se declara en el Apocalipsis, será “Albergue de todas aves sucias y aborrecibles”. 

{TM 269} 

El mundo realmente se ha casado con la iglesia, por lo que pueden deducir el resto. Además: 

Si la iglesia de Dios se convierte en tibia no se sostiene en gracia para con Dios más de lo que 

hacen las iglesias que están representadas como habiendo caído y se han hecho habitación de 

demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 

Los que han tenido oportunidades de escuchar y recibir la verdad, y que se han unido a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, y sin 

embargo no poseen más vitalidad y consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán 

las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley de Dios. {Carta 

35, 1898} [Traducido] 

¿Todavía estás orgulloso de pertenecer a Laodicea (la iglesia tibia) como Walter Veith después de leer 

esa cita? Más bien, ¡espero que te encuentres en tu camino a la iglesia de Filadelfia! Laodicea y 

Filadelfia representan condiciones espirituales. Por supuesto, los verdaderos pilares de la iglesia de 

Dios siguen siendo más firmes que nunca, pero la organización apóstata será vomitada. Nota el 

mensaje que Jesús envía a Su pueblo: 

Jesús envía a su pueblo un mensaje de advertencia a fin de prepararlos para su venida. Al 

profeta Juan se dio a conocer la obra final en el gran plan de la redención del hombre. Él vio 

“volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 

moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, 

y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la 

tierra, el mar y las fuentes de las aguas”. [Apocalipsis 14:6,7] 
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El ángel representado en profecía como portador de este mensaje, simboliza [no los líderes de 

la organización, sino] una clase de hombres fieles, quienes, obedientes a los impulsos del 

Espíritu de Dios y las enseñanzas de su Palabra, proclaman esta advertencia a los habitantes 

de la tierra. Este mensaje no iba a ser encomendado a los líderes religiosos del pueblo. 

Ellos habían fracasado en mantener su relación con Dios, y habían rechazado la luz del 

Cielo; por lo que no estaban dentro del número descrito por el apóstol Pablo: “Mas 

vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 

Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las 

tinieblas.” [1 Tesalonicenses 5:4-5] 

Los centinelas en los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo 

la noticia de la venida del Salvador, los primeros en levantar sus voces para proclamar su 

proximidad y los primeros en advertir para que se preparen para su venida. Pero estaban 

tranquilamente soñando con paz y seguridad, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus 

pecados. Jesús vio a su iglesia, semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de 

presunción, pero carente de precioso fruto. Se observaban con jactancia las formas de la 

religión; mientras que el espíritu de verdadera humildad, paciencia y fe – que es lo único que 

hubiera hecho el servicio agradable a Dios – estaba ausente. En lugar de los frutos del Espíritu, 

había manifestación de orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era una iglesia 

apóstata que había cerrado sus ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había 

abandonado, ni había dejado de ser fiel para con ella; pero ella se alejó de Él, y se apartó de su 

amor. Y como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se 

cumplieron en ella. {4SP 199-200} [Traducido] 

Los que rechazan el mensaje de Orión que es la luz del Cielo, en efecto no están entre los que saben 

el día y la hora. Siendo miembro en la Iglesia ASD o incluso siendo un líder en ella no cambia ese 

hecho. 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 

vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

Como en el Cielo, así en la Tierra 

Recuerden, esto es acerca de la geografía. ¿Existen ejemplos conocidos que información geográfica 

fue dada en la profecía? Los adventistas deberían conocer por lo menos dos ejemplos. El primer 

ejemplo es la bestia de Apocalipsis 13:1. 

Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 

cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 

(Apocalipsis 13:1) 

La pista geográfica está en la palabra “mar”, que es una referencia a una región geográfica densamente 

poblada compuesto por diferentes multitudes y grupos de personas con diferentes idiomas, a saber, el 

continente de Europa, que es la región más densamente poblada del Viejo Mundo. 

Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: 

Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas 

aguas;... Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 

muchedumbres, naciones y lenguas. (Apocalipsis 17:1,15) 

Sin embargo, el detalle de ubicación no termina allí. También se nos da otros criterios para identificar 

la bestia, y su sede específica en el continente, es decir Roma, la ciudad de las siete colinas: 

Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales 

se sienta la mujer, (Apocalipsis 17:9) 
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El segundo ejemplo bien conocido donde se da información geográfica en la profecía es la bestia de 

Apocalipsis 13:11: 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 

cordero, pero hablaba como dragón. (Apocalipsis 13:11) 

Considerando que el mar representa un área densamente poblada, la tierra representa un área 

escasamente poblada. Representa el Nuevo Mundo, específicamente las Américas, un par de cientos 

de años atrás en el tiempo al cual la profecía apuntaba. Pero el verso da más detalles: tenía dos 

cuernos semejantes a los de un cordero. De todos los países que conforman el continente americano, 

entendemos esto como símbolo de los Estados Unidos de América con sus principios fundamentales 

del protestantismo y republicanismo. Se caracteriza por ser dócil y benévolo (semejante a un cordero) 

pero latentemente habla como un dragón. 

¿Quién puede encontrar a la mujer virtuosa? 

Dado que la profecía describe la ubicación geográfica de la primera y segunda bestias, y de la ramera 

que las controla, ¿no es razonable pensar que también debería incluir las indicaciones para saber 

dónde la verdadera iglesia de Dios tiene su sede? La primera indicación apunta al Nuevo Mundo: 

Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 

por mil doscientos sesenta días. (Apocalipsis 12:6) 

Esta profecía apunta a un lugar poco poblado donde el perseguido pueblo de Dios huyó durante los 

1260 años de opresión en Europa. Ellos vinieron a América con el fin de tener la libertad de adorar a 

Dios según los dictados de su propia conciencia. La Iglesia Adventista se levantó de este pueblo, y a 

pesar de crecer a ser una iglesia mundial, siempre mantuvo su sede en los Estados Unidos. 

Ahora que la oficial Iglesia ASD está llegando a su fin, es lógico preguntarse si la Biblia da alguna 

información adicional en cuanto al lugar donde se vaya a establecer el remanente del remanente que 

se escapa. Dado que ese último remanente tiene el mensaje de Orión, es una buena idea obtener una 

pista de un versículo en la Biblia que menciona Orión: 

El es el que hace la Osa, el Orión y las Pléyades, Y las cámaras del sur; (Job 9:9, NBLH) 

Este es un verso lleno de significado que por desgracia fue cubierto con un sudario. Si buscamos, por 

ejemplo, la palabra para Pléyades en la concordancia de Strong, se encuentra que la traducción “siete 

estrellas” es igualmente aceptable. Orión no sólo consiste de siete estrellas, sino también consta de 

una sala o cámara, el “espacio abierto” de que hablaba Elena de White: la Nebulosa de Orión que se 

encuentra debajo (o al sur) del cinturón central. Así se puede ver que este versículo habla más sobre 

Orión de lo que aparece en la superficie, pero no es el propósito de este artículo para destacar esto en 

detalle. 

Dado que el santuario celestial de Orión tiene “cámaras del sur” que tienen algo que ver con la venida 

de la Ciudad Santa, es lógico pensar que la iglesia de Dios en la Tierra, el reflejo terrenal del santuario 

celestial, también tendría sus “cámaras del sur”, que tienen algo que ver con la Nueva Jerusalén. Esto 

es un indicio geográfico de dónde en la Tierra sale la voz de Dios de Orión: desde el sur. 

Si la mujer huyó al desierto, o sea a las Américas, entonces las cámaras del sur apuntan lógicamente 

a los países de América del Sur. Ahí es donde hay que buscar para encontrar el mensaje que desata 

los misterios de Orión. 

¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades [las siete estrellas], O desatarás las ligaduras de 

Orión? (Job 38:31) 

En el artículo El fin de la Iglesia Adventista se explica el simbolismo de la mujer con la luna debajo de 

sus pies, que es un contraste de la estatua de Nabucodonosor. Ahí se muestra la iglesia a través del 
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tiempo, sus pies sobre la fundación judía, perseverando a través de los siglos del cristianismo, 

coronada con la Iglesia Adventista, y resplandeciendo con las estrellas de Orión. Cada fase tiene su 

tiempo y ubicación. Las doce estrellas, que representan el remanente fiel del adventismo, tienen su 

sede en América del Sur. 

¿Nos dice la Biblia algo más específico? ¿Dónde en América del Sur tenemos que buscar? 

Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; 

... (Apocalipsis 14:2) 

La voz de Dios procedente de Orión se compara a “muchas aguas” y “un gran trueno”. Poniendo estas 

dos descripciones juntos, deberíamos estar buscando “una gran abundancia de agua atronadora” o, 

en otras palabras, una poderosa catarata. 

Si no estás familiarizado con las cascadas de América del Sur, todo lo que tienes que hacer es ejecutar 

una búsqueda en Google y encontrarás muchos escritos por viajeros que consistentemente listan una 

cascada en particular como el número #1: las Cataratas del Iguazú. A medida que avancemos, verás 

cuán precisamente se ajusta a la profecía. Curiosamente, un video de las Cataratas del Iguazú, incluso 

tiene el título “¡Trueno más poderoso que muchas aguas!” 

Wikipedia [español, inglés] menciona algunos puntos importantes [traducido del artículo en inglés]: 

El 11 de noviembre de 

2011, las cataratas del 

Iguazú fueron elegidas 

como una de las «Siete 

maravillas naturales del 

mundo» por la fundación 

New7Wonder [de 

renombre mundial]. 

Numerosas islas a lo 

largo del borde de 2,7 

kilómetros (1,7 millas) 

dividen las cataratas en 

numerosas cascadas y 

cataratas separadas 

[muchas aguas] que 

oscilan entre 60 a 82 

metros (197-269 pies) de 

alto. El número de estas cascadas más pequeñas fluctúa entre 150 a 300, dependiendo del nivel 

de agua. 

El nombre “Iguazú” proviene de la palabra guaraní o tupi “y” [ɨ] que significa “agua” y “ûasú” 

[waˈsu], que significa “grande” [grandes aguas o muchas aguas]. 

La unión de los flujos de agua marca la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. 

Este maravilloso lugar también se considera un “punto caliente biológico” (un banco genético). Esta 

declaración es significativa teniendo en cuenta que el “Gen” de la Vida Eterna acompaña el mensaje 

de Orión. Esta reserva genética que rodea la estruendosa cascada es simbolizada por los siete truenos, 

que fueron descifrados recién por nosotros: 

Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo 

que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. 

(Apocalipsis 10:4) 

http://vimeo.com/82899138
http://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_del_Iguaz%C3%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/Iguazu_Falls
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Amigos, esto va profundo - mucho más profundo que lo que puedo presentar a ustedes en este artículo. 

Hemos reducido nuestra búsqueda desde las Américas (el desierto) a América del Sur (las cámaras 

del sur) hasta uno de los países que rodean las Cataratas del Iguazú. El problema es que se ubican 

en la frontera de tres países. ¿Cómo podemos estar seguros a qué país se refiere la profecía? 

Podríamos cavar un poco en la historia de la región y encontráramos que las Cataratas originalmente 

pertenecían a Paraguay y fueron nombrados por sus habitantes indígenas, los guaranís (que significa 

“guerrero”), ¿pero podemos estar seguros? 

Todavía no hemos completamente analizado el texto bíblico: 

Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la 

voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. (Apocalipsis 14:2) 

El artículo de Wikipedia sobre el arpa [inglés] contiene esta breve declaración: 

“El arpa es el instrumento musical nacional de Paraguay.” 

Ahí lo tienen: la Biblia señala directamente a Paraguay como el país del cual proviene la voz de Dios 

desde el Cielo anunciando el día y la hora de la venida de Jesús. Pero el asunto aún no termina con 

esto. 

Como hemos visto en la historia de los magos que llevaron regalos a Jesús en Su primera venida, las 

circunstancias que nos llevarán a Su segunda venida son análogas. De una manera similar a cómo los 

magos estudiaron los cielos estrellados y descubrieron ahí la gloria de Dios, encontramos nosotros el 

carácter de Dios revelado a través del sol, la luna y las estrellas. Como los magos encontraron la fecha 

de la primera venida de Cristo en sus estudios, encontramos nosotros la fecha de Su segunda. Hay un 

paralelismo definido entre la primera y segunda venida de Jesús. 

Para Ezequiel, el evangelio de la 

primera venida de Jesús fue 

ilustrado por las aguas que 

salieron del templo. Ellos 

crecieron de llegar hasta los 

tobillos, a las rodillas, a los 

lomos, y finalmente fueron 

intransitables. La voz de 

muchas aguas es análoga a 

esto. De las intransitables 

estruendosas Cataratas de 

Iguazú seguimos el Río Paraná 

al suroeste de donde el Río 

Paraguay se une con él. A partir 

de ahí, sólo podemos seguir el 

Río Paraguay en una dirección, 

y nos lleva hacia el norte 

directamente al distrito 

paraguayo de las “Cordilleras” 

(que significa “región 

montañosa”). Un pequeño 

afluente del Río Paraguay - cuyo 

nombre se podría traducir como 

Arroyo Cristalino - nos lleva a las 

aguas que llegan hasta los 

tobillos que traspasan la misma propiedad donde vivimos y trabajamos. La voz de Dios, que anuncia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harp
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el día y la hora de la segunda venida de Jesucristo, está llegando a ustedes justo de la misma forma 

como el evangelio de Su primera venida fue dado en la visión de Ezequiel. Incluso la distribución física 

de la granja coincide con la descripción de Ezequiel: el arroyo corre hacia el oriente en el lado sur de 

nuestro templo/iglesia cuya fachada está orientada al oriente. 

Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que salían de debajo del umbral 

de la casa hacia el oriente; porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas 

descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. (Ezequiel 47:1) 

De este modo, la Biblia da una descripción geográfica precisa del origen de la voz de Dios en la Tierra. 

Los canales nuevos de Dios 

Las aguas curativas representan no sólo a Jesús cuyo sacrificio nos ha redimido, sino también al 

Espíritu Santo cuya obra nos santifica. Somos sólo un pequeño puñado de personas que promulgan 

este mensaje divino como un hilo de agua, pero a medida que las aguas fluyen hacia ustedes y ustedes 

a su vez comparten con los demás que han recibido se aumentan y siguen aumentando de nuevo. 

Bajo la lluvia tardía... el Espíritu Santo hablará mediante el vivificado agente humano con 

poder convincente. Ninguno vigilará para ver si las frases están bien expresadas y si la 

gramática es intachable. El agua viva fluirá por los propios canales de Dios... Estoy segura 

de que hay un cielo lleno de los tesoros más ricos y duraderos que serán concedidos libremente 

a todos los que se apropien de ellos, y que, una vez enriquecidos, sus seguidores los 

impartirán libremente a otros. Yo sé que esto es verdad. {RP 326} 

La voz de Dios como muchas aguas es de hecho una referencia a las muchas personas como tú, que 

proclamarán este “cielo lleno de los tesoros más ricos y duraderos” de este mensaje. 

Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz 

de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 

(Apocalipsis 19:6) 

Pero, ¿qué pasa con la Conferencia General? 

La edición del 10 de octubre de 2013 de la Revista Adventista contenía muchos artículos acerca de la 

justificación por la fe y sobre la Conferencia General de 1888, y temas tales como la Teología de la 

Última Generación. Ellos se pusieron un manto de santidad, pero si uno lee sus artículos, están 

socavando y negando todas las maravillosas verdades que son traídas a la luz por nuestro movimiento. 

Desde mucho, ellos son expertos en hacer una buena impresión. Pero para Ted Wilson y su equipo, 

Jesús tiene solamente la crítica más severa: 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros 

blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos 

de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os 

mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. (Mateo 

23:27-28) 

Elena de White reconoció la voz de la Conferencia General en sesión como la voz de Dios, en tanto 

que los líderes eran hombres de la fe y de la oración, y de principios elevados. Pero si esto no era el 

caso, ella comparó una afirmación tal con la blasfemia (Christian Leadership 20.4, inglés). Hubo otra 

época en que ella dijo que “ya no podía considerar la voz de la Conferencia General... como la voz de 

Dios” (Gospel Workers 490.1, inglés). Estas declaraciones son muy significativas a la luz del anuncio 

con el cual comencé este artículo. Tres veces la Conferencia General respetó el Sábado de la Creación 

del movimiento ecuménico ordenado por el papado: 2009, 2010 y 2012. Tres años el dueño de la viña 

vino a buscar fruto (Lucas 13:7). Un año más de gracia fue dado, y ahora el 26 de octubre de 2013, la 
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Conferencia General traicionará una vez más al mismo Creador que pretende adorar. Dice el señor de 

la viña: “¡Córtala!” 

Ese mismo día, ya que los arpistas en Paraguay romperán el récord del mundo en su evento secular, 

ustedes sabrán de dónde proviene la voz de Dios que iluminará todo el mundo. Ya no saldrá de la 

Conferencia General, sino del lugar de las cámaras del sur, como el sonido de aguas estruendosas y 

de arpistas declarando enigmas. 

La profecía de Balaam 

Aún hay un paralelo más entre la primera venida de Jesús y Su segunda venida que deseo compartir 

con ustedes. Es la profecía de “Balaam” que una vez fue un profeta de Dios, pero se volvió codicioso 

de ganancias deshonestas. Incluso después de su apostasía, sin embargo, Dios puso en su boca 

palabras de bendición para Israel. 

El Balaam moderno de hoy día es un profeta caído con el nombre Ernie Knoll. A pesar de que no ha 

cumplido con su deber, Dios lo ha tenido a bien confirmar nuestros estudios a través del simbolismo 

en sus sueños. La voz de Dios es descrita exactamente siete veces en sus sueños, que dan más 

detalle al sonido de muchas aguas. Él lo describe como una catarata ensordecedora, como un corriente 

montañoso y como un pequeño chorro de agua - todo a la vez. Se puede ver que esto se ajusta 

exactamente a los tres segmentos de ríos: las Cataratas del Iguazú en el Paraná, el Río Paraguay que 

fluye a través de la región montañosa, y el pequeño arroyo que atraviesa nuestra granja. 

En uno de sus sueños (El Pastor Mayor de Edad) él incluso visita las Cataratas del Iguazú 

describiéndolas a la perfección sin reconocer el lugar dónde él se encuentra. 

Lamentablemente, él ha rechazado el mensaje de Orión y tornó sus sueños en su contra, pero el Señor 

le ha anulado como lo hizo con Balaam. Supongo que él estaría más fascinado con la presentación 

totalmente ecuménica de la película sobre La Creación - La Tierra es un testigo (también producida en 

2010), que no desafía su paradigma. Esta película, que está siendo lanzado ahora en todo el mundo, 

sin duda es “formidable”, con su pantalla de alta definición de 6 x 12 metros con vistas panorámicas, 

pero es doctrinalmente vacía. Trágicamente no alcanza las dimensiones de 7 × 12 asociadas con los 

mensajes de Dios, que están llenos de la doctrina pura. Sabemos que toda la doctrina pura se centra 

en la Cruz de Jesucristo, y es Su cuerpo que es representado en Orión y Su sangre que se ejemplifica 

en el Gen de la Vida. 

Voz de Jehová sobre las aguas; Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz 

de Jehová con potencia; Voz de Jehová con gloria. (Salmo 29:3-4) 

Hay una razón más por la que Dios escogió a las Cataratas del Iguazú estruendosas como símbolo de 

Su voz. La grandeza del cañón debajo de las Cataratas es un reflejo notable de la grandeza de la 

Nebulosa de Orión (que podemos discernir sólo vagamente de la Tierra). Tómate el tiempo para ver 

documentales de estas maravillas - si una imagen vale más que mil palabras, un video vale un millón. 

 

http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2013-10-15/creation-movie-central-to-church-identity-is-key-to-2014-evangelism/
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Elena de White nombra tres formas en que la voz de Dios nos habla: a través de Su Palabra, a través 

de obras providenciales, y “por medio de las súplicas del Espíritu Santo, el cual hace sobre el corazón 

impresiones que se elaborarán en el carácter.” (RP 104). En este artículo les he mostrado en la palabra 

de Dios de dónde proviene Su voz, tanto en los cielos y en la Tierra, y he mostrado cómo las obras 

providenciales de eventos seculares dan testimonio para nosotros. Queda una pregunta: ¿Está el 

Espíritu Santo “atando los lazos” del carácter de Cristo a tu corazón? 

Vídeos recomendados: Las Cataratas de Iguazú, La Nebulosa de Orión 

< Anterior                       Siguiente > 

  

http://www.youtube.com/watch?v=cnNC2XhsVQ0
http://www.youtube.com/watch?v=cYI7aAMIPCE
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En mi último artículo, El Fuerte Clamor, expliqué las dificultades que tenemos que afrontar como 

estudiantes de la profecía del tiempo de Dios. Mientras estábamos trabajando en la traducción, nos 

sorprendió un comunicado de la prensa científica. Ahí se demostró que había llegado el tiempo para 

darles a ustedes la última parte del mensaje de Orión. Durante mucho tiempo retenía la información 

porque no quise horrorizar a nadie. Yo sabía que Dios revelaría cuándo quería que sean informados. 

A pesar de que este pequeño estudio bíblico saque sus conclusiones exclusivamente del conocimiento 

y de la fundación que Dios ya nos ha dado en el estudio de Orión, el mensaje que resulta es tan 

chocante y explosivo que muchos nuevamente nos llamarán alarmistas o intimidadores a pesar de que 

esto no es nuestra intención. Sólo estamos siguiendo la secuencia de los mensajes que Dios mismo 

dio en Apocalipsis y otros pasajes proféticos como Mateo 24. Ahora ya han sido confirmados por la 

política mundial, a través de los movimientos del Vaticano, así como por eventos naturales. 

Los becerros de oro del adventismo 

Hemos tocado los tres becerros de oro del adventismo, mientras que muchos lectores todavía no 

comprenden que los finales movimientos rápidos ya han comenzado. Al fin de esta serie de artículos 

acerca de la ira de Dios, muchos habrán aprendido a creerlo. 

Vamos directamente en contra del becerro de oro del adventismo (y de las iglesias anteriormente 

protestantes) que no se debe fijar fechas, y, por lo tanto, según la opinión de muchos, nos elevamos 

por encima de Dios de una manera blasfema. Sin embargo, no fuimos nosotros los que pusieron las 

estrellas de la constelación de Orión en sus lugares, ni influíamos la trayectoria del sol y de la luna. 

Tampoco fuimos nosotros los que escribimos sobre el Orión y los días festivos y su determinación a 

través el sol y la luna en la Biblia apuntando a dos libros extra-bíblicos que debían ser descubiertos e 

investigados: el Libro de los Siete Sellos, y el Libro de los Siete Truenos. El primero estaba escrito por 

dentro y por fuera, pero sólo la parte exterior se conocía anteriormente. Las palabras que los Siete 

Truenos habían hablado ni siquiera fueron registradas por Juan. Hemos seguido los consejos que Dios 

puso en la Biblia, y por la búsqueda de Sus tesoros descubrimos una mina de oro y una mina de plata 

que pusieron de manifiesto los últimos mensajes de Dios para Su iglesia apóstata y reconocimos 

nuestra responsabilidad para entregar estos mensajes a ustedes. En el artículo Un Aviso Fraternal ya 

destacamos que esto no contradice las advertencias de Elena de White. 

El segundo de los becerros de oro del adventismo es la opinión tantas veces repetida, de que la Iglesia 

permanecería hasta el fin y nunca se convertiría en Babilonia, y que la profecía de Elena de White al 

respecto estuviera incondicional. Sin embargo, la mensajera del Señor hace muchas declaraciones 

contrastantes como las siguientes: 

Si en el gran corazón de la obra no se manifiesta la más seria vigilancia, la iglesia se 

corromperá como las iglesias de otras denominaciones. {4T 513} [Traducido] 

Todos los que viven en Battle Creek [y hoy día forman parte de la Conferencia General] rendirán 

una terrible cuenta a Dios si toleran el pecado de algún otro hermano. Es alarmante que la 

indiferencia, el adormecimiento y la apatía hayan sido característicos de hombres que ocupan 

cargos de responsabilidad y que, constantemente aumenten el orgullo y la alarmante 

desconsideración de las advertencias del Espíritu de Dios. Las barreras que la palabra de 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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Dios sitúa alrededor de Su pueblo están siendo derribadas. Los hombres que conocen el modo 

en que Dios guio a Su pueblo en el pasado, en lugar de buscar las antiguas sendas y defender 

nuestra posición como pueblo peculiar, han unido sus manos con el mundo [ecumenismo]. 

La característica más alarmante del caso es que no han sido escuchadas las voces de 

advertencias, de reprensiones y recomendaciones. Los ojos del pueblo de Dios parecen ciegos 

y la iglesia es arrastrada rápidamente por la corriente de la mundanalidad. {4T 513} 

[Traducido] 

El mundo no debe introducirse en la iglesia, y casarse con la iglesia, formando un vínculo 

de unidad. Por este medio la iglesia, llegará ciertamente a corromperse, y como se declara 

en el Apocalipsis, será “Albergue de todas aves sucias y aborrecibles”. [Apocalipsis 18:2 

= Babilonia] {TM 269} 

Desafortunadamente, hemos llegado hasta este punto como lo he mostrado en algunos artículos en la 

sección Tras Líneas Enemigas, especialmente en El Adventista Ecuménico. La parte organizada de la 

Iglesia Adventista se ha conectado con las otras iglesias del mundo y por lo tanto técnicamente ya se 

ha convertido en Babilonia. No importa si esto sucedió bajo el amparo de un estado sólo observador. 

Ella rechazó los mensajes de advertencia de Dios y se sometió a Roma. Las palabras de Ted Wilson 

contra el ecumenismo, que le gusta repetir frecuentemente, deberían haber sido seguidas por acciones 

antes de que la puerta de la gracia para la esa parte de la Iglesia se cerrara finalmente. Como la fe sin 

obras está muerta, así Ted Wilson y la Iglesia que le sigue son condenados sin obras. 

A lo largo de miles de páginas del Espíritu de Profecía, Elena de White advirtió a la iglesia que sólo 

podría tener éxito al permanecer fiel al consejo dado. De todas esas páginas, estas aves sucias y 

aborrecibles escogieron una sola cita, que se encuentra en un contexto completamente diferente. En 

1893, el hermano Stanton recibió una respuesta de Elena de White a su acusación de que la Iglesia 

se hubiera convertido en Babilonia, mediante la formación de una estructura organizada. No estamos 

de acuerdo con esta clase de razonamiento. En cambio, siempre hemos advertido que la mundanalidad 

que entra en la iglesia y la conexión con el mundo a través del movimiento ecuménico la hacen 

Babilonia según Elena de White. Dios registraba el comienzo de este pecado a través de la estrella 

más brillante en Orión, Rigel, y por lo tanto dio una clara advertencia: ¡Vuélvete, antes de que sea 

demasiado tarde! 

El tercer y peor becerro de oro es la avaricia de la Iglesia organizada. Ella presume de ser el único 

almacén donde los diezmos y ofrendas pueden ser entregados. Una vez más, utiliza el truco bien 

conocido de repetir las declaraciones de Elena de White que fueron sacadas de su contexto con el fin 

de consolidar su posición a expensas de otras declaraciones que provienen de la misma fuente y dicen 

qué debemos hacer cuando el liderazgo de la iglesia es infiel. Las tontas ovejas de la iglesia quienes 

no saben quién es su verdadero pastor, están siguiéndoles tirando su dinero a los pies de Satanás 

para que pueda imprimir más deformados libros del Gran Conflicto. Ustedes deben saber lo que les 

sucederá si actúen de esa manera. Les quiero recomendar la lectura del primer capítulo del Libro de 

la Verdad de Becky Knoll, ya que contiene una elaboración extensa y, de hecho, verdadera de este 

tema dentro de la Iglesia Adventista. No puedo añadir mucho más a él: Capítulo 1 - G. Edward Reid, 

El Diezmo y el alfolí 

El lema de los líderes de la Iglesia Adventista es: uno que toca estos tres becerros de oro del 

adventismo tiene que ser silenciado. De esta manera están siguiendo el ejemplo babilónico. El castigo 

por todos los pecados de la Iglesia contra los pocos fieles, que aún se encuentran en ella esperando 

que se llevara a cabo una limpieza, no puede ser retenido por más tiempo y será más horrible de lo 

que la mente humana más atrevida puede imaginarse. 

  

http://www.formypeople.org/es/truth-book/chapter-1/
http://www.formypeople.org/es/truth-book/chapter-1/
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Cuando los Cuatro Ángeles suelten 

Esta serie de artículos mostrará lo que sucederá cuando la puerta de misericordia se cierre para el 

mundo entero. La mayoría de la humanidad seguramente querrá escapar de la ira de Dios, pero esta 

será derramada incluso sobre la gran mayoría de los miembros de la Iglesia Adventista. Las líneas de 

tiempo de Daniel la han marcado para el 25 de octubre de 2015. Todos deben saber que su única 

salida es obedecer a las instrucciones de Dios en los mensajes de los cuatro ángeles. La última 

advertencia poco antes del cierre de la puerta de gracia, es la fuerte sexta trompeta con los cuatro 

vientos recios. Será un último fuerte aviso que por un último corto tiempo ha comenzado, donde el 

arrepentimiento aún es posible. 

Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, 

a fin de matar a la tercera parte de los hombres. (Apocalipsis 9:15) 

Cuando se desata estos cuatro ángeles, una tercera parte de la humanidad será afectada; ellos 

advierten con voz fuerte. La quinta, sexta, y séptima trompetas son descritas como “ayes” porque sus 

consecuencias serán terribles. Podemos ver que con creciente intensidad cada ay se vuelve peor. En 

la quinta trompeta, tenemos dolor, pero aun no hay muerte (lo cual en forma simbólica no significa que 

nadie morirá). En la sexta, tendremos que enfrentar la muerte de la tercera parte de la humanidad (lo 

cual, de nuevo, en forma simbólica, no quiere decir que instantáneamente una tercera parte de la 

humanidad morirá). Al sonido de la séptima y última trompeta, todo se habrá terminado para todo aquel 

que no se haya arrepentido (Entonces ya no habrá vuelta atrás). Volvamos a leer los eventos del 

principio de la sexta trompeta (el segundo ay) en todo su contexto. 

El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la 

trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de 

Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están 

atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban 

preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 

(Apocalipsis 9:12-15) 

Estos versículos se refieren a la última advertencia antes del gran tiempo de angustia durante el cual 

las plagas van a caer. Su comienzo está marcado en Orión por la estrella Saiph, que apunta al año 

2014 con un intervalo de tiempo del otoño de 2014 hasta el otoño de 2015. De tal manera, Saiph apunta 

no sólo al otoño de 2014 como el comienzo de la última fase del sellamiento de los 144.000, pero 

también al Día de Expiación, Gran Sábado de octubre 24, 2015. En los artículos sobre las Sombras de 

los Sacrificios, calculábamos con la ayuda de la Biblia la duración del tiempo de las plagas de 

exactamente 372 días. Los primeros siete días de este periodo corresponden a cuando Noé fue 

encerrado en el arca antes de que cayera la lluvia. La puerta de la gracia se cerrará siete días antes 

de la caída de las plagas, y esto corresponde al 17/18 de octubre de 2015. En aquel día, el último de 

los 144.000 habrá sido sellado y Jesús habrá terminado Su intercesión y abandonará el Lugar 

Santísimo en el 24 de octubre de 2015. 

Pero, ¿qué es exactamente lo que va a suceder el 25 de octubre 2015? ¿Cómo debemos interpretar 

las plagas? ¿Qué va a causarlas? ¿De dónde van a venir? 

Adventistas saben que “el altar de oro que estaba delante de Dios” es el altar del incienso, donde las 

oraciones de los santos ascienden a Jesús para que Él las llevara al Padre. Esta es una descripción 

de los servicios e instrumentos del santuario celestial. Así, Juan vio procesos relacionados con el cielo. 

El Único que puede hablar “entre los cuatro cuernos del altar de oro” es nuestro Señor Jesucristo. Él 

ordena al ángel de la sexta trompeta que desatase los otros cuatro ángeles. Esto significa que Jesús 

mismo determina cuándo la última advertencia comienza antes del cierre de la puerta de gracia, y 

sabemos que él lo hará antes que él deje caer el incensario de su servicio de intercesión. (Una vez 
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más, vemos lo absurdo que es suponer que Jesús no conociera el tiempo, teniendo en cuenta que Él 

mismo dio esas revelaciones a Juan ya en el año 90 d.C.) 

Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. 

En la parte inferior de su ropaje, llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús 

no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para 

salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no 

hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales, para 

revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y 

Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que 

la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, eran cosas 

separadas y distintas, que se seguían, una a otra. También vi que Miguel no se había levantado 

aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las 

naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro Sumo Sacerdote termine su obra en 

el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se 

derramarán las siete postreras plagas. {PE 36} 

Preste atención a cuan cerca antes que las copas de las plagas sean derramadas serán desatados los 

cuatro vientos. Elena G. de White lo ve como si estuviera pasando casi al mismo tiempo, pero sabemos 

que las trompetas son “advertencias mezcladas con misericordia,” por lo tanto el desate de los cuatro 

vientos no puede apuntar al comienzo de las plagas. Por esta razón ella dice “y entonces.” ¡Usted 

realmente tiene que leer atentamente para no cometer una equivocación! 

Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra 

de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las siete postreras plagas. Estas 

enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído 

los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra las plagas se detendrían. Se 

promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su 

libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en 

angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros 

quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba 

de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: “Pesado has sido en 

balanza, y fuiste hallado falto.” Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me 

dijo: “Estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron.” Los oí clamar en 

alta voz: “Creímos en tu venida, y la proclamamos con energía.” Y mientras hablaban, sus 

miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían 

bebido de las aguas profundas, y hollado el residuo con los pies pisoteado el sábado- y 

que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. {PE 36,37} 

Mostraremos en artículos futuros que, en el ciclo de juicio, hay también una sexta trompeta para los 

adventistas mismos. Por consiguiente, esta sección contiene una terrible advertencia para los 

adventistas nominales que una vez guardaron el sábado, pero lo abandonaron en el pequeño tiempo 

de angustia, porque nunca habían aprendido lo que significa ser fiel a los Mandamientos de Dios. Su 

devoción ya faltaba en respecto a guardar el mensaje pro-salud y no siguieron los consejos de la 

mensajera de Dios, por ejemplo, que debemos vivir en el campo. Ellos pensaban que aún podían 

prepararse de forma rápida cuando la ley dominical finalmente sucedió, pero ya era demasiado tarde. 

Ellos no tenían fundamento y sus casas fueron construidas sobre la arena. Cuando los primeros cuatro 

vientos en el pequeño tiempo de persecución comenzaron a soplar, ellos despreciaron la última 

advertencia, perdieron su equilibrio y fueron tragados por las arenas movedizas de su fe fugaz. 

Nuestros ojos deben estar dirigidos hacia arriba, cuando vemos que las cosas comienzan a suceder, 

pero casi nadie sigue el consejo de Jesús al respecto. Nosotros, sí lo hacemos, porque sabemos que 

los versos del Apocalipsis apuntan sobre todo a los acontecimientos en el santuario celestial, que se 

encuentra en la Ciudad Santa en el espacio abierto en Orión: en la Nebulosa de Orión. 
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Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se 

partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde 

salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. {PE 

41} 

Si seguimos leyendo esta sección, veremos que Elena de White nos muestra claramente la advertencia 

antes de las plagas no se originan solo en la tierra, sino que se trata de eventos que tienen su origen 

especialmente en el cielo o sea firmamento: 

Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, y que los acontecimientos 

ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven 

primero las potestades de la tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las 

estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como 

enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. {PE 

41} 

El propósito exacto de esta visión se declaró al comienzo de ella: 

El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del 

cielo. Vi que cuando el Señor dijo “cielo” al anunciar las señales indicadas por Mateo, 

Marcos y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo “tierra” se refería a la tierra. Las 

potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las 

potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se 

conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de 

su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. {PE 41} 

Esto habla con claridad acerca de los eventos que tienen que ver con las estrellas, el sol y la luna. 

Cuando en 2010, la voz de Dios desde Orión comenzó a predicar la cercanía de la venida de Jesús y 

en consecuencia del tiempo de las plagas, los adventistas deberían haber despertado ya desde mucho, 

porque han tenido todos estos preciosos tesoros en su posesión. 

Por lo tanto, tenemos que buscar el rio Éufrates donde están atados los cuatro ángeles, en primer 

lugar, en el cielo en vez de solo en la tierra. La contraparte celestial del Éufrates es el río que emana 

del trono de Dios, el cual demostré en la diapositiva 165 de la presentación de Orión: 
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Imagen 1 – El río de fuego (diapositiva 165 de la presentación de Orión) 

Es lógico que los cuatro ángeles que reciben la orden de liberar a los cuatro vientos del ángel de la 

sexta trompeta también deban estar ubicados en Orión. ¡Y ya los conocemos! Estos son los cuatro 

ángeles que representan las cicatrices de Jesús en Sus manos y pies y se conocen como las estrellas 

del hombro y de los pies de Orión. Estos cuatro serafines no sólo señalan fechas en el Santo Reloj, 

sino aún simbolizan el carácter de Jesús. Son los seres vivientes, el león, el becerro, el hombre y el 

águila, o sea las estrellas Saiph, Betelgeuse, Bellatrix y Rigel (ver la diapositiva 173). 
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Imagen 2 – Las cicatrices de Jesús (diapositiva 173 de la presentación de Orión) 

El Éufrates celestial, en que están atados, es la “corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios.” 

Sólo Jesús tiene la autoridad de dar la orden de liberar a los cuatro ángeles de sus orillas. 

La Mano del Gigante 

El siguiente texto de la Biblia, que casi siempre se lee sólo superficialmente, nos dice que las plagas 

están asociadas a uno de los cuatro seres vivientes, y por lo tanto a una de las cuatro estrellas: 

Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del 

testimonio; y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino 

limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro 

seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive 

por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y 

nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete 

ángeles. (Apocalipsis 15:5-8) 

Supongo nunca antes han conectado este versículo con Orión, y por lo tanto no era posible para 

ustedes conocer la naturaleza de las siete últimas plagas. No entendieron que cuando Dios dijo 

“cielo”, quiso referirse al cielo, y de esta manera al sol, a la luna y a las estrellas. 

Debemos averiguar cuál de las cuatro estrellas del hombro o de los pies de la constelación de Orión 

llenará las copas de los siete ángeles y así será la fuente de las siete plagas. El Espíritu de Profecía 

nos ayuda: 

Luego vi que las siete postreras plagas iban a ser derramadas pronto sobre aquellos que no 

tienen refugio; y sin embargo el mundo las consideraba como si no tuvieran más importancia 

que otras tantas gotas de agua a punto de caer. Se me capacitó después para soportar el terrible 
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espectáculo de las siete últimas plagas, la ira de Dios. Vi que esa ira era espantosa y terrible, y 

que si él extendiese la mano, o la levantase con ira, los habitantes del mundo serian como si 

nunca hubiesen existido, o sufrirían llagas incurables y plagas marchitadoras que caerían sobre 

ellos, y no hallarían liberación, sino que serían destruidos por ellas. El terror se apoderó de mí, 

y caí sobre mi rostro delante del ángel y le rogué que quitase ese espectáculo, que lo ocultase 

de mí, porque era demasiado espantoso. Entonces comprendí, como nunca antes, la 

importancia que tiene el escudriñar la Palabra de Dios cuidadosamente, para saber cómo 

escapar a las plagas que, según declara la Palabra, caerán sobre todos los impíos que 

adoren la bestia y su imagen, y reciban su marca en su frente y en sus manos. Me llenaba de 

gran asombro que hubiese quienes pudiesen transgredir la ley de Dios y pisotear su santo 

sábado, cuando estas violaciones han sido denunciadas con amenazas tan pavorosas. {PE 

64,65} 

Por favor, vuelva a revisar la Imagen 2. 

Allí tuvimos dos estrellas, en 

representación de las heridas de Jesús 

en Sus manos: Betelgeuse y Bellatrix. Si 

investigamos sus nombres árabes 

antiguos, nos encontramos con una 

sorpresa. Mientras que en árabe 

Bellatrix se llama Al Najid (el 

Conquistador) y no tiene nada que ver 

con una mano en cualquier idioma, el 

significativo de Betelgeuse es bastante 

claro: 

El nombre de la estrella se deriva 

del árabe الجوزاء يد  Yad al-Jauzā’, 

que significa “la mano de al-

Jauzā’”, que es Orión… 

En otras culturas encontramos también 

la referencia a la mano de “Orión”: 

• al-Yad al-Yamīn / اليد اليمين (la mano 

derecha) 

• Ied Algeuze (la mano de Orión) 

Una vez más vemos cuán preciso Dios 

se expresa en Su Palabra. Era la mano 

derecha de Jesús que Él levantó para dar al pueblo adventista el mensaje pro-salud para evitar que el 

mundo y lo mundano entraran en la iglesia. Y es Su mano derecha que herirá al mundo con las plagas 

- este mundo que rechazó Su ayuda de una dieta sin carne y no se preparó para la vida en el cielo 

donde no habrá más muerte (incluso de los animales). 

Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una 

luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: “¡Aleluya!” Otros negaron 

temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado 

hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en 

tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del 

sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso. {PE 14,15} 

Me fue mostrado que la reforma de salud es una parte del mensaje del tercer ángel, y que está 

tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo 

humano.-1T 486 (1867). {EUD 82} 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bellatrix
http://en.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse
http://en.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse
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Me han preguntado muchas veces si es importante que los mártires y los 144.000 siguiesen el mensaje 

pro-salud adventista, al menos respetando los principios básicos como abstenerse del consumo de 

carne, de las drogas (incluyendo la nicotina, té y café) y del alcohol. Aquí tienen la respuesta, y de 

hecho tienen que seguir inmediatamente a la luz que brilla en su camino si quieren salir victoriosos. No 

hay tiempo para seguir dudando. Si esto no es claro para ustedes al fin de esta serie de artículos, 

entonces no será necesario que continúen leyendo porque no serviría de nada. Sería un esfuerzo 

completamente inútil. 

En este punto, me gustaría recordarles que Dios advierte a todos los que difaman los mensajes de Su 

Espíritu Santo y toman a la ligera el Hijo de Dios, que habla desde Orión: 

El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 

¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere 

por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de 

gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y 

otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 

(Hebreos 10:28-31) 

Presten atención a este texto: 

Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que 

los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde 

los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, 

diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. (Hebreos 

12:25-26) 

Señales en los cielos 

Debe haber señales en el cielo que nos muestran que algo está pasando en Orión. Debemos prestar 

especial atención a Betelgeuse cuando buscamos estas señales, ya que es la estrella que muestra el 

rasgo de carácter más importante de Jesús... ella corresponde con el becerro que fue inmolado, que 

representa Su sacrificio y Su sangre. 

En primer lugar, llama la atención que Betelgeuse es una estrella gigante roja, por lo que es 

perfectamente apta para ilustrar el sacrificio. Apuntó a 1914, cuando hubo una disputa entre los 

hermanos seguidos por una división en dos facciones. Una grieta apareció en la Iglesia Adventista, y 

la separación la siguió. (No estoy hablando de la fundación de la Iglesia de Reforma, que no debería 

haber ocurrido, sino de la división por causa de los diferentes puntos de vista doctrinales.) De la misma 

manera, el Señor hará que ocurra de nuevo una separación. Esta vez será la separación entre Su 

pueblo y del pueblo de Satanás, y ella se completará antes del gran día de la ira: 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 

justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

La imaginería va más allá... El quinto sello habla especialmente de la sangre de los que dieron su 

testimonio por la Palabra de Dios: 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa 

de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 

cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 

en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un 

poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, 

que también habían de ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:9-11) 

Este sello siempre ha predicho su propia repetición. Dos tiempos de persecución especial por el 

testimonio de la Palabra de Dios nos muestran tanto la interpretación clásica con la época de la 
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Reformación en Europa, así como el tiempo del Juicio de los Vivos, que culmina en el pequeño tiempo 

de angustia cuando, el Papa Francisco superará sus predecesores de la Edad Media en sus 

inquisiciones y torturas crueles. Como en la interpretación clásica, el quinto sello empezó con un gran 

mensaje de reforma que rápidamente condujo a la intensificación de persecución: esta vez era el 

Mensaje de Orión, que Jesús envió al principio de 2010, para que Su pueblo fuera librado de las falsas 

doctrinas que corrompen el pueblo adventista. En vez de aceptar el mensaje con gozo, los mensajeros 

sufrieron la más intensa persecución de parte de los hermanos, como ocurrió con los reformadores de 

edades anteriores. La matanza espiritual inicial de los hermanos en silenciar su testimonio del mensaje 

de Orión va a conducir a matanza física a través de diferentes niveles hacia el decreto de muerte. 

¡La primera señal en el cielo a la que los adventistas debieron haber prestado atención fue el 

Mensaje de Orión mismo! 

Por supuesto, aquí las almas de los muertos sólo hablan en forma simbólica. Desde el año 31 d.C., 

Jesús ha estado ministrando en el santuario celestial, y ahí es donde las “oraciones” de los muertos 

lleguen al altar. Así que debemos prestar atención a si existe o no una señal que comenzó en un 

periodo de hace unos 500 a 600 años durante la Reformación. Debe ser una señal que muestra que 

Jesús terminará Su intercesión en nuestro futuro próximo y se pondrá las ropas de Su venganza, lo 

que durante mucho tiempo había sido exigido. 

El sexto sello clásico muestra algunas señales en el cielo (y en la tierra) que ya han sido decodificadas: 

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como 

tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la 

tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. (Apocalipsis 

6:12-13) 

Encontramos la interpretación clásica, por ejemplo, en la Semilla de Mostaza [The Mustard Seed] 

(traducido): 

EL GRAN TERREMOTO 

Primero debemos preguntarnos cuándo sucede el sexto sello. Tiene que ser después de la 

Reformación, en el tiempo en que el imperio romano se acercaba a su fin. Durante este tiempo, 

hubo un excepcionalmente fuerte terremoto que se ha convertido históricamente conocido como 

“el terremoto de Lisboa”. Golpeó el 1 de noviembre de 1755. La ciudad se transformó en un 

campo de escombros por tres sucesivos terremotos. Hasta 90.000 personas perdieron la vida. 

El tsunami resultante rasgó sobre la costa occidental africana arrastrando completas caravanas 

al mar. Los temblores se sintieron con fuerza en el norte de África, Francia y Europa Central. La 

tierra no ha estado en reposo desde aquel entonces. El número y la intensidad de los terremotos 

siguen aumentando. El terremoto que provocó el desastre de Fukushima el 11 de marzo de 

2011 tenía una magnitud de 9,0, una magnitud que no se había registrado jamás. El impacto 

del terremoto del 26 de diciembre de 2004 en Tailandia fue aún mayor, y cobró cientos de miles 

de víctimas por el tsunami resultante. Esto nos recuerda a las palabras del profeta Isaías en la 

Biblia: “Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza; y se agravará sobre 

ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará.” Isa 24:20 

OSCURECIMIENTO DEL SOL 

Después del gran terremoto de Lisboa, el famoso “día oscuro” llegó el 19 de mayo de 1780, 

siguiendo la secuencia del sexto sello. Ese día, una extraña oscuridad se extendía sobre toda 

Nueva Inglaterra. El oscurecimiento se inició a las 10 de la mañana y duró hasta el medio de la 

noche siguiente. Hasta la fecha, la verdadera causa de este fenómeno es desconocida. Las 

estrellas se veían brillar, pero por la mañana tal oscuridad vino que el trabajo tenía que ser 

detenido, aunque el sol era visible todo el tiempo. La oscuridad de la noche siguiente fue la más 

http://www.das-senfkorn.at/glaube/prophetie/die-offenbarung/das-6-siegel
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profunda que se ha observado jamás. La luna apareció de un color de sangre roja, que nadie 

podía explicar. 

LA LLUVIA DE ESTRELLAS DE 1833 

El 13 de noviembre de 1833 hubo una gran lluvia de meteoros que superó en gran manera la 

grandeza de todas las apariencias anteriores de este tipo. El número de estrellas fugaces 

observadas esa noche se estima en alrededor de 500.000. Todo el cielo parecía una lluvia de 

fuego. Para la generación de aquel entonces, estos fenómenos naturales eran claros indicios 

de la inminente venida de Jesús. Llegaron en el mismo orden revelado a Juan en el sexto sello. 

Tal vez estas señales se repetirán de nuevo, aún de forma más impresionante, y en mayor 

medida cuando las potestades de los cielos serán conmovidas inmediatamente antes del 

regreso de Cristo. Jesús quiere que todos los que ansiosamente esperan Su venida estén lleno 

de esperanza por estas señales, como Lucas nos informa. “Cuando estas cosas comiencen a 

suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.” Lucas 21:28 

Sorprendentemente, ese hermano también ve la repetición esperada de este sello, pero sin tocar el 

tema del modelo de Jericó que descubrimos. En las diapositivas 101-106 de la presentación de Orión, 

hemos presentado la repetición del sexto sello y las señales que ya han sucedido desde el 11 de marzo 

de 2011, como el gran terremoto del este de Japón, el oscurecimiento del sol en julio de 2013 por 

medio de un gran agujero coronal que pareció devorar casi una cuarta parte de nuestro sol, y la tétrada 

de las lunas de sangre desde el 15 de abril de 2014. También apuntamos a la siguiente señal, la caída 

de las estrellas que tiene que suceder pronto. Esta representa el evento de las bolas de fuego que 

Elena G. de White vio en dos visiones diferentes. 

Adventistas debieron haber prestado mejor atención a estas señales en el cielo, que son 

mencionadas como un conteo en el sexto sello. ¡De esa manera, ellos debieron haber aprendido 

de la historia que se repite! 

(Anotación de agosto de 2016: Para obtener más información sobre el cumplimiento del sexto sello 

clásico, véase la adición al artículo La Historia se Repite, parte II. El cumplimento del sexto sello 

repetido es explicado en la adición al artículo Señales del Fin y las diapositivas 101-114 de la 

Presentación de Orión.) 

Repetidamente se nos acusa de enseñar sin fundamentos bíblicos, Sin embargo, repetidas veces 

vemos que nuestros acusadores nunca se han esforzado en estudiar completamente nuestras 

explicaciones fundamentales como La Historia se Repite. Por supuesto, la presentación de PowerPoint 

de Orión no tiene espacio para miles de diapositivas explicativas, pero tiene vínculos as estudios más 

profundos. Lamentablemente, la presentación es tirada al fuego encendido por ellos mismos sin 

intención de probar las cosas. Ellos hacen lo mismo que el rey Joacim de Judá hizo con el rollo de 

Jeremías, (Capítulo 36) y lo quemó. Por lo tanto, el juicio en el Joacim de hoy recibirá una sentencia 

similar: 

Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim rey de Judá: No tendrá quien se siente sobre 

el trono de David; y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. (Jeremías 

36:30) 

Ted Wilson no tendrá ningún descendiente sobre el “trono” de la Conferencia General, y su cuerpo no 

va a ser enterrado. Las próximas elecciones estarían en 2015, pero la Conferencia General ya no 

existirá entonces. 

Isaías nos dice lo que va a pasar con los desleales durante el milenio en la tierra mientras que los 

redimidos estarán disfrutando el reino del cielo: 

Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque su gusano 

nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. (Isaías 66:24) 
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Algo tiene que suceder que será tan terrible que la gente ni siquiera tiene tiempo para enterrar a sus 

muertos. 

El autor de la Semilla de Mostaza, aunque sabio, comete unos pequeños errores navegando las aguas 

y explica que las otras partes del sexto (clásico) sello no se han cumplido todavía, y tienen que ser 

cumplidas en un futuro cercano. Por lo tanto, su afirmación solo es correcta para la repetición del sexto 

sello, que está ocurriendo en este momento. La razón es que las expectativas de los Milleritas para el 

gran día de la ira de Dios era el 22/23 de octubre de 1844 y el cielo que Hiram Edson vio abierto en 

ese día fue el primer cumplimiento (aunque incompleto) del clásico sexto sello. Solo podemos aplicar 

este texto a nosotros en la repetición del sexto sello en el día del juicio celestial, el cual es el séptimo 

día de Jericó. 

Las palabras del sexto sello terminan con otros anuncios. 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se 

removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los 

poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de 

los montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos 

del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el 

gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:14-17) 

Con estos versículos, nuestra mirada se dirige hacia el futuro. Llama nuestra atención a los 

acontecimientos que están por venir y van a pasar justo como los que ya se han cumplido. 

Inmediatamente antes y durante la segunda venida de Jesús, inimaginables fuerzas serán 

liberadas que removerán las montañas y las islas de sus lugares y los harán desaparecer. 

Esta es la primera vez que la ira de Dios y del Cordero se menciona, de la que la gente busca 

refugio. Se dan cuenta de que han hecho la elección equivocada y ahora se encuentran sin la 

protección de Su ira. Nadie puede sostenerse en pie delante de Dios, que no estará cubierto 

por la misericordia y la gracia del Cordero. La gracia por fin ha terminado, el arrepentimiento y 

la oración ya no ayudan. La decisión es final. La ira de Dios es derramada en toda su extensión 

sobre los que despreciaban la salvación que se les ofreció.... 

Por causa de que una parte del sexto sello ya se ha cumplido, la venida de nuestro Señor no 

puede tardar mucho. Esto nos debe mover a estudiar con entusiasmo la Palabra de Dios y 

prepararnos profundamente para ese día. 

Esperamos un evento terrible en el final de la repetición del sexto sello, que pondrá en claro a la gente 

que la ira del Cordero, las plagas son ahora inminentes. ¿Qué causa que estas fuerzas inimaginables 

sean liberadas? ¿Qué va a remover las montañas y las islas de sus lugares? YouTube y la Internet 

están llenos de ideas de personas que no son adventistas del séptimo día, porque los adventistas ya 

ni siquiera creen que Jesús vendrá pronto, y por lo tanto estas cuestiones no son de interés para ellos. 

Tener muchas teorías diferentes, sin embargo, no hace que sea más fácil para asignar el evento 

correcto a la verdad bíblica. Sin embargo, ya hemos encontrado evidencia bíblica que indica que tiene 

algo que ver con la estrella Betelgeuse. 

Jesús también nos dice en qué orden los eventos sucederán: 

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá [agujero 

coronal de julio de 2013], y la luna no dará su resplandor [tétrada de las lunas de sangre desde 

el 15 de abril de 2014], y las estrellas caerán del cielo [¿bolas de fuego?], y las potencias de los 

cielos serán conmovidas [¿Betelgeuse?]. (Mateo 24:29) 

Esto se refiere al pequeño tiempo de angustia, que habrá tenido lugar antes del tiempo de las plagas, 

y eso nos da más confianza que las primeras señales del sexto sello clásico se están repitiendo ahora 

poco antes del cierre del tiempo de gracia. 
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Las primeras cuatro plagas hablan acerca de un terrible castigo físico para la humanidad. Nos guían 

hacia las últimas tres plagas (Apocalipsis 16:10-21), las cuales hablan de la destrucción de Roma, la 

intención de llevar a cabo el decreto de muerte en contra de los guardadores del sábado, el terremoto 

cuando Jesús venga, y el granizo que entonces destruirá al resto de la humanidad. ¿Podemos atribuir 

todos los efectos físicos en la tierra y en la humanidad a una y a la misma causa? 

En este punto, debo darles una advertencia. Estamos acostumbrados a leer los textos bíblicos que se 

han escrito miles de años atrás con desapego. Pensamos que durante mucho tiempo no había pasado 

nada, así que ahora tampoco va a pasar nada. Pedro nos advierte explícitamente de no pensar de esta 

manera: 

...¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres 

durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. (2 Pedro 

3:4) 

Sin embargo, debo advertir a los que se asustan fácilmente. Es una cosa leer sobre los escenarios 

apocalípticos de las plagas “habituales” en la Biblia, o sobre las teorías de la destrucción catastrófica 

que son frecuentemente publicados por la comunidad científica, en forma independiente de su relación 

con la realidad y el tiempo de los hechos reales, y es otra cosa, completamente diferente, enfrentarse 

con una fe firme a un inminente evento que realmente acabará con toda la vida conocida en este 

planeta y golpeará a uno mismo en un corto plazo de tiempo. 

Ahora estamos ofreciéndoles la píldora roja de la verdad acerca de Betelgeuse. Quien quiera 

despertarse de su sueño y se siente lo suficientemente fuerte como para mirar a los ojos de un 

monstruo puede hacerlo con seguridad. El Señor está dando estas advertencias por una razón. Él 

quiere que ustedes se despierten por fin para ver la realidad de Su venida y enfrenten con valentía los 

acontecimientos terribles que tienen que venir anteriormente. Él no quiere que tengan miedo, Él quiere 

que ustedes estén listos para pasar por todo esto para demostrar vuestra gratitud por el sacrificio de 

Jesús con vuestro testimonio para Dios, por causa del amor que sienten por Él. La recompensa es Su 

protección en este evento. Sin embargo, ésta fue únicamente prometida a la iglesia de Filadelfia, la 

iglesia de los 144.000: 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 

prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 

(Apocalipsis 3:10) 

Los que prefieren seguir durmiendo, pueden quedarse con las píldoras azules, distribuidas (casi) sin 

costo alguno por las tres inmundas ranas croando con sus bocas grandes: Ted Wilson con su formación 

espiritual (el dragón), la Iglesia Adventista organizada junto con las otras iglesias caídas que 

anteriormente eran protestantes (el falso profeta), y el “humilde” Papa jesuita Francisco con su 

evangelio ecuménico para los pobres (la bestia). 

Lo que sigue está todavía dirigido a la iglesia muerta de Sardis (la Iglesia Adventista) y a Laodicea (las 

iglesias protestantes en apostasía): 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 

vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto 

eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 

enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 

miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado 

en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la 

vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a 

todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
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alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 

3:15-20) 

< Anterior                       Siguiente > 
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Decidiste tomar la píldora roja, así que te doy 

la bienvenida al universo celestial, que cuenta 

la gloria de Dios (Salmo 19:1). La píldora azul 

es creer que Dios es sólo amor, y que Su 

universo es sólo un lugar tranquilo lleno de 

risas de niños, donde cualquiera se salva solo 

creyendo que Jesús existió. Antes de darte la 

píldora roja, te daré una última advertencia: 

Los cielos cuentan anuncian la justicia de Dios, 

y no se ve muy acogedor para los impuros y 

los burladores: 

Jehová reina; regocíjese la tierra, Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor 

de él; Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él, Y abrasará a sus 

enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo; La tierra vio y se estremeció. 

Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, Delante del Señor de toda la 

tierra. Los cielos anunciaron su justicia, Y  todos los pueblos vieron su gloria. 

Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, Los que se glorían en los 

ídolos. Póstrense a él todos los dioses. (Salmo 97:1-7) 

En estos dos últimos artículos de esta serie acerca de la ira de Dios, estoy intentando con gran esfuerzo 

de explicar a ustedes lo que Dios quiso decir cuando dijo: 

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 

aquí para allá, y la ciencia se aumentará. (Daniel 12:4) 

Muchos predicadores ya se han dado cuenta de que la última parte del versículo también (!) se aplica 

al creciente conocimiento científico de la humanidad. Dios sabía que íbamos a entender muchas cosas 

en la Biblia hasta el fin, cuando tendríamos la tecnología para estudiar los confines del universo, en el 

que muchos de sus majestuosas creaciones se encuentran. Los símbolos de la Biblia sólo hacen 

alusión a ellos. 

Hay mucho escondido en la carta de amor de Dios a los hijos de los hombres. En las diapositivas 162 

al 168 de la presentación de Orión, traté de darles algunas pistas que apuntan especialmente a la 

constelación de Orión. Algunos de ellos eran sutiles, ya que todavía tenía fe en que algunos de ustedes 

leyeran y estudiaran por su propia cuenta. Por desgracia, la mayoría no lo hizo. Uno de las pistas que 

di era la fecha del descubrimiento de las estructuras alrededor de la estrella de Jesús, “Alnitak”, 

mencionada en la diapositiva 164. Recién en el año 1888 la humanidad había desarrollado telescopios 

lo suficientemente buenos para descubrir la famosa Nebulosa Cabeza de Caballo. No fue mera 

coincidencia que ese descubrimiento se hizo en el mismo año en que la luz del Cuarto Ángel comenzó 

a brillar, como Elena de White anunció en una de sus más famosas declaraciones. 

El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer 

ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona 

los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto 

es así, porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en figuras y bosquejado en 

símbolos, tal como es manifestado en la revelación de los profetas, tal como es revelado en las 

lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros maravillosos efectuados para los hijos de los 

hombres. Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de Cristo. (The 

Review and Herald, 22 de noviembre de 1892). {1MS 425,426} 

El Buque del Tiempo muestra que el último triplete de años para la humanidad podría haber comenzado 

en 1888, y Jesús podría haber venido en 1890. Jesús mismo monta un caballo en la escena de Su 

venida en Apocalipsis 19, al igual que los cuatro jinetes del Apocalipsis (Apoc. 6), que forman las 

divisiones temporales del reloj de Orión. Los astrónomos miraron esta zona de la nebulosa de Orión 

por primera vez en 1888. Ya desde entonces, podríamos haber entendido por qué Dios eligió ese 

símbolo magnífico en las inmediaciones de Su estrella, Alnitak. 

Recientemente salieron nuevas imágenes de alta resolución de éste caballo, que sirve como el símbolo 

del medio de transporte de Jesús cuando regrese. 

 

YouTube - ESA, La Nebulosa Cabeza de Caballo en una nueva luz 

Les he dado una pista... ¿Por qué creen que Jesús usó la Nebulosa Cabeza de Caballo, que es parte 

de la Nebulosa de Orión, como el símbolo del vehículo para Su regreso? ¿Ya pueden identificar la gran 

estrella al lado de la Nebulosa Cabeza de Caballo y junto a la Nebulosa de la Llama? ¿Ven el rio de 

sangre que sale del trono de Jesús? ¿Por qué creen que estas estructuras se hicieron visibles por 

primera vez a la raza humana en el año 1888? 

Si la luz del Cuarto Ángel había sido aceptada en aquel entonces, Dios habría preparado Su iglesia 

por gente como Joseph Bates y Elena de White, que estaban entusiasmados con la astronomía y el 

Orión ya en este tiempo. Jesús habría invitado a esa generación al largo viaje hacia el mar de vidrio, 

la Nebulosa de Orión. No habría tenido lugar un tiempo de plagas, y pronto se hará bien claro para 

ustedes, de qué el Dios de amor quería guardar la humanidad. 

Sin embargo, las cosas resultaron diferentes para que los relojes de Orión y de los Grandes Sábados 

tuvieran que seguir marchando para cumplir con su propósito final - es decir, para dar el segundo 

Clamor de Medianoche a una Iglesia completamente apóstata para que tuviera otra oportunidad de 

arrepentimiento. Por desgracia, no se utilizó la oportunidad, por lo que ahora la última voz de Dios en 

https://www.youtube.com/watch?v=Hbn0COiTtPM
https://www.youtube.com/watch?v=Hbn0COiTtPM
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esta tierra está preparando un pequeño rebaño fiel que justificase al Padre en los últimos movimientos 

rápidos. Esta vez este pueblo fiel tendrá que pasar por las plagas que resultarán de un verdadero 

monstruo en los cielos. 

Betelgeuse y otras supergigantes de la creación de Dios 

En el primer artículo de esta serie, La Mano del Gigante, mostré que la estrella gigante roja, Betelgeuse, 

es la (simbólica) mano derecha de Jesús. Él la usará para ejecutar Su venganza sobre aquellos que 

desprecian y matan a Su pueblo, cuyas almas claman bajo el altar desde la Reforma. Hay algunos 

adventistas entre nosotros que todavía creen que el liderazgo caído puede ser salvado. Ellos no 

entienden que la puerta de la misericordia para la organización apóstata ya está cerrada. El lenguaje, 

que Dios usa para expresar el mensaje que tenemos que dar, es muy plástico. Por lo tanto, voy a dejar 

los científicos hablar por la mayor parte. Si yo mismo uso palabras fuertes, sólo cosecharé nuevamente 

el ridículo y la crítica, aunque Dios mismo lo dice de la misma forma en la Biblia. 

¿Por qué estoy titulando Betelgeuse un monstruo? La principal causa es su tamaño, lo que tenemos 

que investigar. Un monstruo es algo terriblemente grande. Para comprender plenamente el tamaño de 

Betelgeuse, necesitamos una comparación visual porque la imaginación humana simplemente no 

puede abarcar las dimensiones astronómicas de estos cuerpos celestes que Dios creó. 

 

YouTube - Comparación de los tamaños de las estrellas en HD 

Un millón de Tierras cabrían dentro de nuestro propio sol. Si Betelgeuse estuviera en el centro de 

nuestro sistema solar, la superficie de la supergigante roja alcanzaría todo el trayecto hasta la órbita 

de Júpiter. En otras palabras, su extensión es comparable a la medida inimaginable de la completa 

órbita de Júpiter. En el video se muestra sólo dos estrellas más grandes que Betelgeuse, y la última es 

la estrella más grande conocida jamás: VY Canis Majoris, una hipergigante roja. Podemos estar 

seguros de que cuando hablamos de supergigantes o hipergigantes, estamos hablando de monstruos 

verdaderos. No muchos astrónomos usan el término hipergigante porque aún no está claramente 

definido. El diámetro de VY Canis Majoris es “sólo” alrededor de dos a tres veces mayor que el de 

Betelgeuse. 

https://www.youtube.com/watch?v=zWpZ1gIEHhY
https://www.youtube.com/watch?v=zWpZ1gIEHhY
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Si trataríamos llenar el volumen de Betelgeuse con el sol, se necesitaría 1500 millones de soles para 

hacerlo. (No debe confundirse con la masa de Betelgeuse, que es de 15 a 20 veces la de nuestro sol. 

Diré más sobre esto más adelante.) 

Aquí les presento otro vídeo que ilustra la diferencia de tamaño entre nuestro sol y sus planetas en 

comparación con uno de estos súper monstruos. Esto podría aplicarse fácilmente a Betelgeuse, ya que 

es de tamaño comparable: 

 

YouTube - El universo en 3D: Comparación de los tamaños de planetas y estrellas 

Betelgeuse y las bombas más grandes en el arsenal de Dios 

Supergigantes rojas son tan grandes como su nombre indica, pero ellas queman grandes cantidades 

de combustible en una cantidad muy superior a las estrellas normales, como nuestro sol. Por esa razón, 

tienen sólo una fracción de la esperanza de vida de nuestro sol, por lo general sólo unos pocos millones 

de años, que es como un par de segundos en relación con el cosmos. Después de su corta vida mueren 

una muerte espectacular y violenta. Ellas explotan como super- o hipernovas, las explosiones más 

grandes y más energéticas que el universo conoce. 

https://www.youtube.com/watch?v=RePa0VqIs8s
https://www.youtube.com/watch?v=RePa0VqIs8s
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El Universo - Super Novas - en 5 partes 

Ese video fue informativo. Ahora sabemos que las mayores explosiones del universo son las 

supernovas de tipo II, que son provocadas por el colapso de las estrellas gigantes que tienen una masa 

superior a 10 masas solares. Cuando una estrella gigante explota como una supernova, se colapsa en 

una estrella de neutrones, un magnetar o un agujero negro. El pronóstico depende de la masa original, 

pero los umbrales varían ampliamente entre los científicos, ya que cada uno parece tener su propia 

teoría. Algunos dicen que un mortal estallido de rayos gammas asociado con una supernova se 

produce si la masa de la estrella llega al menos a aproximadamente 10 masas solares, mientras que 

otros ponen el umbral a 100 masas solares. 

La verdad es que esta rama de la ciencia está todavía en su infancia. Por lo tanto, casi me desesperé 

mientras hice la investigación para este artículo. Hay tantas opiniones y números diferentes. Por lo 

tanto, voy a tener que demostrar que los científicos sí conocen el poder de las explosiones de 

supernovas y estallidos de rayos gamma, pero los procesos aún no entienden. Los científicos no tienen 

idea de lo que realmente ocurre, y no hay modelos fiables para predecir tales explosiones monstruosas, 

de manera similar a la forma en que los meteorólogos tienen problemas para predecir el tiempo con 

cuatro semanas de antelación. Como veremos más adelante, la ciencia también falla a la hora de 

determinar la dirección de un posible estallido de rayos gamma, como un pronosticador del tiempo 

tratando de predecir dónde un rayo caerá en la próxima tormenta. 

Muchos videos sobre supernovas nombran algunos de los futuros candidatos que se encuentran en 

las proximidades dentro de nuestra propia galaxia. El candidato más cerca de nosotros es: Betelgeuse. 

También hemos aprendido que una supernova de tipo II es precedido por un colapso o una contracción 

de la estrella, y eso es lo que se ha observado en Betelgeuse desde 1993. La Wikipedia Alemana tiene 

lo siguiente que decir sobre el asunto [traducido]: 

Betelgeuse - su futuro como una supernova  

De acuerdo con la opinión de astrónomos, Betelgeuse terminará como una supernova. Las 

opiniones difieren en cuanto a los plazos para el evento esperado: algunos estiman que será en 

los próximos mil años [según otras fuentes y el video incluso puede ser en 5 minutos], otros 

dicen cien mil años como mínimo. La supernova sería bien visible desde la Tierra y brillará sobre 

todo el cielo. 

https://www.youtube.com/watch?v=mB17CZDnvO4
https://www.youtube.com/watch?v=mB17CZDnvO4
http://de.wikipedia.org/wiki/Beteigeuze
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La supernova de una gigante roja de tipo de Betelgeuse probablemente tendrá un brillo que 

supera el de la estrella por 16.000 veces (en promedio). Por el momento, Betelgeuse brilla con 

una magnitud de 0,5 en el cielo estrellado. Como una supernova alcanzaría una magnitud 

aparente de -9,5 a -10,5, lo que corresponde a una magnitud absoluta de -15,1 a -16,1. Esto 

corresponde al brillo de la media luna en el cielo. Según otras fuentes, estallidos de supernovas 

de las superestrellas moribundas incluso pueden alcanzar magnitudes absolutas de 

aproximadamente -17 a -18, a veces incluso más allá (especialmente con estrellas que tienen 

un gran radio). En este último caso, la supernova alcanzaría el brillo de la luna llena. 

Debido a que el eje de rotación de Betelgeuse no apunta en la dirección de la tierra, el estallido 

de rayos gamma no sería tan fuerte que la biosfera sería dañada. [8] Mediciones [9] de las 

Universidades de California en 2009 mostraron que el diámetro de Betelgeuse se ha 

reducido aproximadamente un 15% desde 1993, mientras que el brillo no cambió. 

Esta información es muy interesante, pero nuestra investigación muestra que estas son todas 

solamente suposiciones. La verdad es, que los científicos tienen que admitir que todo esto es nuevo 

para ellos, y ellos no saben nada a ciencia cierta. Comienza con el hecho de que nadie puede 

determinar la masa real de Betelgeuse. La masa, que se mide en múltiples de la masa de nuestro 

Sol, es el factor determinante para saber el tipo de supernova que esperar, cuán fuerte será, y si un 

estallido de rayos gamma es posible. (Vamos a aprender más sobre los detalles de los estallidos de 

rayos gamma más tarde.) 

La observación de que Betelgeuse se ha reducido en un 15% debe dar a todos los astrónomos motivo 

de gran preocupación, ya que puede ser en realidad la contracción que precede la explosión de una 

supernova. En términos astronómicos, el ¡15% en un lapso de unos 20 años es EXTREMADAMENTE 

RÁPIDO! 

Podemos leer una admisión en Wikipedia Inglés que muestra cuán poco se sabe en realidad 

[traducido]: 

La masa de Betelgeuse nunca se ha medido, ya que no tiene compañero conocido. [86] 

Una estimación de la masa sólo es posible mediante un modelo teórico, una situación que ha 

producido estimaciones de masas que van de 5 a 30 M⊙ en la década de 2000. [87][88] Smith 

y sus colegas calculan que Betelgeuse comenzó su vida como una estrella de 15 a 20 M⊙, 

sobre la base de una medición fotosférico de 5,6 UA o 1200 R⊙. [9] Sin embargo, un nuevo 

método para la determinación de la masa de la supergigante fue propuesta en 2011 por Hilding 

Neilson y colegas, argumentando a favor de una masa estelar de 11,6 M⊙ con un límite 

máximo de 16,6 e inferior de 7,7 M⊙, basado en observaciones de perfil de intensidad de la 

estrella de la estrecha interferometría banda H y el uso de una medición fotosférica de 

aproximadamente 4,3 UA o 955 R⊙. [86] Cómo el debate será resuelto sigue abierto, por lo 

menos hasta que un compañero se identifica, lo que permitiría un cálculo directo de la 

masa estelar. 

La masa de Betelgeuse se especifica como ~20 masas solares en la Wikipedia en alemán, lo que 

significaría claramente una explosión que corresponde a una supernova de tipo II (por encima de 10 

masas solares). En la búsqueda de la supernova más brillante jamás descubierta, encontramos un 

número muy interesante: 

BERKELEY - Un astrónomo de la Universidad de California, Berkeley, ha dirigido el Telescopio 

Espacial Hubble de la NASA a la supernova más brillante y la más cercana de la última década, 

capturando una explosión estelar masiva ardiendo con la luz de 200 millones de soles. La 

supernova, llamada SN 2004dj, es tan brillante en la imagen del Hubble que fácilmente podría 

confundirse con una estrella en primer plano de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Sin embargo, se 

encuentra 11 millones de años luz de la Tierra, en las afueras de una galaxia llamada NGC 

2403, situada en un grupo de mayormente brillantes estrellas masivas azules con una edad de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse#Properties
http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2004/09/02_TypeIISN.shtml
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sólo 14 millones de años. “Esto tiene que ser una estrella masiva para explotar a una edad tan 

joven”, dijo Alex Filippenko, profesor de astronomía en la Universidad de California de Berkeley, 

quien estima que la masa de la estrella es 15 veces la de nuestro sol. Las estrellas masivas 

viven vidas mucho más cortas que el sol, tienen más combustible para quemar a través de la 

fusión nuclear, pero lo utilizan en un lapso más corto de manera desproporcionada. El sol, por 

ejemplo, tiene sólo una edad correspondiente a la mitad de su vida esperada de 

aproximadamente 10 millones de años. 

Uniendo las dos teorías discutidos anteriormente, llegamos a un consenso o una superposición donde 

las dos teorías coinciden: la masa de Betelgeuse por lo tanto se encuentra en el rango de 15 a 16,6 

masas solares. La supernova más brillante descubierto hasta ahora fue causada por una estrella que 

fue precisamente en ese rango de masas. 

Esa estrella se encontró a una distancia 

de 11 millones años luz en otra 

galaxia, mientras que Betelgeuse dista 

sólo 640 años luz de nosotros. En 

términos astronómicos, es como tener 

la explosión en el patio trasero de 

nuestro sistema solar. 

Betelgeuse actualmente brilla alrededor 

de 100.000 veces más brillante que 

nuestro sol. Cuando esta supergigante 

explota como supernova de tipo II, 

arderá unos 200 millones de veces más 

brillante que nuestro sol. Eso significa 

que va a brillar 200.000.000 / 100.000 = 

2.000 veces más brillante de lo que 

brilla ahora. Será un increíble espectáculo visual en el cielo que dura meses durante el día y la noche. 

¡Mantengan el número 200.000.000 en su memoria, porque vamos a volver a él en la tercera parte de 

esta serie! 

¿Deberíamos estar preocupados? Los científicos dicen, que no. A pesar de que no saben nada, 

piensen que una supernova tiene que distar menos que unos 25 años luz de nosotros, para que pueda 

ser peligrosa para la humanidad. Sin embargo, admiten que si una supernova fuera a explotar cerca 

de nosotros (y Betelgeuse seguramente lo es), habría un aumento de la radiación cósmica del orden 

de 10.000 a 100.000 o incluso millones de veces. Si el escudo protector de la Tierra - la capa de ozono 

y la ionosfera -  se degradara, entonces habría consecuencias nefastas para toda la humanidad. 

¿Qué podría causar que la nave espacial Tierra apagara o bajara sus escudos? 

Betelgeuse y los mortales rayos de Dios 

Todos los científicos están de acuerdo que un así llamado estallido de rayos gamma (ERG) que nos 

golpeara directamente de nuestra propia Vía Láctea, significaría el fin de la Tierra. Estos estallidos de 

rayos gamma se producen en algunas explosiones de supernovas de tipo II. Se escuchan de los 

científicos declaraciones como esta: “Si uno de estos rayos [ERGs] ocurre en nuestra galaxia, y 

se dirigía hacia nosotros, ¡corre, esconderte en una cueva!, porque la radiación será enorme. 

Es una energía que descompondrá todas tus moléculas, así que ¡será mejor no experimentarla!” 

Estas palabras nos recuerdan a lo que dijo nuestro Señor Jesús en Su revelación a Juan, y estas son 

las palabras de la última parte del sexto sello. En 1844, los Milleritas pensaron que anunciaba la venida 

de Jesús en el día final. Muchos los siguieron por miedo y querían voltear sus rostros de aquel quien 

destruiría la tierra con fuego. Pero el cumplimiento final de esta parte del sexto sello aun no ha llegado. 
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Vendrá a aquellos que lleguen al final del ciclo del juicio de Orión, la repetición del sexto sello del Día 

del Juicio celestial, y quien experimente el tiempo del cierre de la gracia. Ellos van a presenciar un 

terrible evento cósmico que anuncia y causa las plagas: 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se 

removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los 

poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los 

montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del 

rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran 

día de su ira ha llegado [el año de las plagas es inminente]; ¿Y quién podrá sostenerse en 

pie [quien podrá sostenerse en la gran prueba sin un intercesor, sostenerse durante el año de 

las plagas sin pecar]? (Apocalipsis 6:14-17) 

Si nos fijamos en los efectos reales de un estallido de rayos gamma, debemos tener esas palabras en 

la mente y reflexionar sobre lo que podría significar literalmente que el cielo (la atmósfera) desvanece 

como un pergamino. Un tiempo después que las estrellas hayan caído del cielo como bolas de fuego, 

la explosión hipernova de Betelgeuse quemará parcialmente la atmósfera de nuestro planeta con su 

estallido de rayos gamma. La mayoría reconocerán que no están preparados, y que no van a poder 

sostenerse en pie cara a cara ante el Señor. 

 

YouTube - Estallidos de Rayos Gamma  

¿Te quedas sin palabras? Los astrónomos indican que la probabilidad de que esto ocurra durante la 

vida de nuestro planeta es de 1:100. Eso es una probabilidad mucho mayor que la improbabilidad casi 

infinita que todas las armonías que Dios nos ha mostrado en los últimos tres años y medio resultaran 

de ser una mera coincidencia. 

Así que Dios tiene rayos que son tan poderosos que serían fatales para la humanidad entera, poniendo 

fin a la vida en la Tierra desde una distancia de 1.000 años luz. En ese caso, el fin no vendría tan 

rápidamente como si la distancia fuera de sólo 100 años luz, cuando el planeta Tierra se transformaría 

inmediatamente en un desierto de cenizas. La distancia de Betelgeuse es justo dentro de este rango 

mortal de 100 a 1.000 años luz, lo que significa que dentro de un cierto lapso de tiempo (¿tal vez cerca 

de un año?) el terrible cataclismo causaría la muerte de (casi) todos los seres vivos del planeta. ¡Esto 

es realmente una imaginación espeluznante! ¿No? 

https://www.youtube.com/watch?v=mDlQ4KTwbW8
https://www.youtube.com/watch?v=mDlQ4KTwbW8
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Hemos encontrado ahora el escenario exacto que ofrece una explicación literal para las plagas y las 

partes todavía a ser cumplidas del repetido sexto sello que vienen después de las bolas de fuego, 

estrellas que caerán: 

1. Las potencias de los cielos serán conmovidas. (Mateo 24:29) 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió 

de su lugar. (Apocalipsis 6:14) 

Recuerden, Elena G. de White dijo que cuando el Señor dice cielo, él quiere decir cielo. Las 

potestades del cielo son las estrellas. Betelgeuse quemará parcialmente la atmósfera de la 

tierra y será desenrollada como un pergamino. Esto causará terribles tsunamis y terremotos y 

grandes cambios en la tierra. La gente entonces sabrá que Dios mismo actúa y revierte la 

creación con las plagas. 

Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y 

todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes 

y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre 

el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿Y quién podrá 

sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:15-17) 

2. Ahora llegamos a los efectos físicos de la gente, ¡y todo encaja a la perfección con las secuelas 

de un estallido de rayos gamma! 

1. Una úlcera maligna y pestilente vendrá sobre los hombres que han aceptado la Ley 

Dominical (Apocalipsis 16:2). 

Debido a la capa de ozono debilitada, la radiación cósmica peligrosa, que es mortal 

independientemente de Betelgeuse, llegaría sin impedimento a las personas que no 

gozan de la protección especial de Dios. Serían atormentadas por cáncer de piel y 

úlceras similares. Se debe enfatizar que esto también podría causar daños del ADN y 

la temida enfermedad por radiación. Por lo tanto, una muerte lenta y dolorosa espera 

a aquellos que no aceptaron las advertencias de Dios y no habrán tenido la “suerte” 

de encontrar la muerte súbita durante el estallido de rayos gamma. Los vivos 

envidiarán a los muertos. 

2. El mar se convertirá en sangre y todo ser vivo en él morirá (Apocalipsis 16:3). 

Este efecto se menciona en el vídeo mismo. El hambre mundial de las poblaciones 

será acompañada por un olor indescriptible proviniendo de miles de millones de 

muertos criaturas marítimas (y terrenales). 

3. Los ríos y las fuentes de las aguas se convertirán en sangre (Apocalipsis 16:4). 

Lean lo que Dios mismo dice acerca de esto: Y oí al ángel de las aguas, que decía: 

Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas 

cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les 

has dado a beber sangre; pues lo merecen. También oí a otro, que desde el altar decía: 

Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. 

(Apocalipsis 16:5-7) 

4. El sol quemará a los hombres con fuego (Apocalipsis 16:8). 

Los rayos ultravioleta nocivos del sol, junto con la radiación cósmica que incluya rayos 

X, ya no son filtrados por las capas atmosféricas dañados. El gran calor del efecto 

invernadero, sin embargo, sería seguido rápidamente por un invierno “ERG” aún más 

terrible que mataría toda la vegetación remanente. Y los hombres se quemaron con el 
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gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no 

se arrepintieron para darle gloria. (Apocalipsis 16:9) 

(Anotación de agosto de 2016: Para obtener más información sobre el cumplimiento del sexto sello 

clásico, véase la adición al artículo La Historia se Repite, parte II. El cumplimento del sexto sello 

repetido es explicado en la adición al artículo Señales del Fin y las diapositivas 101-114 de la 

Presentación de Orión.) 

Eso no es todo. Las descripciones de las últimas tres plagas contienen elementos que pueden ser 

atribuidos también a Betelgeuse, al estallido de rayos gamma, o a los rayos cósmicos: el Éufrates 

reseco representa una tierra de cenizas atravesando un mundo donde una vez estaba el Edén. El 

séptimo ángel derrama su copa en el aire, lo que probablemente causará que sea aún difícil respirar 

en ese tiempo. 

Una descripción completa de estas circunstancias horribles se encuentra en un excelente artículo 

escrito por un cristiano que ya había empezado a pensar en Betelgeuse hace unos años, cuando tales 

cosas todavía se consideraban exageradas. No te pierdas la lectura de estos dos artículos si hablas el 

inglés: Might Betelgeuse Go BOOM? Y un primer intento de armonizar los efectos de la supernova 

Betelgeuse con el Apocalipsis bíblico: Betelgeuse - Calamitas Apocaliptica. El autor, Karl Schwarz, 

escribió esta obra casi profética en 2009. ¡Que Dios siga guiándole! 

Por lo tanto, hemos sabido por años que una supergigante en nuestra vecindad inmediata terminará 

como superbomba, pero nos hemos calmados con lo que dicen los científicos, que “podría ocurrir esta 

noche o en 100.000 años.” Nos centrábamos en la última parte y pensábamos: “¡A mí no me tocará y 

después de mí, el diluvio!” ¿Podemos realmente estar tranquilos? 

Betelgeuse y la mirada hacia abajo el cañón del arma  

Cuando se trata de la posibilidad de que Betelgeuse podría producir un estallido de rayos gamma, nos 

enfrentamos con una declaración especial de los científicos que fue copiado casi con tanta frecuencia 

como las mal interpretados argumentos contra la fijación de fechas de Elena de White: “Desde su eje 

de rotación no está orientado hacia la tierra, la supernova de Betelgeuse es improbable de enviar un 

estallido de rayos gamma en dirección a la Tierra lo suficientemente amplio como para dañar los 

ecosistemas.” Buscando en Google “Betelgeuse eje de rotación no apunta a la Tierra”, se puede ver 

en el número de respuestas, cuántas veces la declaración ha sido copiada y vuelve a ser copiada con 

pequeñas variaciones de cientos de miles de veces (especialmente en inglés más que 200 mil veces). 

Leemos ahí que el eje de rotación de Betelgeuse está inclinado unos 20° a la línea de visión de la 

Tierra, devolviendo la paz al corazón engañoso, que dice: “¡Oh, John Scotram no tiene ni idea y es 

sólo un alarmista e intimidador!” ¡Cuidado! Comprueban lo que la prensa pseudo-científica, o los 

científicos que todavía toman leche en este campo especializado, están presentando a ustedes. 

Al parecer, nadie ha verificado de dónde los científicos, que admiten que saben muy poco acerca de 

Betelgeuse, de repente sacan la información “muy importante” en qué dirección su eje está apuntando. 

La determinación de la orientación del eje de rotación de una estrella como Betelgeuse es una intención 

bastante atrevida, en primer lugar, porque la estrella dista 640 años luz de la Tierra, y en segundo lugar 

porque tiene una enorme envoltura de gas que hace difícil penetrarla con nuestros instrumentos 

actuales. 

Yo hice el esfuerzo de investigar y encontré en el artículo de Wikipedia sobre Betelgeuse lo que los 

astrónomos creen haber descubierto [traducido del inglés]: 

http://rense.com/general86/boom.htm
http://rense.com/general86/beet.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse#Imaging_breakthroughs
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En 1995, la Cámara de Objetos Apenas Visibles del 

Telescopio Espacial Hubble capturó una imagen ultravioleta 

con una resolución superior a la obtenida por los terrestres 

interferómetros - la primera imagen de un telescopio 

convencional (o “imagen directa” en la terminología de la 

NASA) del disco de otra estrella.[29] Debido a que la luz 

ultravioleta es absorbida por la atmósfera terrestre, las 

observaciones en estas longitudes de onda se realizan 

mejor por los telescopios espaciales.[42] Al igual que las 

imágenes anteriores, esta imagen contenía una mancha 

brillante que indica una región en el suroeste de cuadrante 

que es 2.000 K más caliente que la superficie estelar.[43] 

Espectros ultravioleta tomados con el Espectrógrafo Goddard de Alta Resolución sugirieron 

que el punto caliente fue uno de los polos de rotación de Betelgeuse. Esto daría al eje de 

rotación una inclinación de aproximadamente 20° a la dirección de la Tierra, y un ángulo de 

posición del norte celeste de aproximadamente 55°.[44] 

Ellos se expresan cuidadosamente en el modo subjuntivo. Wikipedia define el modo subjuntivo de la 

siguiente manera: “Es el modo de la oración adjunta cuya acción... toma el carácter de posible, 

probable, hipotética, creída, deseada, temida o necesaria... El modo subjuntivo, como se ha indicado, 

se utiliza principalmente para expresar incertidumbre, subjetividad o posibilidad.” Por lo tanto, esto 

no es nada más que una hipótesis o pura suposición. 

Pero esto lleva a otros “científicos” [traducido] a tocar aún más fuerte la trompeta sedativa: 

Por suerte, esto ya se ha hecho 

para nosotros (véase, por 

ejemplo, Uitenbroek et al. 1998). 

Estas mediciones son difíciles 

de hacer ya que la estrella está 

a sólo unos píxeles de ancho, 

pero parece como si el eje de 

rotación está inclinado a la línea 

de visión por aproximadamente 

20 grados (ver figura a la 

derecha). Eso significa que este 

requeriría un rayo con al menos 

un radio de 20 grados para 

golpear la tierra. Esto parece 

estar fuera de los rangos típicos 

observados. Así que incluso si 

Betelgeuse fuera a explotar en 

un estallido de rayos gamma, el 

haz fallaría la Tierra y golpearía 

algunos tontos otros planetas 

que a nadie le importan. 

Sin embargo, el autor ahora saca conclusiones “seguros” de las observaciones “aparentes”: 

Muy bien, así que la moraleja de la historia es que Betelgeuse es completamente inofensiva 

para los habitantes de la Tierra. Cuando estalle, será una supernova brillante que 

probablemente sería visible por lo menos un poco durante el día. Va a ser la más estupenda 

cosa que cualquier persona viva (si hay gente todavía...) habrá visto jamás. Lamentablemente, 

esta explosión podría tener lugar en casi cualquier momento durante el próximo millón de años. 

http://thevirtuosi.blogspot.com/2011/11/betelgeuse-betelgeuse-betelgeuse.html
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[El autor está exagerando extremadamente. Todo el mundo está indicando entre 1.000 a 

100.000 años.] Suponiendo una distribución uniforme sobre este período de tiempo y una 

duración de la vida humana de 100 años, hay algo como una chance de 1 en 10.000 

posibilidades que lo verás en tu vida. 

Pueden esperar una vista espectacular astronómica, ¡pero no pierdan su sueño preocupándose 

de ser dañado por Betelgeuse! 

No sé, si el autor “Corky” de este blog sigue durmiendo bien, después de un comunicado de prensa 

científica del 26 de abril de 2013 [traducido], que muestra exactamente lo contrario de la imagen muy 

borrosa de Betelgeuse (algunos píxeles de ancho) que se hizo en 1998. Comparen ustedes mismos 

dónde los puntos calientes se encuentran en la actualidad: 

Misteriosos puntos calientes observados en una supergigante roja fresca 

Los astrónomos han dado a conocer una nueva imagen de la atmósfera exterior de Betelgeuse 

- una de las supergigantes rojas más cercanas a la Tierra - que revela la estructura detallada de 

la materia lanzada por la estrella. 

La nueva imagen, tomada por el conjunto de 

radiotelescopios e-MERLIN operado desde el 

Observatorio de Jodrell Bank, en Cheshire, 

también muestra las regiones de gas 

sorprendentemente calientes en la atmósfera 

exterior de la estrella y un arco más frio de gas 

que pesa casi tanto como la Tierra... 

La nueva imagen de e-MERLIN de Betelgeuse... 

revela dos puntos calientes dentro de la atmósfera 

exterior y un arco apenas visible de gas fresco, 

incluso más allá de la superficie de radio de la 

estrella... 

La autora principal, Dr. Anita Richards, de la 

Universidad de Manchester, dijo que aún no 

estaba claro por qué los puntos calientes son tan calientes. Ella dijo: “Una posibilidad es que 

las ondas de choque causadas ya sea por la estrella pulsante o por convección en sus capas 

exteriores, están comprimiendo y calentando el gas. Otra es que la atmósfera externa tiene 

huecos y estamos viendo a través de ellos a las regiones más calientes en su interior. Se 

piensa que el arco de gas fresco es el resultado de un período de aumento de la pérdida de 

masa de la estrella en algún momento en el siglo pasado, pero su relación con estructuras como 

los puntos calientes, que están ubicados mucho más dentro de la atmósfera exterior de la 

estrella, se desconoce.” 

El mecanismo por el cual las estrellas supergigantes como Betelgeuse pierden materia en el 

espacio no se entiende bien a pesar de su papel clave en el ciclo de la vida de la materia, 

enriqueciendo el material interestelar por el cual las futuras estrellas y los planetas serán 

formados. Los estudios detallados de alta resolución de las regiones alrededor de estrellas 

masivas, como los que se presentan aquí, son esenciales para mejorar nuestra 

comprensión... 

Futuras observaciones planeadas con e-MERLIN y otros conjuntos, como ALMA y VLA, pondrán 

a prueba si los puntos calientes varían en concierto debido a la pulsación, o muestran una 

variabilidad más compleja debido a la convección. Si fuera posible medir la velocidad de 

rotación, esto permitiría identificar en qué capa de la estrella se originan. 

http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/display/?id=9911
http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/display/?id=9911
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Queridos amigos y hermanos, si bien es cierto que vemos a través de la capa de gas de la atmósfera 

exterior de Betelgeuse en regiones más profundas de la estrella y ahí vemos los puntos calientes, 

entonces estamos viendo directamente en la región de la estrella donde los gases desaparecen... este 

es el comienzo de una explosión de supernova. Su inicio puede tardar varios meses o años, pero su 

final tomará sólo unos segundos... 

¿Ves, dónde están los puntos calientes? En una de las fotografías incluidas en el artículo, los científicos 

han facilitado mi trabajo mediante la superposición de las órbitas concéntricas de las capas de 

Betelgeuse, por lo que podemos ver exactamente, dónde el centro de la supergigante roja está: 

El centro de la supergigante Betelgeuse es exactamente en el medio de los dos puntos calientes. 

¿Entienden lo que significa cuando podemos ver a través de la atmósfera de gas a las capas profundas 

de la estrella? ¿Vieron cuidadosamente el video sobre las explosiones de supernovas? Si no, ¡véanlo 

de nuevo! 

Estamos mirando directamente hacia abajo el cañón del arma más poderosa de Dios, o sea - que 

me gusta más - directamente en la herida de la mano derecha de Jesús, de donde un poderoso rayo 

estallará... 

Y el resplandor fue como la luz; Rayos brillantes salían de su mano, Y allí estaba escondido 

su poder. (Habacuc 3:4) 

El versículo no sólo dice que una fuerza destructiva saldrá de la herida de la mano de Jesús en la 

forma de un rayo para destruir a los enemigos de Dios (véase el siguiente verso), sino también da la 

definición científica exacta de los rayos gamma [traducido]: 

La radiación gamma o rayos gamma (γ) es un tipo de radiación electromagnética de alta 

frecuencia, y por tanto constituida por fotones de alta energía. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_ray
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En realidad, los rayos gamma son fotones con niveles de energía inimaginables, y los fotones son las 

partículas que constituyen la LUZ. 

Y el resplandor fue como la luz... 

Ahora ustedes nuevamente tienen que tomar una decisión. Ustedes pueden creer lo que dicen los 

científicos y calmarse con la píldora azul para seguir durmiendo, o tragan la segunda píldora roja y 

escuchan lo que Dios tiene que decir acerca de todo esto en la tercera parte. Él será el que habla en 

el artículo siguiente, y hay que escuchar lo que Él dice a través de la Biblia y los profetas modernos al 

respecto. Por fin, no solamente recibiremos la terrible certeza de que los finales movimientos rápidos 

ya han comenzado, sino también que la venida de Jesucristo será acompañada por el acontecimiento 

más brillante del universo: un estallido de rayos gamma proviniendo de Su diestra. Luego habrá una 

sola pregunta que queda por responder: 

porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:17) 

< Anterior                       Siguiente > 
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En la primera parte de esta serie sobre la ira de Dios, mostré con la Biblia, de dónde las siete plagas 

vendrán. Apocalipsis 15:7 indica que las copas de plagas se les darán a los siete ángeles por uno de 

los cuatro seres vivientes, que hemos identificado en el mensaje de Orión como las cuatro estrellas de 

las manos y pies que marcan las heridas de Jesús. Una vez que hemos entendido que es la mano 

derecha de Jesús que ejecutará Su venganza sobre las naciones, seguimos la pista a Betelgeuse y 

aprendimos en la segunda parte que esta supergigante roja es en realidad a punto de explotar como 

una supernova de tipo II. Hay una alta probabilidad de que emitirá un estallido de rayos gamma, que - 

si se dirige a la tierra - acabará con toda la vida en este planeta en un lapso de un año. Las últimas 

imágenes de los puntos calientes de Betelgeuse sugieren que los científicos están transmitiendo una 

falsa sensación de seguridad, diciendo con sus voces afirmantes que el eje de rotación de este 

monstruo no se dirigiría a la tierra. 

En esta parte final, voy a atar los cabos sueltos y explicarles cómo y cuándo la Iglesia Adventista, junto 

con las otras iglesias apóstatas que pretenden igualmente la fe de Jesucristo, recibieron la segunda y 

última señal de Jonás el 27 de abril de 2013. Era la señal que Jesús ya prometió una vez a otra 

generación infiel, es decir, los hijos de Israel. Representa una advertencia final, tanto entonces como 

ahora, a los que tenían la verdad ante sus ojos durante tres años y medio y todavía esperaban más 

señales del cielo... 

El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será 

dada, sino la señal del profeta Jonás. (Mateo 12:39) 

A pesar de pocas reacciones positivas a nuestro último artículo, algunos correos electrónicos llenos de 

ansias vinieron a mí proviniendo de supuestos “cristianos” que aparentemente son sólo preocupados 

por su propia salvación. En lugar de desarrollar una comprensión de cuál es nuestro propósito 

verdadero en la vida y de lo que significa ser un sincero discípulo de Jesús mediante el estudio de los 

cientos de páginas que hemos publicado aquí, sólo temen por la salvación de sus propias almas 

patéticas. Algunos sólo atacan el artículo y llaman todo lo que hemos escrito tontería completa en lugar 

de tratar de aprender lo que tienen que hacer para escapar de las plagas. Pero la gran mayoría hizo 

lo que hicieron los israelitas cuando Elías les enfrentó con la elección: 

Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 

pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió 

palabra. (1 Reyes 18:21) 

Rompiendo el silencio general, recibimos declaraciones ocasionales de los protestantes nominales que 

pretenden la creencia en la Biblia como “¡Todos los científicos dicen que Betelgeuse no es peligrosa! 

¡Un laico como tú no debería decir lo contrario!” Por lo tanto, niegan las palabras que no provienen de 

mí, sino de Dios. Confiadamente dejo al Señor mismo que ve en el corazón de la persona que juzgue 

si reaccionan por miedo o pánico o simplemente por insensatez. De todos modos, el universo está sólo 

lentamente siendo entendido por los científicos, y las declaraciones de la Palabra de Dios que se 

relacionan las plagas y la ira de Dios a los acontecimientos en el universo al parecer todavía no son 

claras para muchos. Por lo tanto, hago un último intento de explicación para aquellos que todavía 

tienen oídos y corazones abiertos. 

  

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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Orión, el Gran Cazador 

A partir de 2010, en la diapositiva 168 de la presentación de Orión llamé la atención de ustedes sobre 

la interpretación de Orión que existe en casi todos los pueblos antiguos. Mostré que hay una conexión 

especial con dos importantes versículos de la Biblia: 

 

Una vez más, ninguno de ustedes tuvo la idea de colocar una flecha en el arco para ver qué mano la 

disparara. 
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Sí, ¡la mano que ataja la flecha es claramente Betelgeuse! Y puesto que ahora conocen la naturaleza 

y los efectos de los estallidos de rayos gamma, pueden entender fácilmente que una flecha de fuego 

que apunta a una dirección determinada y será disparada por un arco, es la representación perfecta 

del terrible suceso que viene sobre la humanidad por Betelgeuse. 

Comprobémoslo: ¿Hay versículos en la Biblia, excepto Apocalipsis 6:2, donde Dios usa la imagen de 

un arco y una flecha para la ejecución de Su venganza? ¿Hay versos que se relacionan una flecha a 

un destello de luz o relámpago (estallido de rayos gamma)? 

Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus 

hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será 

visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago; y Jehová el Señor tocará [la sexta] 

trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos 

devorarán [el enemigo con fuego], y hollarán las piedras [de la séptima plaga] de la honda, y 

beberán, y harán estrépito [el gozo de la victoria] como tomados de vino; y se llenarán como 

tazón [con sangre], o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como 

rebaño de su pueblo; porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. 

(Zacarías 9:13-16) 

Este versículo se refiere directamente al tiempo de las plagas, ya que el Señor va a salvar el rebaño 

de Su pueblo en aquel día [= año de las plagas]. Daniel 12:1 dice, asimismo: 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 

pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; 

pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 

(Daniel 12:1) 

Elena de White no deja ninguna duda de que el príncipe Miguel simboliza a Jesús, que habrá terminado 

Su obra de intercesión en el santuario celestial en el momento en que las plagas comienzan: 

Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, eran cosas 

separadas y distintas, que se seguían, una a otra. También vi que Miguel no se había levantado 

aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las 

naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro Sumo Sacerdote termine su obra en 

el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se 

derramarán las siete postreras plagas. {PE 36} 

Desde 1844, la flecha de Dios ha sido retenida a lo largo de cuatro períodos de tiempo que abarcan el 

servicio de intercesión de Jesús: 

Vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. 

Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las 

manos exclamó con voz de profunda compasión: “¡Mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, 

mi sangre!” Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo 

refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado 

por Jesús para ir rápidamente a los cuatro ángeles que tenían determinada labor que cumplir 

en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: 

“¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! ¡Retened¡ hasta que los siervos de Dios estéis sellados 

en la frente.” {PE 37,38} 

Una vez que todos los mártires y los 144,000 serán sellados, Jesús se quitará Sus vestiduras 

sacerdotales y soltará Su flecha de fuego para que Su venganza venga sobre el resto de la humanidad. 

Levántate, oh Jehová, en tu ira; Alzate en contra de la furia de mis angustiadores, Y despierta 

en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, Y sobre ella 

vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos; Júzgame, oh Jehová, conforme a mi 
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justicia, Y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece 

tú al justo; Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, Que salva 

a los rectos de corazón. Dios es juez justo, Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si 

no se arrepiente, él afilará su espada; Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo 

ha preparado armas de muerte, Y ha labrado saetas ardientes. (Salmo 7:6-13) 

Sólo el pueblo de Dios será capaz de persistir en el caos de Su ira. 

Tronó en los cielos Jehová, Y el Altísimo dio su voz; Granizo y carbones de fuego. Envió sus 

saetas, y los dispersó; Lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos 

de las aguas, Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, A tu reprensión, oh Jehová, 

Por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto; me tomó, Me sacó de las muchas 

aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, Y de los que me aborrecían; pues eran más fuertes 

que yo. (Salmo 18:13-17) 

Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta; Y el íntimo pensamiento de cada uno de 

ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta; De repente serán 

sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer; Se espantarán todos los que los vean. 

Entonces temerán todos los hombres, Y anunciarán la obra de Dios, Y entenderán sus hechos. 

Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él; Y se gloriarán todos los rectos de corazón. 

(Salmo 64:6-10) 

Las más terribles manifestaciones que el mundo jamás haya visto hasta ahora, serán 

presenciadas cuando Cristo vuelva por segunda vez. “Los montes tiemblan de él, y los collados 

se deslíen; y la tierra se abrasa a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién 

permanecerá delante de su ira? ¿y quién quedará en pie en el furor de su enojo?” “Oh Jehová, 

inclina tus cielos y desciende: toca los montes, y humeen. Despide relámpagos, y disípalos; 

envía tus saetas, y contúrbalos.” (Nah. 1:5, 6; Sal. 144: 5, 6.) {PP 100.4} 

“Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo.” 

“Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos; y hubo un gran temblor de tierra, un 

terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.” “Y 

toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande 

granizo como del peso de un talento.” (Hech. 2: 19; Apoc. 16: 18, 20, 21.) {PP 100.5} 

Cuando se unan los rayos del cielo con el fuego de la tierra, las montañas arderán como un 

horno, y arrojarán espantosos torrentes de lava, que cubrirán jardines y campos, aldeas y 

ciudades. Masas incandescentes fundidas arrojadas en los ríos harán hervir las aguas, arrojarán 

con indescriptible violencia macizas rocas cuyos fragmentos se esparcirán por la tierra. Los ríos 

se secarán. La tierra se conmoverá; por doquiera habrá espantosos terremotos y erupciones.  

{PP 101.1} 

Así destruirá Dios a los impíos de la tierra. Pero los justos serán protegidos en medio de 

estas conmociones, como lo fue Noé en el arca. Dios será su refugio y tendrán confianza 

bajo sus alas protectoras. El salmista dice: “Porque tú has puesto a Jehová, que es mi 

esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal.” “Porque él me esconderá en 

su tabernáculo en el día del mal; ocultaráme en lo reservado de su pabellón.” La promesa de 

Dios es: “Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré: pondrélo en alto, por 

cuanto ha conocido mi nombre.” (Sal. 91: 9, 10, 14; 27: 5.) {PP 101.2} 

No se tendrá una excusa, porque estas cosas fueron reveladas por Dios desde el cielo. Cada persona 

podría haber entendido por medio de las cosas hechas por Dios en los cielos que ella misma contuvo 

la verdad del mensaje del Cuarto Ángel por su propia iniquidad... 

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres 

que detienen con injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues 
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Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 

hechas, de modo que no tienen excusa. (Romanos 1:18-20) 

El clamor de venganza 

Es difícil para algunas personas entender que, si la radiación cósmica y el estallido de rayos gamma 

llegan aquí en octubre de 2015, entonces Betelgeuse debe haber explotado como supernova hace 

mucho tiempo. El estallido de rayos gamma viaja a la velocidad más alta posible en el universo, la 

velocidad de la luz. Incluso con esta velocidad increíble de alrededor de 300.000 kilómetros por 

segundo, la luz misma tiene que viajar más de seis siglos desde Betelgeuse para llegar aquí. Cuando 

miramos a las estrellas, miramos al pasado, cuanto más lejos una estrella está, tanto más atrás en el 

tiempo estamos mirando. 

Nuestro propio sol tiene la distancia de nueve minutos luz. Esto significa que, si nos fijamos en el sol, 

miramos nueve minutos al pasado. Con Sirius miramos casi nueve años atrás, y con Betelgeuse son 

más de 600 años. Por desgracia, la distancia a Betelgeuse es muy difícil de medir. Se trata de una 

“estrella variable” cuyo tamaño varía. Por eso, su distancia es difícil de determinar. Tenemos algunas 

pistas (de las cuales hablaré más adelante en este artículo) que nos llevan a suponer que Betelgeuse 

es tan lejos de la Nebulosa de Orión como de nosotros. 

Nuestra distancia a la Nebulosa de Orión es 1.344 años luz y puede ser determinado con una precisión 

de ± 20 años luz. La distancia a Betelgeuse, a pesar de las dificultades, es citada por Wikipedia como 

640 ± 150 años luz. El mayor margen de error permite una amplia gama de cualquier distancia entre 

490 a 790 años luz. Partiendo de la base de la premisa de que Betelgeuse está a medio camino entre 

nosotros y la Nebulosa de Orión, ella debe distar más que 640 años luz. La distancia mínima sería 

(1344 - 1320) ÷ 2 = 662 años luz, pero por causa que Betelgeuse no está ubicada exactamente en la 

línea de visión entre la Tierra y la Nebulosa de Orión, la distancia es aún un poco mayor. Con nuestros 

esfuerzos de calcularla con precisión, usando las coordenadas de las estrellas, llegamos a una 

distancia mínima de 681 y una distancia máxima de 702 años luz. Asumir 700 años luz es una 

suposición segura, porque es dentro del rango de 640 ± 150 años luz dado por Wikipedia. 

Pues, ¿cuándo hubiera Betelgeuse realmente explotado como supernova? 2015 - 700 años = 1315 

d.C. 

En la primera parte de esta serie, he mencionado que las almas debajo del altar están reclamando a 

gran voz la venganza desde el quinto sello clásico. A pesar de que nuestros intérpretes adventistas 

(más o menos arbitrariamente) establecen el período del quinto sello en el rango de 1571 a 1755 (véase 

La Historia Se Repite - Parte II), Betelgeuse en la constelación de Orión nos corrige nuevamente. 

También lo sabemos mejor de la historia. Un artículo titulado Juan Wiclef, la estrella matutina de la 

Reforma remonta al nacimiento de la Reforma y las primeras hogueras para quemar los reformadores. 

Ese tiempo está marcado precisamente por la supernova de Betelgeuse. Desde que el año del 

nacimiento de Juan Wiclef no se conoce con exactitud, la mayoría de las fuentes lo sitúa “a más tardar 

en 1330”. El año de su muerte, sin embargo, es con certidumbre 1384. 

Los Tiempos de Wiclef 

 El historiador, de Sismondi, llamó el siglo 14 “un mal tiempo para la humanidad.” Él no exageró. 

La mayoría de los ingleses eran analfabetos, y los que sabían leer lo hicieron en latín, el idioma 

de la intelectualidad y de la iglesia. La Biblia también estaba en latín. Sin embargo, porque la 

imprenta aún no existía (todas las Biblias fueron copiadas a mano), el costo las hizo inaccesibles 

para todos menos los ricos. Casi nadie había considerado la idea herética de una traducción 

al inglés. Para aquellos que lo hicieron, la imaginación de quemar en la hoguera, 

rápidamente enfrió su fervor. [Traducido] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse
http://en.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse
http://www.thirdmill.org/files/english/html/ch/CH.h.McLaughlin.Wyclif.html
http://www.thirdmill.org/files/english/html/ch/CH.h.McLaughlin.Wyclif.html
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Aún Elena G. de White describe Wiclef como el iniciador de la Reforma: 

En el siglo XIV salió en Inglaterra “el lucero de la Reforma,” Juan Wiclef, que fue el heraldo 

de la Reforma no sólo para Inglaterra sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra 

Roma le fue dado lanzar, no iba a ser nunca acallada, porque inició la lucha que iba a dar por 

resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. {CS 85,86} 

En su libro Coincidencia, Plan e Ilusión - crónica de desarrollos que cambiaron el mundo, el autor 

Hartmut Bossel dice lo siguiente (pág. 66, traducido): 

En el siglo 14, la persecución de los presuntos “herejes” por la Inquisición de la Iglesia Católica 

llegó a un nuevo nivel de crueldad. La persecución fue dirigida especialmente contra los 

valdenses, beguinas y pensadores críticos. El reformador inglés Juan Wiclef, cuyas enseñanzas 

más tarde influyeron al reformador checo Juan Hus, escapó de la persecución porque el Rey de 

Inglaterra simpatizó con una mayor autonomía de la Iglesia de Roma. 

Bajo la cada vez peor Inquisición, la primera quema de herejes registrada tuvo lugar en Bohemia 

(hoy República Checa) en Praga en el año 1315. 14 personas fueron quemadas con la colaboración 

del obispo local (fuente: Wikipedia alemán). El año que hemos calculado para la explosión de 

Betelgeuse coincide exactamente con esa fecha. Se dijo a las almas bajo el altar “que descansasen 

todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, 

que también habían de ser muertos como ellos.” (Apocalipsis 6:11) Dios ama el uso de múltiplos del 

número bíblico de la perfección en Cristo, por lo que no debe sorprendernos que la cifra redonda de 

700 años luz que elegimos, en realidad representa una medición precisa de la distancia a Su estrella 

de venganza. 

Los mártires murieron en el fuego, por lo que por el fuego del estallido de rayos gamma se terminará 

toda matanza en la tierra de una vez por todas. No más mártires morirán una vez que comience la gran 

tribulación, porque no habrá nadie quién podría convertirse a través de la sangre de ellos. Ese tiempo 

es descrito de la siguiente manera: 

El fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan. El trigo será recogido y atado en 

gavillas para el granero de Dios; la cizaña será amarrada en haces para los fuegos 

destructores. 

Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto 

general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser 

muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la 

vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes 

colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas. Pero las 

espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son 

defendidos por ángeles en forma de guerreros. {CS 689} 

Los que todavía creen que Dios cambiara Su consejo y estableciera un reino milenario de la paz en la 

tierra para todos (incluso para los ateos, según el nuevo Papa) finalmente deben entender que la 

decisión de Dios de destruir la humanidad no se ha tomado hoy, sino unos 700 años antes cuando la 

Iglesia Romana quemó los primeros reformadores. Si Él hubiera evitado la explosión de la supernova 

en aquel entonces, no veríamos la estrella colapsando hoy - Betelgeuse con los puntos calientes del 

cañón del ERG apuntando directamente a nosotros. 

Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, 

y será confirmado como lo he determinado; ... Este es el consejo que está acordado sobre 

toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los 

ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará 

retroceder? (Isaías 14:24,26-27) 

http://books.google.com.py/books?id=NNd4ROSmNu8C&pg=PA66&lpg=PA66&dq=h%C3%B6hepunkt+verfolgung+14.+jahrhundert&source=bl&ots=D2dSqdXOSa&sig=T2ew6vxYzACBPmh191UHPWcEfRI&hl=de&sa=X&ei=cJusUe2AMYLC0QGdzIDICA&redir_esc=y#v=onepage&q=h%C3%B6hepunkt%20verfolgung%2014.%20jahrhundert&f=false
http://de.wikipedia.org/wiki/Inquisition
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“Yo hago nuevas todas las cosas” 

En la segunda parte de esta serie, nos enteramos de que la destrucción causada por la supernova y 

el estallido de rayos gamma acompañante, no sólo destruirá la tierra y llevará la humanidad a su fin, 

sino en el mismo momento iniciará una nueva creación. Los elementos pesados que llamamos 

recursos naturales, el hierro que es un importante material para edificar y construir, e incluso el 

carbono, el elemento básico de toda la vida, todos son producidos por explosiones de estrellas 

gigantes. Todo material que compone nuestro sistema solar, todo el planeta Tierra, y aun nosotros 

mismos, fue creado por la muerte de una de esas estrellas. En estos últimos tiempos, podemos 

reconocer y entender que es el método preferido de Dios de la creación. (Por supuesto, Dios creó la 

tierra en seis días, como la historia de la creación nos dice. Pero eso no es Su método preferido. Esto 

podemos comprender al observar el nacimiento de las estrellas y planetas en el universo.) 

Poco a poco empezamos a entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo a Juan: 

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y 

el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, 

de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que 

decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 

pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 

ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 

pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. 

Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo 

soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la 

fuente del agua de la vida. (Apocalipsis 21:1-6) 

¡Jesús es la vida! Él es el principio y el fin, y el fin a través de Él no viene sin un nuevo comienzo. A 

pesar de que Su mano derecha va a destruir a los impenitentes, también crea nuevos soles y planetas, 

y entre ellos un cielo nuevo y una tierra nueva. 

En el video sobre las supernovas, nos enteramos de que la materia eyectada desde una supernova 

estimula la formación de nuevos sistemas estelares cuando llegue a las vastas nubes de gas que se 

encuentran en su camino. La Gran Nebulosa de Orión es una de las nebulosas que están en el anular, 

o mejor dicho esférico, camino de la nube de material expulsada de la supernova Betelgeuse. 

Jesucristo llevó al profeta moderno Ernie Knoll a esta Gran Nebulosa de Orión antes de su segunda 

caída. El artículo De la Mano de Jesús muestra cómo las siguientes direcciones dados en el sueño 

Dos Autos de Ernie, corresponden perfectamente a la ruta que una nave estelar imaginaria volaría en 

su camino desde la Tierra a la Nebulosa de Orión pasando cada estrella del Reloj de Orión: 

Entonces, el Heraldo me dice que va a llevarme a un lugar especial. Instantáneamente estoy 

con Jesús. Me lleva de la mano derecha mientras atravesamos un pasillo que no es recto. 

Doblamos hacia la derecha una distancia, entonces hacia la izquierda, nuevamente a la derecha 

y a la izquierda. El pasillo no tiene paredes ni techo cuadrados como lo común, sino que ellos 

parecen ser espejos de distintas formas y tamaños que han sido colocados en varios ángulos. 

Seguimos caminando en silencio, doblamos y comenzamos a caminar recto y entonces 

descendemos por un corredor. 

De la mano de Jesús, Ernie Knoll entra ahora en la Nebulosa de Orión, que Elena de White llamó “el 

espacio abierto en Orión”: 

Entramos en lo que creo ser un salón muy, pero muy grande. Sin embargo, también sé que no 

es una habitación. Es como si estuviese mirando nuestra galaxia donde estaría nuestro planeta. 

Veo lo que parecen ser muchos, muchos espejos más. También hay espejos pequeñitos, del 

tamaño de una monedita, en distintas partes. Ninguno de los espejos tiene una superficie plana, 

http://www.formypeople.org/es/dream/36-two-cars/
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sino que están redondeados de alguna manera u otra y no son ni duros ni afilados. Se me hace 

saber que los espejos no son espejos en realidad. Al caminar, el piso se siente muy blando. 

Para tener una idea visual de un viaje tal, por favor, vean este fantástico video hecho posible gracias 

a las tecnologías más modernas como el Telescopio Espacial Hubble. Presten atención a lo que está 

ocurriendo en la Nebulosa de Orión para entender lo que estos “espejos” extraños de diferentes 

tamaños representan. 

 

YouTube - Viaje al Orión 

El término “espacio abierto en Orión” es de hecho una descripción perfecta porque la Nebulosa de 

Orión está abierta hacia la Tierra para que podamos ver su interior. Si ese no fuera el caso, estas 

imágenes maravillosas no habrían sido posibles. Dios nos da una idea de la guardería de Su creación. 

En realidad, los “espejos” son estrellas o soles de diferentes tamaños, como vimos en los videos en el 

artículo anterior. Los “espejos de tamaño de una monedita” representan los capullos de los sistemas 

solares nacientes con sus estrellas bebé jóvenes en el centro. Jesús se describe a Sí mismo en la 

Biblia como “el sol de justicia.” Los soles de Su creación reflejan Su luz y Su carácter como espejos. 

Es por eso que cuatro estrellas gigantes y majestuosas fueron elegidas para simbolizar los cuatro 

“seres vivientes” que representan Sus cuatro rasgos de carácter: son las estrellas de las manos y de 

los pies de “Orión, el Cazador”. 

Jesús sigue enseñando en el sueño: 

Al entrar al área amplia [la Nebulosa de Orión], veo que está llena de cosas para las cuales no 

tengo palabras humanas para describirlas. Me siento asombrado al mirar alrededor. Nos 

detenemos y estoy ubicado de manera que el pasillo y corredor del cual vinimos está detrás de 

mí. De repente, el salón comienza a brillar con un resplandor que ilumina toda el área. 

Nuevamente, es una belleza que no soy capaz de explicar. Se me hace comprender que, 

debido a mi estado pecaminoso, el resplandor de Jesús debe mantenerse muy atenuado. 

Si existiese un botón selector que pudiese controlar la cantidad de resplandor, en el cual 

un 0 sería ningún fulgor y un 10 sería mucho fulgor, el botón estaría configurado al nivel 

de 0,00000005. 

¿Qué quiere el Señor explicar a nosotros y a Ernie Knoll? ¿Qué significa el número inusual 

0,00000005? ¿Te acuerdas de los “problemas” de las clases de matemáticas en la escuela? Calculen 

conmigo, cuánto más brillante brillaba la habitación si el botón se ajustara a 10. La matemática es 

simple: 

https://www.youtube.com/watch?v=cYI7aAMIPCE
https://www.youtube.com/watch?v=cYI7aAMIPCE
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10 ÷ 0,00000005 = 200.000.000 (doscientos millones) 

Eso es un número bíblico que ya hemos visto antes: 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 

estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 

ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que 

estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los 

hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. 

(Apocalipsis 9:13-16) 

Esa cifra, 200 millones (representada como 2 × 10.000 × 10.000 en algunas traducciones) se conecta 

directamente con la sexta trompeta, que representa la última advertencia de Dios mezclada con gracia 

para el impenitente. Está programada para un tiempo exacto: para la hora, día, mes y año. Incluso la 

sexta trompeta clásica fue predicha al día exacto por Josiah Litch un poco más de dos años antes del 

evento. Era la caída del Imperio Otomano. Litch era un predicador del movimiento Millerita y 

comprendió el tiempo. No debería ser una sorpresa que se repite ahora mismo ante nuestros ojos. 

Desde 2013 hemos conocido la hora, día, mes y año en que Betelgeuse va a destruir un tercio de la 

humanidad: el 25 de octubre de 2015, y desde el 31 de enero de 2014 sabemos cuándo la última y 

definitiva sexta trompeta sonará (la tercera guerra mundial) para advertir acerca de la destrucción con 

su número especial una vez más. 

Los sueños de Ernie Knoll, sin embargo, son sólo confirmaciones de nuestros estudios y nunca deben 

valerse por sí mismos, como por desgracia sucedió cuando el orgullo de Ernie Knoll le instigó a 

arrogarse. Es por eso que he mencionado en el número 200 millones en la segunda parte de esta serie 

de artículos, y les pedí que lo recuerden. Se mencionó en relación con la mayor supernova jamás 

observada, que sucedió en 2004. La estrella explotó con un brillo de 200 millones de soles. Una nube 

de gas interestelar se iluminaría con exactamente esa intensidad, si fuera golpeada con esa cantidad 

de luz en combinación con la radiación cósmica y una onda de choque. Eso es lo que el Señor quiere 

mostrarnos. ¡La supernova de Betelgeuse hará que la Nebulosa de Orión brillara en realidad con toda 

su fuerza de 200 millones de soles! ¡Será una magnífica iluminación de la cena de las bodas del 

Cordero, cuando lleguemos allí! 

La materia que emanará de la onda de choque de la supernova de Betelgeuse incitará a la Nebulosa 

de Orión a un nivel sin precedentes de una nueva creación. Además, proporcionará los elementos 

necesarios y comprimir los gases. Ahora podemos entender por qué el santuario celestial se llenará 

de humo al comienzo de las plagas: 

Y uno de los cuatro seres vivientes [Betelgeuse] dio a los siete ángeles siete copas de oro, 

llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por 

la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen 

cumplido las siete plagas de los siete ángeles. (Apocalipsis 15:7-8) 

Nuevos mundos y nueva vida surgirán del “humo” de la onda de choque de Betelgeuse. La Nebulosa 

de Orión se llenará con él hasta que las plagas habrán terminado. Por favor, tengan en cuenta que el 

tiempo es relativo en el universo. Tal vez es ahí donde una nueva tierra, un nuevo sol y un nuevo 

sistema solar serán creados para nosotros permitidos de ver este milagro. En cualquier caso, el número 

de 200 millones debería hacernos pensar que la supernova de Betelgeuse será mucho más poderosa 

de lo que muchos astrónomos pueden imaginarse o calcular debido a la falta de conocimiento y datos. 

Ahora debería ser obvio, cómo sabemos que Betelgeuse se encuentra a la misma distancia de la Tierra 

y de la Nebulosa de Orión. Como acabamos de ver, nadie podrá entrar en el templo, ya que estará 

lleno de humo. Elena de White vio que vamos viajar una semana para llegar al mar de vidrio, la 

Nebulosa de Orión, antes de entrar en el templo. 
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Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde 

Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas 

de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas 

eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas; y sin 

embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un 

resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro 

derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su 

brazo potente y glorioso y, posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes 

goznes y nos dijo: “En mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. 

Entrad.” Todos entramos, con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la 

ciudad. {PE 16,17} 

Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: “Únicamente 

los 144,000 entran en este lugar.” Y exclamamos: “¡Aleluya!” {PE 19} 

Por lo tanto, la onda de choque de la radiación cósmica que llena la Nebulosa de Orión con “humo”, 

habrá desaparecida en ese momento. Sabemos por la Biblia que va a llenar el “templo” sólo durante 

el tiempo de las plagas. Los efectos en la tierra, que Dios llama las siete plagas, corresponden con el 

humo en el santuario celestial, que se encuentra en la Nebulosa de Orión. El humo habrá desaparecido 

del “templo” al final del tiempo de las plagas, y vamos a ser capaces de entrar en él después de que 

Jesús viaje siete días hacia la Tierra y otros siete días llevándonos con Él a la Nebulosa de Orión. Los 

efectos de la supernova sucederán en la Tierra y en la Nebulosa de Orión al mismo tiempo—en el año 

de las plagas—que es lo que nos permite concluir que la distancia de Betelgeuse de la Tierra 

corresponde exactamente a su distancia a la Nebulosa de Orión debido a que una explosión en el 

universo se expande en una forma esférica. Mientras que la mano derecha del gigante trae destrucción 

y muerte a la Tierra, crea al mismo tiempo nuevos soles, nuevos sistemas planetarios y nueva vida en 

la Nebulosa de Orión. 

Esta parte del sueño Dos Autos termina demostrando el amor y el poder creativo de Dios: 

Entonces escucho una voz que he oído anteriormente en mis sueños. El sonido parece un 

chorrito de agua y también un arroyo montañero y una inmensa catarata. La voz dice, “He aquí 

que hago nuevas todas las cosas”. Antes de esto, Jesús no había pronunciado ni una palabra. 

Mientras escucho la voz que proviene detrás de mí, simultáneamente veo a Jesús decir 

exactamente las mismas palabras que escucho desde mis espaldas. Entonces veo palabras 

que se están escribiendo en el aire encima de mí mientras estoy ahí de pie. Me infunde mucho 

respeto leer las palabras. Al final dice, “Apocalipsis 21:3 – 7.” 

Muchos han experimentado el amor de una madre o un padre, de un hermano o hermana, el 

amor de un esposo o esposa. Sin embargo, ningún beso ni abrazo pudiese compararse jamás 

con el amor que siento de las voces que estoy escuchando. No existen palabras que lo puedan 

expresar. 

“Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 

morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará 

Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 

dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo 

hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le 

daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, 

y yo seré su Dios, y él será mi hijo.” Apocalipsis 21:3 – 7. 

¿Creen ahora, que ya saben y entienden todo? Si es así, ponderen ¿por qué las palabras de Jesús 

“se están escribiendo en el aire encima de” Él y por qué la Biblia compara la voz de Dios de Orión con 

el ruido de muchas aguas (por ejemplo, en Ezequiel 1:24 y Apocalipsis 19:6)? ¿Por qué creen que esto 
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se especifica con más detalle en los sueños de Ernie: “El sonido parece un chorrito de agua y también 

un arroyo montañero y una inmensa catarata”? Ernie Knoll y sus seguidores han tenido mucho tiempo 

para escudriñar todas estas pistas, pero han fallado miserablemente para descifrar estas revelaciones 

maravillosas. ¿Pueden mis lectores descifrarlas? 

Una última señal 

La organización de la Iglesia Adventista se apartó de la verdad que una vez ha recibido. La verdad 

todavía existe, pero ya no se enseña. Las enseñanzas que hicieron la Iglesia Adventista la portadora 

de la luz de Dios fueron puestas debajo de un almud por su liderazgo. Lo mismo ocurrió con la primera 

nación elegida de Dios, la nación israelita, que sirve de tipo para la última. La mayoría de nuestros 

lectores reaccionan como el pueblo de Israel en frente de nuestras advertencias... y no responde 

palabra. Parece que están a la espera de una señal del cielo que demostrara que tenemos razón. 

Al igual que los judíos de la época de Jesús no reconocieron al Mesías en medio de ellos, la Iglesia 

Adventista no reconoció su Salvador en el lugar donde ella desde su nacimiento había sido instruida 

de dirigir sus miradas. Hiram Edson había visto en visión la verdad del comienzo del juicio investigador 

en el santuario celestial. Dejó en claro que la explicación para el gran chasco de 1844 estaba allí. Jesús 

traspasó del lugar santo al lugar santísimo y así comenzó la última fase del plan de salvación en la 

Tierra. A partir de entonces, a la iglesia se le pidió que siga a su Señor a dondequiera que va. ¡No lo 

hizo! Es por eso que ella ha despreciado las señales que la fueron dadas desde el año 2010 por la voz 

de Dios en Orión. 

Tampoco los judíos apreciaban las señales que el esperado pero despreciado Mesías dio entre ellos 

durante tres años y medio. A pesar de toda la evidencia de Su autoridad, a pesar de todas las 

sanaciones que Él había hecho, las resurrecciones, y la restauración del significado original de las 

enseñanzas que habían sido confiadas a ellos, los judíos aún se negaron a creer y seguirlo. Él vino a 

los suyos, y los suyos no lo reconocieron. En cambio, en su ceguera exigieron otra señal del cielo para 

que Jesús demostrara Su autenticidad: 

Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos 

ver de ti señal. El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero 

señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. (Mateo 12:38-39) 

Nuestros lectores hacen lo mismo. Exigen más y más evidencia de que tenemos razón y desprecian 

las pruebas ya presentadas con las armonías que hemos descubierto en la Palabra de Dios. Los 

adventistas de todo el mundo están esperando “su” gran señal: la Ley Dominical, de acuerdo con sus 

creencias. Se olvidan de que la Ley Dominical sólo puede venir después de que el paradigma de la 

gente haya cambiado para que ellos mismos exijan esta ley. Todo ya está preparado, sea en los 

EE.UU. o Europa, pero un gran desastre debe acontecer para dar el impulso final. Sin embargo, cuando 

llegue el gran desastre, las cosas sucederán tan rápidamente que nadie, que había recibido tanta luz 

de Dios y no vivió a la altura de esa luz, sería capaz de ponerse firmemente al lado de Dios. 

El 27 de octubre de 2012, la organización de la Iglesia Adventista traspasó el punto donde estaba 

todavía posible de volver. Sus pecados habían llegado al punto que comenzó a obedecer abiertamente 

a decretos papales para apoyar el movimiento ecuménico. Como veremos en un futuro artículo, una 

línea de tiempo divina empezó a marcar en este día, la que debe encontrar su final en la última 

advertencia de la sexta trompeta del Ciclo del Juicio para la Iglesia Adventista. La puerta de la 

misericordia irrevocablemente empezó a cerrarse para la organización en este Día de la Expiación que 

era santo por siete razones. Un año después, Dios dio la autoridad para ser Su voz a otros que forman 

la parte fiel y quienes son por lo tanto la verdadera iglesia adventista. Los otros se apartaron por su 

propia cuenta tan lejos de la verdad de Dios, que fueron zarandeados afuera. 

Para los miembros individuales, sin embargo, Dios todavía tenía advertencias preparadas. Los inicios 

de las tres líneas de tiempo de Daniel 12 se cumplieron precisamente a partir del 27 de febrero de 
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2013 como lo hemos predicho a través de nuestras cuantas regresivas. Los acontecimientos siguieron 

en rápida sucesión: la renuncia sensacional pública de Benedicto, la elección del primer papa jesuita 

(13 de marzo) y su declaración de una revolución en el liderazgo del estado de Vaticano con la creación 

de un organismo gobernando el mundo por Cardenales (13 de abril). 

Sin embargo, sabíamos que la Iglesia Adventista, y con ella todas las personas que todavía están en 

Babilonia, recibirían una última señal, de hecho, la señal que Jesús ya había prometido a una 

generación mala y adúltera. Sería una señal muy diferente de la que habían anticipado o solicitado. 

Estuvimos estudiando este tema durante mucho tiempo, y el Espíritu Santo nos alumbró con Su luz en 

el momento adecuado para que ustedes ahora también puedan reconocer esta señal. 

La señal para Israel 

El tipo para la señal que el cristianismo, el supuesto pueblo de Dios hoy en día, obtendría, es la señal 

de Jonás. Tenemos que estudiar el tipo cuidadosamente para averiguar qué “nuestra” señal sería. En 

primer lugar, tenemos que reconocer que la señal en aquel entonces no era nada trivial, algo que el 

texto bíblico parece sugerir cuando dice “ninguna señal sino la señal de Jonás.” 

Jesús explicó muy detalladamente lo que sería la señal: 

Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el 

Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. (Mateo 12:40) 

Traté la señal en detalle en la Parte II de las Sombras de la Cruz. Expliqué que los tres días y tres 

noches comenzaron en Getsemaní, cuando Jesús tomó la carga del pecado de toda la humanidad 

sobre Sus hombros. Se fue con esa carga “en el corazón de la tierra”. Estuvo en la oscuridad que 

corresponde a la oscuridad que Jonás debe haber sentido en el vientre del pez. Esa carga no cayó de 

Sus hombros hasta que Él había resucitado y ascendió en la misma mañana al santuario celestial. Él 

trajo la carga del pecado de la humanidad, junto con Su sangre expiatoria al Padre. Entonces regresó 

a la luz, al igual que Jonás cuando el pez lo vomitó a la tierra. 

En esa breve visita al Padre, Jesús también Le presentó los primeros frutos. Esas eran las personas 

que fueron resucitados en Su crucifixión: 

Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del 

templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; y se abrieron 

los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; y 

saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y 

aparecieron a muchos. (Mateo 27:50-53) 

En el momento de Su muerte, Jesús mostró al pueblo apóstata que Su poder está en Su sangre que 

perdona los pecados. Su sangre proporciona la justificación de aquellos que la reciben y se dejan 

limpiar por ella del pecado. En la crucifixión, Su sangre causó la resurrección de muchos “santos”, que 

luego dieron testimonio de Dios en Jerusalén por tres días. Su testimonio fue suficiente para otorgar 

no sólo la justificación, sino también la santificación necesaria para ascender al Padre al cielo en el 

tercer día junto con Jesús, donde permanecen vivos hasta hoy. 

Esos acontecimientos demostraron con el ejemplo de unos pocos lo que pasaría más tarde a gran 

escala. Un día, el poder de la sangre de Jesús hará que los huesos secos de los miembros de la iglesia 

en el valle de los muertos obtuvieran carne y tendones y vuelvan a la vida (Ezequiel 37) para que esa 

última generación terminara el Fuerte Pregón con su testimonio, que comenzó en aquel entonces. Los 

144.000 pronto serán resucitados espiritualmente para dar testimonio para el Padre. Esta es nuestra 

elevada vocación. 

¿Por qué escogió Jesús esa combinación de eventos como la última señal para la antigua generación 

mala y adúltera? Él quiso recordarla a su original misión evangelizadora, de la cual se habían olvidado. 
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Toda la nación judía había sido elegida para proclamar el primer advenimiento de Jesús. Sus estatutos, 

sus fiestas, su sistema sacrificial, todo señaló la primera venida de Jesús y Su sacrificio por toda la 

humanidad. Tenían las antiguas escrituras, y podían leer todas las profecías que apuntaban hacia el 

Mesías y el efecto de Su sangre. Lo hubieran reconocido si habrían estudiado y comprendido las 

profecías. Detrás de las profecías, deberían haber visto las buenas nuevas de un Salvador redimidor 

y santificador, en lugar de caer en la ilusión de meras formas religiosas. Deberían haber visto que todas 

las personas que Lo aman, resucitarán y recibirán la vida eterna. En vez, se decidieron proclamar 

tradiciones humanas en lugar de la verdad del Dios viviente. 

Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, 

Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. (Mateo 15:8-9) 

La señal comenzó en Getsemaní con Su detención, cuando cayeron las primeras gotas de la sangre 

del Salvador, y terminó cuando toda Su sangre fue llevada al santuario celestial al Padre. Por lo tanto, 

pronto se quedó claro para nosotros que la señal de la generación adúltera de hoy día se llevará a 

cabo durante los días de fiesta de la Pascua, y en especial en el día de la gavilla mecida. Ese día 

representa las primicias, a esta gente que Jesús llevó al cielo después de Su resurrección. 

Un estudio se sitúa en el centro de todos nuestros estudios. Es el estudio del verdadero calendario de 

Dios, que descubrimos cuando examinábamos en detalle los acontecimientos que rodean Getsemaní. 

Por tanto, hemos llamado este estudio Luna Llena en Getsemaní. El calendario de Dios no sólo nos 

ha permitido averiguar la verdadera fecha de la crucifixión de Jesús, sino también calcular 

astronómicamente cualquiera de los días festivos señalados por Dios, ya sean en el pasado o futuro. 

Sabíamos que en un año particular en el segundo día después de la Pascua, en el día de la gavilla 

mecida, se nos dará una señal del cielo que correspondería a la señal de Jonás. 

Esta vez, sería una señal que muestre especialmente las fallas de la Iglesia Adventista en el 

cumplimiento de su misión de predicación. Sería una señal que mostraría a pequeña escala lo que 

luego sucedería en gran escala durante el tiempo de la segunda venida de Jesús. 

¿Heraldos de los mensajes de los tres ángeles? 

Para reconocer la señal, tenemos que investigar lo que fue la verdadera misión de la predicación de la 

Iglesia Adventista. Se ve a sí mismo como portadora de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 

14. En primer lugar, vamos a examinar si ella ha hecho su trabajo o no. 

El mensaje del primer ángel incluye la proclamación de la “hora del juicio”: 

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 

moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, 

y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la 

tierra, el mar y las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14:6-7) 

Eso incluye algo más que el primer Clamor de Medianoche de William Miller, porque ¡una “hora” es un 

período de tiempo que tiene un principio y un fin! Dios es preciso en Su Palabra. Si quisiera señalar un 

período de tiempo indefinido, en consecuencia, habría dicho “el inicio de su juicio ha llegado”. Pero el 

término “la hora de su juicio” incluye el principio y el fin, y por tanto incluye también el segundo y 

verdadero Clamor de Medianoche anunciando la venida del novio. 

¿Predica la Iglesia Adventista todavía el juicio investigador que comenzó en 1844? No, los capítulos 

correspondientes fueron sacados de la “Gran Esperanza” (la edición evangelista del “Conflicto de los 

Siglos” de Elena G. de White, que se distribuirá por centenares de millones en todo el mundo). En el 

libro se niega al mayor pionero del movimiento adventista, William Miller. Su nombre ni siquiera aparece 

más. El libro tampoco contiene los capítulos sobre la doctrina del santuario ni el nombre de quien la 

había iniciado: Hiram Edson. 
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¿Predica la Iglesia Adventista el segundo Clamor de Medianoche anunciando el fin de la hora del 

juicio? No, todo lo contrario. Hay un antagonismo fanático hacia cualquier persona que simplemente 

trata de armonizar la profecía bíblica con los acontecimientos contemporáneos o con el tiempo en 

general. Es por eso que tuve que escribir una completa serie de artículos, Día y Hora, que los 

adventistas rechazaron de antemano. 

Lo único que queda es el conocimiento de que el Dios de la Creación debe ser adorado en el día que 

Él ha elegido y santificado: el sábado. Y la Iglesia pisoteaba justo ese remanente del mensaje del 

primer ángel al polvo en el 27 de octubre de 2012, cuando observaba el Sábado de la Creación 

decretado por el Papa. 

El mensaje del segundo ángel era el movimiento de Samuel Snow, el hombre que calculó la fecha 

exacta del inicio del juicio en el cielo. Advirtió a las iglesias protestantes sobre su gran apostasía por 

adoptar las enseñanzas babilónicas-católicas. Él podría ser llamado el primer anti-ecumenista. 

Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 

beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. (Apocalipsis 14:8) 

La Biblia nos dice que el mensaje del segundo ángel debe ser repetido, especialmente en el mensaje 

del cuarto ángel: 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 

con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se 

ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 

inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su 

fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han 

enriquecido de la potencia de sus deleites. (Apocalipsis 18:1-3) 

Elena de White nos ayudó a entender que el tema de la repetición sería especialmente la corrupción 

que entró en la Iglesia Adventista después de 1844: 

Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la 

mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra 

de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer 

ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios 

para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles 

reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. 

{PE 277} 

Los mensajes de Orión y del Buque del Tiempo han llamado por su nombre exactamente esas 

corrupciones de la Iglesia Adventista. Dios registra cada desviación de Su plan con Su propio dedo en 

el firmamento, y en las órbitas del sol y de la luna. 

¿Predica la Iglesia Adventista el mensaje de Samuel Snow que todas las iglesias que apoyan a la 

Iglesia Católica han caído? No. Todos los capítulos del Conflicto de los Siglos que pudieran dar la 

apariencia de una creencia que la Iglesia Romana es el Anticristo, fueron eliminados de la “Gran 

Esperanza”. 

¿Predica la Iglesia Adventista el mensaje del Cuarto Ángel admitiendo sus propios errores como fueron 

presentados por el Señor? ¡No, en absoluto! Por el contrario, ella silencia, margina y excluye a todos 

aquellos que quieren predicarlo. Ella excluye y expulsa, persigue e incluso quiere declarar a algunos 

de ellos como incapacitados. De esta manera, se comporta igual que su ejemplo, la nación judía 

hipócrita en el tiempo de Jesús. 

Ahora llegamos al corazón del adventismo. ¡La Iglesia se ve a sí misma como el movimiento del tercer 

ángel! ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? 
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Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, 

que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante 

de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. 

Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que 

reciba la marca de su nombre. (Apocalipsis 14:9-11) 

Elena G. de White estaba en lo cierto cuando ella llamó a este el más tremendo de todos los mensajes 

de los ángeles: 

Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al santísimo para estar de pie 

delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje 

para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra 

con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más 

tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel 

mensaje poner en guardia a los hijos de Dios revelándoles la hora de tentación y angustia 

que los aguardaba. {PE 254} 

Este mensaje no es sólo acerca de la advertencia de no quebrar el mandamiento del sábado. La orden 

es de advertir claramente sobre las consecuencias, y eso incluye una comprensión de lo que es la 

naturaleza de las plagas para que las personas que duermen se despertasen para su salvación. 

Tengan en cuenta que Elena de White habla de nuevo de la hora. Recuerden, el término “hora” incluye 

el inicio y el fin de un período de tiempo, por lo que habla de un mensaje de tiempo. 

¿Predica la Iglesia Adventista realmente el mensaje del tercer ángel como pretende? ¿Han oído 

advertencias sobre las plagas de los púlpitos? En mis artículos les conté, qué es lo que se predica. Si 

alguien menciona el tema aún, habla de la creencia de que las plagas sólo durarán 14 días. Nadie está 

“revelando la hora de la tentación y angustia”, porque eso sería anti-ecuménico. Hace años, la Iglesia 

Adventista dejó de dar el verdadero mensaje del tercer ángel. 

Por lo tanto, la Iglesia ha fallado en la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, y en particular 

en su intrínseco mensaje del tercer ángel, por no hablar del mensaje del Cuarto Ángel o del Fuerte 

Pregón, que también apuntan a las plagas: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y 

Dios se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

¿Por qué los adventistas no escucharon lo que la mensajera de Dios les dijo? 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se 

me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con 

el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de 

Jesús. {PE 154,155} 

¡Lean la cita dos veces! El contenido del Fuerte Clamor se describe en ella, es decir, la proclamación 

del “día de ira y el segundo advenimiento de Cristo.” Una Iglesia que rechaza toda profecía de 

tiempo no puede cumplir con esta obra, y por lo tanto no puede tener ni el espíritu ni el poder 

de Elías. 

Entonces, ¿qué señal debe ser dado a una Iglesia que había sido tan ricamente bendecida por Dios y 

había recibido tanta luz, pero a pesar de todo se negó a predicar la nueva luz que hubiera causado 

que la antigua luz brillara diez veces más? ¿Qué señal debe ser dado a la Iglesia que cometió adulterio 

con la Jezabel Romana? ¿Qué señal mostrará en pequeña escala lo que pasaría más tarde a gran 

escala? 
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El relámpago más grande de todos los tiempos 

Cuando los caraítas informaron en su página web que la búsqueda de cebada de marzo 2013 fue 

exitosa, ya sabíamos que la señal de Jonás se dará el 27 de abril de 2013, el segundo día después de 

la verdadera Pascua de acuerdo con el calendario de Dios. Ya mencioné en el artículo El Fuerte Clamor 

bajo el subtítulo “La última advertencia de Dios”, que una parte del sueño Dos Autos de Ernie Knoll 

también apuntaba a esa fecha. Pero el sueño era tan general que podía haber apuntado a cualquier 

segundo día después de una luna llena de la primavera. 

Nosotros lo sabíamos más precisamente porque tenemos algo que Ernie Knoll no tiene... la 

comprensión bíblica de las profecías de los días festivos de Dios. Cuando nuestra penúltima cuenta 

regresiva expiró el 13 de abril después de haber indicado correctamente el principio de los 1260 días 

de los eventos visibles, establecimos inmediatamente una nueva cuenta regresiva al 27 de abril, que 

ya habíamos conocido durante mucho tiempo. Así que esperamos ansiosamente para ver qué pasara 

en ese día. Estábamos especialmente interesados en la hora en que la gavilla debía ser mecida en el 

templo de Jerusalén, es decir, entre las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. 

Ese intervalo de tiempo en Jerusalén correspondía con la descripción en el sueño que todavía sería 

noche en la residencia de Ernie en Brownsville, California, cuando el siguiente evento ocurriría: 

Entonces, de repente todo se detiene. Cesan todos los sonidos. Todo está tranquilo y silencioso. 

De repente se escucha un sonido increíblemente fuerte, indescriptible. Parece el sonido de 

un millón de trenes o de bocinas de camiones tocando todas a la vez. La tela negra de la 

noche tranquila se desgarra y aparece un fulgor indescriptible. 

El 27 de abril de 2013 era un sábado. Era incluso más que sólo un sábado. Era el primer día festivo 

ceremonial del nuevo año judío que cayó en un sábado del séptimo día. Siempre lo hemos considerado 

un día especial porque pensábamos que con ese día sabático de la fiesta comenzaría el último triplete 

de la Lista de los Gran Sábados, y por lo tanto el tiempo del Fuerte Clamor. 

El sueño de Ernie también confirmó que sería un día sábado, porque dice: “Entonces, de repente todo 

se detiene. Cesan todos los sonidos. Todo está tranquilo y silencioso.” ¿Qué sería una mejor 

descripción de una tranquila noche de sábado? El sábado comenzó la noche del viernes, 26 de abril, 

y durante esas horas de la noche (en California), se esperaba la gran señal. De acuerdo con el sueño 

de Ernie, debe demostrar que los rápidos movimientos finales ya habían comenzado, y de acuerdo a 

nuestros estudios hemos esperado que la Iglesia Adventista recibiera la señal de Jonás. 

Como hemos explicado anteriormente, a menudo es difícil asignar un evento a una fecha. A veces 

puede tomar días hasta que encontráramos lo que realmente sucedió por hurgar en las noticias de 

prensa. Esta vez tuvimos que esperar pacientemente hasta el 5 de mayo, para que la bomba noticiera 

estallara por fin. La NASA comunicó el 5 de mayo de 2013 lo siguiente: 

El telescopio Fermi de la NASA ve un estallido “increíblemente brillante” 

Un estallido sin precedentes de los rayos gamma de una estrella moribunda en una galaxia 

lejana ha cautivado a los astrónomos de todo el mundo. La erupción, que se clasifica como un 

estallido de rayos gamma o ERG, designado como GRB 130427A, produjo la luz de mayor 

energía jamás detectado en tal evento. 

“Hemos esperado mucho tiempo para un estallido de rayos gamma tan increíble e 

indescriptiblemente brillante”, dijo Julie McEnery, científico del proyecto para el Telescopio 

Espacial Fermi de Rayos Gamma en el Goddard Space Flight Centro de la NASA en Greenbelt, 

Md. “El ERG duró tanto tiempo que una cantidad sin precedentes de telescopios terrestres pudo 

atraparlo mientras que las observaciones espaciales aún estaban en curso.” 

http://groups.yahoo.com/group/karaite_korner_news/message/611
http://www.nasa.gov/topics/universe/features/shocking-burst.html
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Permítanme explicarles algo acerca de esta imagen en mis propias palabras. Necesitábamos un poco 

de tiempo para entender lo que muestra, y cuán espeluznante la magnitud de este estallido de rayos 

gamma del 27 de abril era en realidad. Se eclipsó todo lo que se había visto antes. Las manchas azules 

en la esfera no representan algunas estrellas del universo en el espectro azul. Por el contrario, todos 

estos puntos azules son estallidos de rayos gama que fueron atrapados y medidos. Cada uno de ellos 

era un gran relámpago con el poder inimaginable de más de 100 millones de electrón-voltios (MeV). El 

equipo de Fermi usó este ejemplo para mostrar cuán increíblemente brillante el GRB 130427A era en 

comparación a otros ERGs. (La designación del ERG es en realidad la fecha en el formato 

año/mes/día.) 

Justo después de 3:47 am EDT en el sábado, 27 de abril, el Monitor de los Estallidos de Rayos 

Gamma (GBM) del Telescopio Fermi fue activado por un estallido de luz de alta energía en la 

constelación de Leo... 

El Telescopio de Gran Área de Fermi (LAT) registró un rayo gamma con una energía de al 

menos 94 mil millones de electrón-voltios (GeV), o unos 35 millones de veces la energía de la 

luz visible, y cerca de tres veces mayor que el récord anterior del LAT. La emisión de GeV de la 

explosión duró horas, y permaneció detectable por el LAT la mayor parte del día, estableciendo 

un nuevo récord para la emisión de rayos gamma más larga de un ERG. 

Además, los científicos encontraron que este gran evento astronómico, que ya hizo historia, 

afortunadamente fue disparado a una distancia inimaginable de 3,6 mil millones de años luz en una 

galaxia distante. Si esa explosión había ocurrido en nuestra galaxia, habría quemado nuestro planeta 

a cenizas en una fracción de segundo. 

Si convertimos la hora, cuando el GRB 130427A golpeó, a la zona de tiempo de Jerusalén, llegamos - 

increíblemente - al sábado, 27 de abril de 2013 a las 10:47 am. Eso fue exactamente en el lapso 
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esperado por nosotros, en la mañana del día antitípico de la resurrección cuando Jesús estaba con el 

Padre. Esta vez, nuestra cuenta regresiva había señalado aún la hora exacta del evento. 

Amigos y hermanos, no es exagerado llamar a este estallido de rayos gamma una señal. Sabemos 

que este relámpago chocó con la Tierra, ya que las explosiones de rayos gamma sólo se pueden medir 

si se dirigen hacia la Tierra. Los otros que se dirigen en otras direcciones no son visibles para nosotros. 

Si se pudiera hacer audible una explosión de rayos gamma, entonces todos nuestros tímpanos 

estallarían y sería casi convertir las palabras de Ernie en un eufemismo: “Parece el sonido de un millón 

de trenes o de bocinas de camiones tocando todas a la vez.” 

Este relámpago también fue el más brillante jamás visto, medido o experimentado por los seres 

humanos. Incluso los científicos curados de espanto lo describieron como “increíble e 

indescriptiblemente brillante”. “La tela negra de la noche tranquila se desgarra y aparece un fulgor 

indescriptible.” 

No estamos aquí para justificar a Ernie Knoll. El pobre hombre no sabe que sus sueños finalmente 

están a punto de convertirse en realidad (y sólo hemos divulgado un poco de nuestros conocimientos). 

Él debe ir solo a Jesús para pedirle perdón por entrar en el territorio de Satanás en sus más recientes 

sueños. Sin embargo, los rápidos movimientos finales realmente han comenzado. 

¿Qué señal hubiera sido más adecuada para demostrar a la Iglesia Adventista su transgresión con 

respecto a la predicación de los mensajes combinados del tercero y cuarto ángeles? Ambos mensajes 

contienen la grande y terrible advertencia sobre las plagas. 

¿Qué señal habría sido más adecuada para demostrar a las iglesias que guardan el domingo y de esta 

manera adoran al sol, a dónde están llevando sus “ovejas”? ¡Aquellos que adoran al sol perecerán por 

un sol! 

Ahora les he mostrado en tres artículos, de dónde las plagas provienen, y que un ERG cercano de 

nuestra propia galaxia desencadenará el fin de la humanidad y del planeta. 

Él encenderá el horno que fue mencionado por Malaquías: 

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que 

hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, 

y no les dejará ni raíz ni rama. (Malaquías 4:1) 

Y es el fuego bajo el crisol de Pedro: 

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 

para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 

pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y 

las obras que en ella hay serán quemadas. (2 Pedro 3:9-10) 

Por favor, tomen en serio el consejo de Pedro: 

Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa 

y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el 

cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se 

fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 

cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad 

con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. (2 Pedro 3:11-14) 

Les he acompañado hasta este punto. Por favor, escuchen lo que todavía tengo que decir, porque no 

sé si el Señor Jesús-Alnitak, me permitirá escribir más para ustedes, una vez que todo haya 

comenzado... 
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¿Aprendió la nación judía su lección que le fue dada a través de la señal de Jonás? ¿Entendieron ellos 

que cuando Jesús trajo los primeros frutos sagrados al Padre, que estaba simbolizado por el profeta 

siendo vomitado de la boca del pez, Jesús no señaló solamente a la redención y la resurrección a la 

luz de una tierra nueva, pero también que todo el que no acepta esta redención se pierde por siempre? 

¿Aprenderán la Iglesia Adventista y las apóstatas Iglesias protestantes de la señal del mayor estallido 

de todos los tiempos y darán marcha atrás como organizaciones para proclamar el verdadero día de 

reposo de Dios y los mensajes completos de los tres ángeles? 

¡Probablemente no! 

Se trata de la persona como individuo, no importa a qué iglesia pertenece. Cada uno está llamado a 

salir de Babilonia. Cada uno tiene que salir del sistema católico romano y del “Nuevo Mundo Feliz” que 

estableció, si no quiere participar de las plagas. La redención no es cooperativa, sino individual. Cada 

uno puede ser salvado, pero no sin obediencia por amor, y no sin frutos a través del poder de Jesús. 

Ahora, cada individuo debe estar solo en frente de Dios en el juicio y, sin embargo, trabajar por la 

comunidad de sus semejantes: 

Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito. Al derramar todos los tesoros 

del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los 

afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean 

creyentes o incrédulos. Todos son llamados a servirle, y en el día del juicio se requerirá de 

todos que rindan cuenta de la forma en que hayan respondido a esa demanda. 

Sin embargo, no todos reconocen los derechos de Dios. En la parábola se presenta como sus 

siervos a los que profesan haber aceptado el servicio de Cristo. 

Los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir. Nuestro Señor enseña que el 

verdadero objeto de la vida es el ministerio. Cristo mismo fue obrero, y a todos sus 

seguidores les presenta la ley del servicio, el servicio a Dios y a sus semejantes. Aquí 

Cristo presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida de lo que jamás ellos 

habían conocido. Mediante una vida de servicio en favor de otros, el hombre se pone en íntima 

relación con Cristo. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros 

semejantes. 

Sólo aquellos que oran como Jonás oró saldrán de la mazmorra oscura del vientre del pez a la luz: 

Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a 

Jehová, y él me oyó; Desde el seno del Seol clamé, Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, 

en medio de los mares, Y me rodeó la corriente; Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 

Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos; Mas aún veré tu santo templo. Las 

aguas me rodearon hasta el alma, Rodeóme el abismo; El alga se enredó a mi cabeza. Descendí 

a los cimientos de los montes; La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre; Mas tú sacaste 

mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de 

Jehová, Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, 

Su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; Pagaré lo que 

prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. (Jonás 

2:1-10) 

Que Dios les bendiga, especialmente a aquellos que hasta ahora han rechazado Sus bendiciones y 

Su luz. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Este artículo expone sobre la importante cadena de eventos que comenzó el 27 de febrero de 2012. 

Escribimos varios artículos compartiendo nuestras experiencias y suplicando a nuestros hermanos 

compañeros con advertencias lo mejor de nuestro conocimiento en aquel entonces. La serie 

Advertencia Final fue un breve resumen de las líneas de combate diciendo lo que vimos a través de 

los ojos de la fe, pero dos años en retrospectiva revelan que hubo mucho más que sucedió. Eso es lo 

que voy a compartir con ustedes ahora. 

Nuestra historia comienza el 27 de febrero de 2012, cuando Dios Padre comenzó Su partida de 40 

días desde el Lugar Santísimo como Ezequiel lo vio en visión. 

Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al 

umbral de la casa... (Ezequiel 9:3) 

 
Imagen 1 – Visualización de la Partida de Dios del Templo. 

Cada línea de tiempo cuenta una historia, y ésta cuenta la historia de Dios Padre. Habla de Su propio 

tribunal en el juicio de los vivos, como hemos destacado en el artículo Nuestra Alta Vocación. Es Dios 

mismo quien está en juicio, para averiguar si las acusaciones de Satanás contra Su gobierno son 

válidas. 

No quiero ir más allá de este punto, porque el tema central de esta línea de tiempo es la humildad del 

Padre. Una de las acusaciones de Satanás era que Dios no condescendería al nivel de servicio 

desinteresado que Su ley requiere de Sus criaturas, y fueron la encarnación de Jesús y la muerte en 

la cruz que demostraron al universo de una vez por todas que la Deidad estaba dispuesta a sacrificarse 

- no importa cuán infinitamente - en el servicio por Su creación. 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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Sin embargo, no fue sólo o principalmente Jesús quien hizo el sacrificio. La línea de tiempo que 

estamos viendo en este artículo cuenta la historia del juicio del Padre. En preparación para el juicio de 

los vivos, Jesús fue instalado como el Juez Supremo para presidir la Corte celestial. Mientras tanto, el 

Padre fue puesto “en el banquillo” como el Acusado. 

Dios Padre pone todo en juego. Si Él no puede ser defendido en la Corte celestial, el universo que Él 

gobierna con amor se perdería en un espiral sin control en el caos del pecado eterno, destruido por el 

archí rebelde y todos los que se ponen a lado de él. 

Así que los cuarenta días, reminiscente de otros períodos de 40 en la Biblia, son días de preocupación 

para el Padre. Como les cuento esta historia, voy a aplicar sentimientos humanos a la experiencia del 

Padre - no para disminuir nuestro respeto por Dios Padre, sino para ayudarnos a verlo a Él con nuestros 

corazones como Sus hijos e hijas. No debería ser una cosa extraña para nosotros hacer esto, teniendo 

en cuenta que Ezequiel Lo describió también antropomórficamente. 

Fueron días de preocupación porque la vindicación del Padre depende de testigos humanos y jurados, 

y en estos 40 días Él estaba en Su camino al portal del templo para inspeccionar el patio por los tales. 

Quizás cuando Él anduvo aquellos 40 días, se preguntó a quién iba a encontrar allí. 

Tengan en cuenta que Ezequiel vio el primer templo - el templo de Salomón. Fue en este templo donde 

vio las abominaciones, y del cual vio a Dios marcharse. Hoy en día, el primer templo sirve como tipo 

para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta es la Iglesia que fue privilegiada de tener tanta 

abundancia de luz como cuando la Gloria de Shekinah bendijo el primer templo, y, sin embargo, aquí 

es donde las abominaciones son vistas. 

Llorando a Tamuz 

En aquel entonces, nosotros no podíamos saber que mientras el Padre estaba cruzando el templo, la 

SECC (Southeastern California Conference of Seventh-day Adventists) [Conferencia del Sur-Este de 

California de los Adventistas del Séptimo Día] estaba dando los primeros pasos que finalmente 

llevarían a la elección de Sandra Roberts como la primera mujer presidente de una conferencia local. 

Simplemente nosotros no sabíamos qué movimientos estaban en marcha - mucho menos podíamos 

ver la importancia en ese momento. Recién ahora, en retrospectiva, podemos empezar a ver lo que el 

Padre ya podía ver a través de Sus ojos omniscientes cuando Él estaba caminando. De esta manera, 

el Padre vuelve a trazar los pasos de Su Hijo hasta la montaña al Jardín de Getsemaní. 

 
Figura 2 – Los primeros movimientos de Dios Padre hacia Su juicio. 

Cuando Él llegó al umbral el 6 de abril de 2012 y exploró el patio por testigos para los próximos 20 

días, vio lo que temía: la iglesia que debería haber estado esperando pacientemente y lista en éste Día 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZgZRyzdC16T7VJB2coFRqBLoV8gbMoEwxipyrchX5cwp
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celestial de la Expiación, estaba más interesada en las encuestas sobre la ordenación de mujeres que 

se habían tomado en los meses de marzo y abril. No sólo estaban sin preparación para acudir en ayuda 

del Padre, sino que estaban actuando en violación positiva del principio de orden que Él había 

establecido en el Jardín del Edén antes de la caída. 

Porque Adán fue formado primero, después Eva. (1 Timoteo 2:13) 

El Padre pudo ver el final de la cuestión desde el principio, y esto fue la causa de Su angustia. Él podía 

ver que Su Iglesia, simbolizada por el templo de Salomón, se había atrevido a socavar una de las 

instituciones gemelas que Él había establecido en el Edén, y por lo tanto estaban en la vía rápida de 

traicionar no sólo la primera, sino la segunda institución también. 

Sin embargo, Él no les abandonó inmediatamente. Hizo llamadas a Su Iglesia por un mes, desde la 

Pascua hasta la Pascua del segundo mes, esperando contra toda esperanza que algunos que no 

estaban limpios en la Pascua oficial aún pudieran alistarse y presentarse en defensa de Su honor en 

la Pascua del segundo mes. 

Casi en el fin de ese mes, una tenue luz brillaba en la oscuridad de la difícil situación del Padre. El 27 

de abril de 2012, nuestro pequeño grupo de almas leales publicó un anuncio titulado La Nueva Luz, 

que incluía el artículo Nuestra Alta Vocación. Estábamos no sólo preparándonos para la Pascua del 

segundo mes, sino dirigiendo el foco al Padre, tratando de llamar la atención y simpatía de nuestros 

hermanos para ayudarle. 

Es fácil para nosotros considerar al Dios omnipotente sin necesidad de nuestra ayuda. Eso es cierto 

en un sentido, porque no Le podemos ofrecer nada que no hubiéramos obtenido primero de Él, pero, 

por otro lado, no debemos olvidar que Dios no actúa fuera de Su ley. Aún más, Él está en una batalla 

legal y no está en condiciones de ejercer todas las facultades que son legítimamente Suyas hasta que 

se resuelva el caso. 

Así alumbramos nuestra pequeña luz sobre estas cuestiones, y nuestra chispa de esperanza perforó 

la oscuridad soñolienta en la cual la Iglesia se había hundido. Pero, por desgracia, había un problema: 

ni nosotros ni nuestra “luz” fuimos aceptados en la Iglesia. El juicio en el santuario celestial estaba 

teniendo lugar en el contexto de su contraparte terrenal, que es la Iglesia representada por el templo 

de Salomón. Durante esos días restantes hasta la Pascua del segundo mes, el patio estaba aún 

vacante de testigos. No sólo vacante de testigos, sino los presentes estaban cometiendo otras 

abominaciones mediante la realización de una votación sobre la ordenación de mujeres el 1° de mayo 

de 2012. 

Esto tuvo que haber sido una terrible decepción para el Padre, mucho más que para nosotros. ¿Qué 

iba a hacer, mientras tanto Él estaba en el banquillo? Era hora de que el juicio de los vivos comenzara, 

pero no había testigos o jurados para el juicio. En el mismo día del comienzo del juicio de los vivos, el 

6 de mayo de 2012, la SECC publicó sus votos y resultados de la encuesta reafirmando así su curso 

hacia derribar los pilares del Edén. 

Esa es la “historia de fondo” retrospectiva que puso la base para lo que ocurrió durante toda la primera 

mitad del juicio de los vivos. Esta fase inicial se extendió por 70 días. Escribiendo este artículo dos 

años después, el período de la primera trompeta está ahora llegando a su fin. También tenía 70 días 

de duración, que debería hacer a una persona pensar de nuevo en la visión de Ezequiel 9 y relacionar 

la historia del Padre con nuestra ubicación actual en el tiempo. 

El Año de Gracia 

Dijo también esta parábola: Un hombre tenía una higuera plantada en su viña; y vino a buscar 

fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto 

en esta higuera, y no lo hallo: córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? Y respondiendo él, 
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le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone: Y si 

diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. (Lucas 13:6-9) 

El Señor con ternura cuidó la Iglesia Adventista por 168 años, la bendijo con abundante luz y consejo, 

reprendió y suplicó por ella, todo con el propósito de que iba a dar sus frutos en el momento cuando 

se necesitaba. Una higuera no se planta para sólo ocupar espacio, sino para dar frutos. Como la 

parábola de la higuera muestra, la gracia de Dios todavía no ha terminado. Un año más fue dado - un 

año de cuidado especial representado por la excavación y fertilización. 

 
Figura 3 – Movimientos del Padre (arriba) en comparación con los avances de la ordenación de 

mujeres (abajo). 

En esta trama, el año de gracia desde la perspectiva del Padre se extiende sobre el primer año del 

juicio de los vivos, desde el 6 de mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2013. Este es un período de 

360 días o un año profético. La Corte celestial dio un año para que la defensa del Padre encuentre sus 

testigos. 

Ese año vio varios e importantes acontecimientos y eventos como la renuncia de Benedicto y la 

elección de Francisco, pero esta línea de tiempo mantiene nuestra atención en los movimientos del 

Padre con respecto al santuario terrenal. ¿Fue el año de gracia beneficioso, incluso con tales eventos 

amenazantes? ¿Se encontraron testigos fieles al concluir el año? ¿Podría el juicio del Padre proceder 

favorablemente? ¿Y qué haría la Corte si todavía no hubiera testigos, incluso después de que se había 

ofrecido este generoso período de gracia? Estas son las preguntas que el Padre y toda la Corte 

celestial esperaban de ser contestadas. 

Pasó, que al día siguiente era el aniversario de la votación de la SECC sobre la ordenación de mujeres, 

y no había habido ni una sola señal de cambio de rumbo. La Corte celestial podía ver la escritura en la 

pared todo el tiempo, y el Supremo Juez - actuando con carácter imparcial - estaba listo para tomar 

medidas extraordinarias en favor del Acusado que aún estaba sin testigos para Su defensa. 

Cuatro días antes de la votación de la SECC en el 1° de mayo de 2012, un pequeño destello de luz 

comenzó a brillar desde el grupo pequeño reunido en Paraguay. Esta pequeña luz fue despreciada y 

se quedó desapercibida por la mayoría en la tierra, pero no escapó a los ojos del Todopoderoso. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTKHEScPUQzaLft9w2W3Nxbtm21KHcUZ9FS7bT9BFd5Ka
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Mientras que la Iglesia despreciaba las últimas gotas desfallecientes de gracia durante el año 

consiguiente, el Juez Supremo consolidó un plan de respaldo en caso de que la Iglesia no haya 

cambiado su curso obstinado. 

De manera parecida, cuatro días antes del aniversario de la votación de la SECC, el Cielo lanzó una 

luz de señal por su cuenta en reconocimiento simbólico de nuestra serie La Nueva Luz. El mayor jamás 

registrado ERG (estallido de rayos gamma) 130427A se quemó su camino a través del vacío del 

espacio de unos 3,6 billones de años luz de distancia para advertir a la tierra en el 27 de abril de 2013. 

Esto aconteció exactamente un año después de que John, sin saber, envió el boletín informativo 

anunciando La Nueva Luz. El estallido señaló a este mundo que los esfuerzos sinceros aún débiles 

que son despreciados por los hombres son aceptados por Dios. 

El artículo introductorio de esa serie es llamado Los “Parar”rayos. Para apreciar completamente lo que 

significa el título, ustedes deben entender que un ERG es literalmente llamado un “relámpago de rayos 

gamma” en alemán. El artículo de John titulado Los “Parar”rayos presagió el mayor relámpago de rayos 

gamma jamás visto, ¡que tuvo lugar un año más tarde en el mismo día! 

ERGs son las mayores explosiones y las descargas más energéticas del universo conocido. Esta 

“señal de Jonás” exactamente 3½ días antes de que finalice el año de gracia, nos impulsó a escribir la 

serie acerca de La Ira de Dios. Así que, la misma señal que iluminó nuestras esperanzas sirvió como 

el heraldo de la condenación a la Iglesia que había despreciado tan obstinadamente a su Señor. El 

foco del Señor estaba buscando a Su pueblo, y de nuevo el liderazgo de la Iglesia fue hallado sin 

frutos, a pesar de sus muchos esfuerzos evangélicos pretenciosos en Nueva York y en otros lugares 

con su broma de una Gran Esperanza. [Se refiere a la versión acortada y adulterada del Conflicto de 

los Siglos de Elena de White.] 

Este escenario está bien descrito en Getsemaní, Parte II en la historia acerca de la higuera que Jesús 

examinó para encontrar fruto en ella durante Su semana de pasión. El árbol estaba lleno de hojas 

pretenciosas, pero desprovisto de fruta. El Señor observaba el árbol y dijo que ningún hombre comería 

del fruto de ese árbol nunca más. En otras palabras, Él sentenció el árbol a la muerte. 

En aquel entonces, no entendíamos esas cosas como lo hacemos hoy. El 27 de abril de 2013 fue el 

verdadero Día de la Resurrección, y cayó en sábado como parte del grupo de los Grandes Sábados 

de Pentecostés. Esto nos llevó a esperar acontecimientos más proporcionados a la ocasión que 

solamente una curiosidad astronómica, aunque en realidad ella era mucho más que eso. No fue hasta 

más tarde que entendíamos la profundidad de lo que estaba llevándose a cabo en el cielo. 

Cuando el Padre había llegado al patio buscando testigos, la Corte primero dio un mes de gracia, luego 

un año completo de gracia. Pero ¿qué iba a hacer la Corte cuando se hizo evidente que más y más 

gracia no promovería el caso en cuestión? En Su sabiduría, el Juez Supremo tomó medidas sin 

precedentes para asegurar un juicio justo. 

Cambio de Sede 

Un cambio de sede es el término legal para mover un juicio a una nueva ubicación. En asuntos 

muy publicitados, se puede producir un cambio de sede para mover un juicio de jurados de un 

lugar donde un tribunal justo e imparcial no es posible debido a la gran publicidad acerca de un 

delito y su(s) demandado(s), a otro lugar con el fin de obtener jurados que puedan ser más 

objetivos en sus obligaciones. (Wikipedia [en inglés]) 

Así que, la Corte celestial inició un cambio de sede. Esto se representa en Ezequiel por la Gloria de 

Shekinah apartándose del templo de Salomón poniéndose encima de la montaña. Esto simboliza la 

salida completa del Padre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es tipificada por el templo de 

Salomón. El cambio fue totalmente justificado sobre la base de que Él que está en juicio es muy famoso 

(¿quién es más famoso que Dios?), y que los testigos eran sesgados en contra de un juicio justo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Change_of_venue
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Podemos ver esta aplicación en múltiples niveles. En un nivel, la Iglesia ASD se ha vuelto sesgada en 

su apostasía, pero mirando al ámbito más amplio, el mundo entero se ha vuelto parcial. La misma 

ciudad donde el templo de Salomón una vez estaba, se ha convertido en el centro espiritual de toda 

religión falsa. De hecho, la Jerusalén moderna es una protagonista principal en el NOM, y ya no es un 

lugar apto para formar la contraparte terrenal de un juicio celestial imparcial. 

El Padre estaba volviendo a trazar los pasos de Su Hijo. Su acto de abandonar la Iglesia en efecto 

pronunciaba la muerte de ella, al igual que Jesús declaró que la higuera nunca más daría sus frutos. 

Recuerden, la Corte era muy consciente de nuestros esfuerzos desesperados para prepararnos como 

testigos en la primavera de 2012. Nos vieron publicar La Nueva Luz en cooperación con el Espíritu 

Santo para ayudar a otros a prepararse también. Nos observaron manteniendo nuestra fe en esta Alta 

Vocación por el año de “gracia”, que era un tiempo de espera tan agonizante para nosotros. Nos vieron 

entrando en acción al primer signo de los movimientos del enemigo en el campo de batalla en la 

primavera de 2013. Mientras que la Iglesia ASD recibía un año de gracia, nosotros estábamos siendo 

probados para calificar para el último plan de respaldo. 

Somos una pequeña grey, pero junto con el Espíritu Santo, John logró preparar un humilde lugar aquí 

en esta granja donde podemos trabajar durante los procedimientos del juicio. ¡Ustedes pueden 

imaginarse lo pequeño que nos hizo sentir dándonos cuenta de que debemos hospedar el Padre del 

Universo, el Juez Supremo Jesucristo, y a todos Sus ángeles asistentes! ¡Mucho menos sabíamos que 

habían estado en camino desde el 1° de mayo de 2013! 

Para ser claros, Ellos están en el cielo y nuestra pequeña granja en Paraguay es sólo el reflejo terrenal 

del santuario celestial. No podemos esperar de ver al Padre en persona (ciertamente no mientras 

estamos en la carne y seguir viviendo). Sin embargo, el cielo y la tierra están íntimamente conectados, 

y el cambio de sede del Padre significa un gran hecho en la tierra. 

¿Cuánto tiempo? 

Una vez que nos dimos cuenta de que el juicio del Padre estaba siendo reubicado a nuestro lugar, la 

pregunta crucial fue: ¿cuánto tiempo debería durar la reubicación? 

Para responder a esta pregunta, primero tenemos que tener claro de dónde el Padre se está apartando. 

Sabemos que Él figuradamente abandonó la Iglesia ASD, y que la Iglesia ASD es la descendencia 

remanente de la iglesia que Jesucristo mismo inició cuando estuvo en la tierra. ¿Dónde estaba la 

contraparte terrenal del santuario celestial cuando Jesús comenzó Su ministerio celestial? 

Estaba en Jerusalén - específicamente ahí en el templo. Ese fue el templo donde el Salvador mismo 

caminó y habló con Su pueblo. Después de que comenzó Su obra en el santuario celestial, ¿alguna 

vez fue cambiada la ubicación? Vamos a revisar y ver. 

• Cuando Esteban fue apedreado y el evangelio se fue a los Gentiles, ¿fue construido y dedicado 

un nuevo templo o sede? No. 

• Cuando los cristianos huyeron de Jerusalén antes de su destrucción en el año 70 d.C., ¿movió 

Dios el santuario? No. Ni siquiera se construyó allí un nuevo templo, por no hablar de la 

bendición de la presencia de Dios. 

• Cuando los creyentes adventistas se reunieron cerca de 1844, ¿fue un nuevo templo construido 

y dedicado para indicar un cambio de ubicación en aquel entonces? De nuevo, no. 

• Cuando la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día se formó en el año 1863, 

¿hubo alguna indicación de un cambio de la ubicación del juicio investigador en el cielo o en la 

tierra? Todavía, no. 
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• Por último, pero no menos importante, cuando la Conferencia General se alejó de Battle Creek, 

Michigan, ¿hubo alguna indicación de que Dios había ordenado ahora una nueva ubicación de 

la contraparte terrenal para los procedimientos del juicio? ¡No! De hecho, Elena de White dijo 

en 1903: 

Estoy satisfecha con el hecho de que nuestra única conducta segura es estar listos para 

movernos en el preciso momento cuando se mueve la nube. {NB 428.2} 

Leyendo entre líneas, ella estaba diciendo básicamente que la iglesia se encontraba en la fase 

de peregrinación por el desierto y no tendría un lugar designado mientras esa fase duraba. 

Si el reflejo terrenal del santuario celestial nunca se movió durante toda la era cristiana, entonces ¿qué 

lugar terrenal todavía debe ser la reflexión del santuario divino? ¡Jerusalén! Incluso vemos esta 

evidencia por el hecho de que la Lista de Gran Sábados que se extiende por todo el juicio investigador 

se calcula basándose en el calendario de Dios como se ha observado/calculado desde las 

coordenadas del monte del templo en Jerusalén. 

Eso significa que cuando nos fijamos en la distancia del traslado a Paraguay, tenemos que mirarla en 

relación a Jerusalén. Como Juez Supremo, Jesús comenzó el juicio de los vivos en la segunda Pascua 

de la primavera. Fue programado de acuerdo a la fiesta. Después de un año profético esperando por 

los buenos frutos de la Iglesia ASD, al mismo tiempo preparando nuestro grupo en Paraguay como el 

último plan de respaldo, el Juez Supremo ordenó el cambio de sede que correspondía a un traslado 

del reflejo terrenal de Jerusalén a Paraguay. 

Queremos saber cuánto tiempo esa mudanza toma con el fin de saber cuándo el juicio realmente 

comienza en el nuevo escenario. En primer lugar, echemos un vistazo a este movimiento en un mapa 

y veamos con lo que estamos tratando: 

 
Figura 4 – Ubicación de Jerusalén en comparación a Asunción, Paraguay 

Obviamente, Jerusalén se encuentra en el hemisferio norte, mientras que nosotros estamos en el 

hemisferio sur. Incluso estamos dentro de las mismas zonas climáticas en nuestros respectivos 

hemisferios, con Jerusalén en la zona templada del norte justo por encima del Trópico de Cáncer, y 

Asunción en la zona templada del sur justo por debajo del Trópico de Capricornio. Nos dimos cuenta 

de la importancia de este cambio de hemisferio hace mucho tiempo, y por lo tanto a menudo hemos 

comparado nuestras estaciones a las fiestas opuestas. Por ejemplo, la Pascua se celebra después de 

que los meses más calurosos del verano han pasado en Paraguay y cuando estamos refrescándonos 
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en la temporada de otoño, en vez de la primavera después de que los meses más fríos han pasado en 

el hemisferio norte. 

Si el Señor escogiera un número para representar este cambio, ¿qué crees que Él escogería? Un buen 

candidato sería algo que represente la diferencia estacional entre los hemisferios norte y sur. Sería un 

medio año, o 180 días en el conteo profético estándar. 

¿A dónde llegaríamos si empezamos a contar 180 días después de los 360 días que ya contamos para 

el año adicional de gracia que Él permitió a la higuera para dar sus frutos? ¡Con el primer día siendo 

el 1° de mayo de 2013, el día 180mo sería nada menos que el 27 de octubre de 2013! 

¡Así que ahora, después de todo este tiempo, podemos ver que Dios confirmó el traslado de la Corte 

desde la Iglesia ASD a nuestro pequeño grupo por el concierto de arpas en la víspera de ese mismo 

día! Era una señal de que estábamos recibiendo la autoridad de La Voz de Dios en vez de la 

Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Y como una prueba más de este hecho, 

¡sucedió que la SECC eligió a Sandra Roberts desafiando al liderazgo de la CG exactamente en ese 

día, el 27 de octubre de 2013! La CG perdió visiblemente su autoridad a raíz de estos cambios. 

Pero ustedes saben que teníamos grandes expectativas para ese día, y aún no ocurrió nada semejante 

a las bolas de fuego y nos quedamos sólo como una voz que clama en el desierto con muy pocos 

prestando atención a ella. ¿Realmente la Corte ya se había trasladado a nosotros, y realmente 

recibimos alguna autoridad en ese día, o fue sólo una confirmación de que el juicio estaba de hecho 

reubicándose y que recibiríamos la autoridad en una fecha futura? La segunda idea es la verdad. 

Los acontecimientos que condujeron a esa fecha fueron muy interesantes en todos aspectos, pero 

quiero mantenerme con la trama de la reubicación de la Corte por el momento, y voy a volver a esto 

más adelante. 

¿Qué pasamos por alto? Tomen otra mirada al mapa de arriba, y debería ser fácil de ver que no 

consideramos plenamente el cambio de ubicación. Además, al cambio de la estación del año, debido 

al traslado del hemisferio norte al hemisferio sur, también hay un cambio en la hora del día debido al 

traslado de la longitud de Jerusalén alrededor de los 35°E a la longitud de Asunción alrededor de los 

57°O. Eso suma unos 92 grados de diferencia. 

También podemos calcular esto en términos de zonas horarias. La zona horaria de Jerusalén es UTC 

+2, mientras que Asunción es UTC -4. Esa es una diferencia de exactamente 6 horas. ¿Cuánto tiempo 

es esto en tiempo profético? Si un día se traduce a un año profético de 360 días, entonces ¿6 horas 

se traducen a cuántos días? 

360 días ÷ 24 horas x 6 horas = 90 días 

Esto también corresponde más o menos a la diferencia en la longitud, ya que es la rotación de la tierra 

sobre su eje la que determina las horas del día en primer lugar. Pero ahora tenemos aún un número 

redondo que representa más exacto el cambio de hora cuando nos trasladamos de Jerusalén a 

Asunción. 

Ahora podemos colocar estos 90 días inmediatamente a continuación de los 180 días para llegar al fin 

del camino en el 25 de enero de 2014. Los dos períodos juntos simbolizan los dos aspectos de la 

reubicación. Sumando los 180 días para el cambio de estaciones al hemisferio sur más los 90 días 

para cruzar las seis zonas horarias resultan en 270 días para la entera reubicación. Esto está marcado 

por los acontecimientos de confirmación entre las dos fases - los arpistas tocando sus arpas recibiendo 

el aplauso del mundo en el extremo del destino, y los líderes de la Iglesia Mundial obteniendo huevos 

en sus caras por las conferencias desobedientes en el extremo de la partida. 

Esta reubicación de dos partes tiene un significado más profundo. La profecía Bíblica tiene un principio 

día/año; el día y el año son definidos por la rotación de la tierra sobre su eje y alrededor del sol. Estas 

dos unidades fundamentales de tiempo son la base de la profecía Bíblica, así como el calendario 
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verdadero de Dios. Así que, el tiempo de la venida de Jesús es anunciado como el día y la hora: es el 

día en el año, y la hora en el día. Todo esto se ilustra con los números 180 y 90 que representan el 

traslado del juicio del Padre: 180 días de diferencia en el año y 90 grados [días] de diferencia en el día. 

Y así como podíamos resumir las dos fases del movimiento en un periodo de 270 días de reubicación, 

podemos resumir toda la primera mitad del juicio de los vivos como un gran periodo de 630 días de 

preparación antes de que la Corte comience con el juicio del Padre. 

¡La gracia para ustedes fue una prueba penosa para 
nosotros! 

Nosotros fuimos probados severamente durante el tiempo cuando la Iglesia tenía su año de gracia. 

Esto fue necesario porque la reubicación necesitaba comenzar inmediatamente si la Iglesia no 

producía fruto. El lugar de la destinación tenía que ser seleccionado y preparado antes de la mudanza. 

Durante los retrasos debido a la reubicación, fuimos muy probados de nuevo. Estábamos estudiando 

para conocer los pensamientos de Dios por lo que estaba llevándose a cabo, mientras tanto 

enfrentábamos pruebas físicas como la ruptura del techo de nuestro templo. ¿Pueden imaginarse, qué 

golpe fue para nosotros cuando habíamos estado predicando sobre la desaparición del techo figurativo 

de la Iglesia ASD y la desaparición del “techo” límite de la deuda de los EE.UU., sólo para ver el gran 

daño de nuestro propio techo? 

Nos hemos dado cuenta, de que esto es a menudo el caso. Hay varios niveles de aplicación: 

• Una aplicación en el mundo secular - el techo límite de la deuda en este caso, que fue en 

realidad suspendido el 17 de octubre de 2013 

• Una aplicación en el mundo religioso - la pérdida de autoridad del liderazgo de la Iglesia Mundial 

el 27 de octubre de 2013 

• Una aplicación local para nosotros - la ruptura de nuestro propio techo del templo. 

 
Figura 5 – En medio de la reubicación 
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Los eventos detallados de este período de tiempo son bastante fascinantes. Por ejemplo, nuestro 

templo se rompió el 14 de octubre, y las reparaciones se completaron el 8 de noviembre. El punto 

medio de este período de reparación es exactamente la fecha especial del 27 de octubre. 

El día en que el techo se rompió estaba justo en el medio del Concilio Anual de la Iglesia ASD. Según 

todas las apariencias de ese tiempo, nosotros pobres éramos los malditos mientras que la CG no sufrió 

ningún daño a pesar de todo. Sin embargo, hay mucho más en eso. 

El Padre estaba dejando la Iglesia ASD por completo, ya que, desde una perspectiva espiritual, era un 

“templo” roto de arriba abajo. ¡Pero Dios no conoce favoritismo! En el Día de la Expiación tuvimos que 

ser probados por el mismo estándar en nuestra esfera para saber si seríamos más fieles que ella en 

su esfera. Tengan en cuenta que fue sólo unas pocas horas antes de que el Día de la Expiación 

comenzara que hemos tomado la decisión de reparar el techo de la Casa de Dios sin saber de dónde 

los recursos provendrían. Al hacerlo, esta humilde granja ofreció un refugio de descanso para nuestro 

Dios asediado, y pasamos la prueba en la cual el Concilio Anual falló. 

Dado que el Concilio Anual y el Día de la Expiación llegaron a su fin el día 16 de octubre, esa misma 

noche el Congreso de los EE.UU. llegó a un acuerdo sobre el límite de la deuda y puso fin al cierre 

gubernamental. Eso podría parecer sin relación a primera vista, pero la suspensión del límite de la 

deuda removió la última restricción contra Obamacare, la “reforma de salud”, que está vinculada con 

la Ley Dominical. Cuando la apostasía alcanzó el umbral dentro de la Iglesia, los procesos de 

persecución se ponían en marcha en el mundo. 

Una coincidencia adicional es que publicamos La Voz de Dios ese mismo día, denunciando el 

inminente fin de la autoridad de la CG el 27 de octubre, sin saber que se iba a cumplir literalmente con 

la rebelión por la elección de Sandra Roberts. Como nota al margen, esta “tormenta” de “Sandy” 

Roberts fue el cumplimiento del simbólico Huracán Sandy que inundó la Costa del Este de los EE.UU. 

(área de la sede central de la IASD) un año antes. Más tarde esa tormenta fue bautizada como 

“Frankenstorm Sandy”, ya que se añadieron a ella otros frentes meteorológicos de tiempo malo, 

presagiando la reciente adición del “monstruo” de la homosexualidad como un asalto más al orden de 

las cosas de Dios. 

Todos los acontecimientos rápidos que condujeron al 27 de octubre de 2013 nos llevaron a reconocer 

la Fiesta de los Tabernáculos como teniendo un significado especial. Curiosamente, las reparaciones 

de nuestro techo comenzaron en el primer día de esta fiesta. Claro que estuvimos un poco 

descorazonados que nuestro techo seguía estando abierto durante esa importante fiesta y 

comenzamos a pensar acerca de cuan humilde es nuestra situación en comparación con la gloria del 

templo de Salomón. 

Entonces nos dimos cuenta que es un hecho que no estamos representados por el templo de Salomón. 

La gloria y la riqueza y la abundancia del templo de Salomón son una figura para la Iglesia ASD que 

se jacta de innumerables hospitales, escuelas e iglesias en todo el mundo - por no hablar de los tesoros 

espirituales (que han sido contaminados por Babilonia). 

¿Pero nosotros? Sólo somos un pequeño grupo de caracteres raros, similares a los discípulos de 

Jesús. Nuestro tipo es el templo de Herodes - el templo que era inferior en todos los sentidos, excepto 

que fue honrado por el mismo Salvador durante Su primera venida. 

La Fiesta Olvidada 

Como ya he dicho, fuimos probados durante esos períodos. En aquel entonces, no entendíamos todo 

lo que entendemos ahora, y no podíamos comprender las cosas tan fácilmente. Hubo una gran 

cantidad de estudios involucrados para entender lo que la Fiesta de los Tabernáculos significaba para 

nosotros, y porque no recibimos una porción tan generosa del Espíritu Santo como la que esperábamos 

en esa misma fiesta que está conectada con ella. 
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Cuando nuestro techo se rompió, pusimos la casa del Señor en primer lugar de acuerdo al consejo de 

Hageo, incluso si tuviéramos que negarnos a nosotros mismos nuestra propia comida para pagar por 

ello - y aunque no lo crean - el dinero llegó justo el día después de esa decisión. En nuestro estudio 

del libro de Hageo, hemos encontrado algunas fechas importantes. Los más notables son: 

A los veinticuatro días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino la palabra del 

SEÑOR por medio del profeta Hageo, diciendo: Así ha dicho el SEÑOR de los ejércitos… 

(Hageo 2:10-11) 

Y de nuevo la palabra del SEÑOR vino a Hageo, a los veinticuatro días del mes, diciendo: 

Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra; 

(Hageo 2:20-21) 

Esa fecha histórica es la que dio origen a la fiesta de Janucá, que también se conoce como la Fiesta 

de la Dedicación, porque es cuando los cimientos del segundo templo fueron dedicados por Hageo. 

Comenzó en el día 25 del noveno mes, y era una fiesta de ocho días similar a la Fiesta de los 

Tabernáculos. Se refería especialmente al segundo templo (que más tarde fue restaurado 

extensivamente por Herodes y por lo tanto es más conocido como el templo de Herodes). 

Ahora ustedes deberían preguntarse cuándo la verdadera fiesta de Janucá fue en 2013. Fue a finales 

de diciembre, pero esa no es la historia completa. Siempre hay dos posibilidades para los días festivos, 

y hemos aprendido que la posibilidad más temprana tiene que ver con los acontecimientos 

principalmente relacionados con el Padre, mientras que la segunda posibilidad tiene que ver con el 

Hijo. 

Desde el comienzo de nuestro ministerio, hemos estado esperando un acontecimiento dramático que 

corresponde al descenso del ángel de Apocalipsis 18 iluminando la tierra con su gloria. Esto se asocia 

con el Espíritu Santo y el derramamiento de la Lluvia Tardía. Como tal, ya que el Espíritu Santo es el 

representante de Cristo, podríamos esperar que este evento corresponda a un día de la fiesta de 

acuerdo a la segunda posibilidad más que a la primera del calendario festivo. 

Resulta que la segunda fecha posible para la colocación de la piedra angular (el día 24 del mes noveno) 

cayó el 26 de enero de 2014, ¡el primer día después de la reubicación de la Corte! Una vez que el 

traslado se completó, el Juez Supremo Jesús se sentó para comenzar los procedimientos. La Piedra 

Angular estaba en su lugar, justo en el medio de los 1260 días del juicio de los vivos. 

 
Figura 6 – El Juez se sienta a la mitad de la duración total del juicio 
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Los siguientes ocho días de Janucá estaban llenos de promesas para la luz que iluminaría el mundo, 

y no fuimos decepcionados. Eso fue cuando se abrió para nosotros el calendario de las últimas siete 

trompetas y las últimas siete plagas, como John lo explicó en su sermón titulado La Última Carrera. 

Fue entonces cuando finalmente recibimos la autoridad y la comisión de predicar las fechas de las 

trompetas y plagas como parte de nuestro testimonio en el juicio del Padre. 

Las Matemáticas de Dios 

Las dos fases de esta línea de tiempo tienen una estructura notable. La fase de 70 días se compone 

de dos segmentos, un segmento de 40 días y uno de 30 días, que podemos expresar de la siguiente 

manera: 

30 + 40 = 70 

En la presentación de Orión en las diapositivas 67-69, aprendimos una fórmula similar que tenía un 

significado muy especial: 

3 + 4 = 7 

Para decirlo con palabras: La Divinidad (3) decidió que Jesús iba a morir en la cruz (+) por la humanidad 

(4) y este es el plan de salvación (7). ¡Esta pequeña formula encapsula una gran historia! 

Ahora podemos ver incluso desde los números que el Padre de hecho estaba volviendo a trazar los 

pasos de Su Hijo. La fórmula para la fase de 70 días explica el plan de salvación una vez más, pero 

en términos mayores de una potencia de diez (× 10). 

El número 10 representa la Ley de Dios, y por medio de esta fórmula vemos al Padre sometiéndose Él 

mismo a la Ley. Al hacer esto, Él muestra que Él no pide una mayor sumisión de Sus criaturas de la 

que Él está dispuesto a dar personalmente por ellos. 

Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que 

estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al 

Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? (Juan 14:8-9) 

Felipe, ¿has visto al Padre ahora? 

La segunda fase refleja la misma estructura, pero los factores son diferentes. Ahora tenemos: 

270 + 360 = 630 

Ahora los factores son nueve veces (3 x 3) los de la primera fase. Esto simboliza cómo la Divinidad se 

reunió tres veces para forjar el plan de salvación. 

...lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: 

“Está en íntimo coloquio con el Padre.” La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús 

estaba conversando con su Padre. Tres veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba 

al Padre, y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fué posible ver su persona. Su 

semblante era tranquilo, exento de perplejidad y turbación, y resplandecía de amor y benevolencia 

inefable. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido... 

{PE 126} 

Eso no es todo. La primera fase de 70 días que conduce al juicio de los vivos está intrínsecamente 

vinculada a los primeros 630 días del mismo: 

70 + 630 = 700 

La fase de 70 días podría haber sido toda la preparación de la Iglesia si hubiera estado lista para su 

llamado, pero ya que no lo estuvo, el plan de respaldo de 630 días tuvo que ser puesto en acción para 

compensar el fracaso. A través de la guía del Espíritu Santo, el plan de Dios ha sido llevado a un nivel 
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aún más alto de perfección, como lo muestra el número 700, simbolizando aún otro grado más alto de 

perfección. 

Lo que vemos en estas fórmulas es el amor multiplicado y sumado, repetido, y elevado por potencias 

de diez. Este es el verdadero “Concilio de Paz” realizado por el sacrificio divino, en marcado contraste 

con los concilios para la paz de los hombres de este mundo en guerra. 

Incluso él [la RAMA] edificará el templo del SEÑOR; y él llevará gloria, y se sentará y dominará 

en su trono; y habrá sacerdote en su trono; y consejo de paz habrá entre ambos. (Zacarías 

6:13) 

Esas líneas de tiempo subrayan el infinito sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y muestran que la 

Divinidad hizo el sacrificio junto, cada Uno demostrándolo a Su manera, Todos actuando en unidad de 

mente y propósito. 

Vemos, pues, la inmutable Ley de Dios atando y enlazando todo junto en una historia continua – la 

historia de la difícil situación del Padre como la he contado. 

Ahora les incumbe a todos los que Le aman y quieren venir en Su ayuda a aliarse con este ministerio 

como la embajada autorizada del Reino de Dios en la tierra. Si ustedes están buscando al Padre, Él 

no está más en la Iglesia ASD organizada. Él está en juicio, y rogamos a los fieles a figurativamente 

“aparecer en la Corte” para dar su testimonio personal en Su nombre. 

Es algo solemne darse cuenta de que el séquito del Padre se trasladó aquí el 25 de enero, en sentido 

figurado. Los ojos del universo observador están sobre cada ser humano que es llamado al puesto de 

testigos o jurados. La fe adventista pura debe brillar en rayos claros en un mundo oscuro como el mapa 

en nuestra página principal. ¿Está tu casa llena de luz? ¿Está tu pequeña vela contribuyendo con sus 

rayos en este gran mundo? 

Tenemos muchos recursos para ayudarte. Graba y distribuya los CD de nuestra página web que 

tenemos disponibles para su descarga. Difunda estos artículos. Imprima los diagramas para la 

visualización en donde la gente quiere atender a presentaciones. Comparta y vuelva a compartir 

nuestros mensajes en tus redes sociales. Lo más importante es, inicia un pequeño grupo de estudio 

en tu área. Ora por y permita que el Espíritu Santo te dirija en todo lo que haces, porque Él es tu poder 

y eficiencia. 

< Anterior                       Siguiente > 
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En el artículo anterior, describí la 

historia de los movimientos de 

Dios Padre desde febrero de 2012 

hasta enero de 2014. Ese fue un 

tiempo de preparación en el cielo 

para el juicio de Dios Padre en la 

Corte celestial. Si vamos a 

participar como testigos o 

miembros del jurado en el juicio 

del Padre, entonces tenemos que 

prepararnos aquí en la tierra 

también. Ustedes pueden estar 

seguros de que la parte 

acusadora se está preparando 

con diligencia. En este artículo, 

vamos a retroceder al año 2010 para aprender todo lo posible acerca de los preparativos de ambos 

lados de la batalla. 

En primer lugar, debemos entender la naturaleza del conflicto. La cuestión en el centro de la 

controversia es la siguiente: ¿Es Dios realmente tan amoroso como Él se presenta? ¿O es el tirano 

egoísta como Satanás sostiene? En última instancia es una cuestión de si Dios merece gobernar el 

universo. 

Nuestra percepción de Dios está moldeada por muchos factores, pero todos ellos pueden ser 

resumidos en términos de nuestro sistema de creencias. Si una persona cree que Dios es un tirano 

enojado, esa persona se encontrará a lado de Satanás argumentando que Dios no es digno de 

gobernar. Por otro lado, una persona que cree que Dios es amoroso y justo querrá defenderlo. 

Por esta razón, las doctrinas están en el centro de la controversia. La verdad - o las verdaderas 

doctrinas - tienden a darnos una idea más clara del carácter verdadero de Dios. Las mentiras y las 

falsas doctrinas, por otro lado, tienden a distorsionar nuestra percepción de Dios. 

Es por eso que hay un esfuerzo predominante de minimizar la importancia de la doctrina en las iglesias. 

Sin doctrinas verdaderas y firmes basadas en la Palabra de Dios, la mente es susceptible a todo tipo 

de engaño, comenzando con el primer asalto a la fe: 

¿Conque Dios os ha dicho…? (Génesis 3:1) 

La última batalla es una batalla espiritual - una batalla por la mente. Nuestras armas no son las bombas 

o las balas. 

Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra 

contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas; 

destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el 

conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de 

Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de 

ustedes sea completa. (2 Corintios 10:3-6, NBLH) 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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En los versículos anteriores, nos enteramos de que nuestras armas son para “destruir especulaciones.” 

Especulaciones son ideas que no necesariamente corresponden con la realidad. Son pensamientos 

que pueden impedirnos tener un verdadero concepto del carácter de Dios. Nuestras armas están 

apuntadas a derribar estas falsas ideas. 

La verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. “Dios es amor; 

y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él.” 1 Juan 4:16. La vida de aquel en cuyo corazón 

habita Cristo revelará una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y 

glorificado. Una doctrina pura acompañará a las obras de justicia; y los preceptos 

celestiales a las costumbres santas. {HAp 447.1} 

Ideas dan forma a las acciones. Las armas de nuestra contienda no son sólo intelectuales, sino 

prácticas. Ellas primero someten los pensamientos a la obediencia, y así las acciones siguen también 

en obediencia. 

Si las acciones no reflejan la confesión, entonces algo anda mal. Hay una desconexión en alguna parte. 

Esta es la situación en la que nos encontramos en el comienzo de nuestra historia en 2010. Nos 

encontramos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y encontramos que sus acciones no reflejan su 

confesión. Algo anda mal, pero ¿qué? 

El Remedio para Laodicea 

Me repugna tener que decir, que muchos adventistas se consideran con orgullo a sí mismos 

“laodicenses”, como si eso fuera una insignia de honor. ¡Laodicea es la iglesia tibia que Jesús vomitará 

de Su boca! Pero el hecho es que tienen razón. Son un desventurado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo justo como el Testigo Fiel dice: 

Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el 

principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. 

¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi 

boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y 

no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te 

aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras 

blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos 

con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, 

y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en 

mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, 

oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. (Apocalipsis 3:14-22) 

Así que, el Señor le dio a Laodicea, a la Iglesia Adventista, el mensaje de Orión como un cariñoso 

reproche y castigo. ¡Sé, pues, celoso y arrepiéntete! El Señor no quiere que Su iglesia sea vista en la 

vergüenza, y por eso es que Él la reprendió en amor. 
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Figura 1 - Las etapas de la preparación en ambos lados de la controversia. 

El sábado 23 de enero de 2010, John Scotram publicó El Mensaje de Orión. John fue el instrumento 

humano que lo llevó a cabo, pero el mensaje mismo tiene su origen en la Palabra de Dios. Aunque 

nadie lo sabía en ese momento, la fecha de publicación resultó estar exactamente de acuerdo con la 

impecable planificación del tiempo de Dios. 

Lamentablemente, la Iglesia rechazó el mensaje. Muchas de las personas que reconocieron la 

necesidad de reavivamiento y reforma fallaron en verlo como su propia necesidad interna, sino en 

cambio, pusieron sus esperanzas en Ted Wilson, que fue elegido más tarde ese mismo año, como una 

solución externa a los problemas en la iglesia. Después de haber cerrado sus oídos a las “teorías” de 

conspiración, la gran mayoría todavía ni siquiera se ha dado cuenta de que él trabaja para el enemigo. 

¿Es realmente difícil de entender que él fue puesto para lucir bien con el propósito de engañarles? 

El Señor había abierto una puerta en el cielo, pero durante casi dos años sólo unas pocas almas 

entraron en ella. Yo fui uno de aquellos que contactaron con John debido a mi sed por más agua de 

vida. Yo estaba entre aquellos que estaban estudiando con él en su foro privado cuando completamos 

otro avance exactamente 4 × 168 días después de la publicación del mensaje de Orión. Nuestros 

lectores deberían reconocer el 168 como el número de Orión, pero voy a guardar mi exploración del 

significado más profundo de estos números para el próximo artículo. Lo importante a ver ahora es, que 

Dios orquesta Su voluntad en la tierra de acuerdo a una agenda. 

El mensaje de Orión fue presentado públicamente, pero el Señor orquestó que el nuevo estudio estaría 

terminado en nuestro foro privado según de Su tiempo determinado. En lugar de apuntar a una fecha 

de publicación, Él apuntó a una fecha de disponibilidad: el 26 de noviembre de 2011. El estudio de la 

Lista de los Gran Sábados (también conocido como El Buque del Tiempo o El Gen de la Vida) fue 

terminado en esa fecha y estaba al alcance de cualquiera que quisiera entrar a través de la “puerta” 

del mensaje de Orión. 

Esto ilustra un principio importante de cómo Dios trabaja. Los que se sientan en la cerca y no creen 

los mensajes que les envía, no pueden beneficiarse de una luz mayor. ¡No tardes cuándo el Espíritu 

Santo te suplica! ¡Avanza en la fe antes de que Él cese sus súplicas y te abandone! 

Esto también muestra que seguir la luz involucra una acción positiva. Los que primero se beneficiaron 

de la Lista de Gran Sábados fueron los que realmente se pusieron en contacto con sus hermanos y 

participaron en el estudio. Vamos a ver otro ejemplo de este principio en el artículo siguiente. 

Como un mecanismo de reloj, el Señor luego permitió que pasaran 3 × 168 días, con el pináculo del 

gran quiasmo de tiempo colocado precisamente en la marca de 2 × 168 días: el 27 de octubre de 2012 

(véase El Tiempo de Angustia, la Figura 6). Esa fecha debe ser muy familiar a nuestros lectores a estas 

alturas (de El Fin de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Navidad 2.0), pero su pleno significado 

no puede ser apreciado sin una comprensión de la Lista de Gran Sábados. Así que, una vez más, 
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vemos el principio de que aquellos que no aceptan la luz presente que brilla en su senda no pueden 

recibir más luz. En primer lugar, uno tiene que entrar en la “puerta” del mensaje de Orión. Entonces, 

puede recibir la Lista de Gran Sábados. Teniendo ambos, puede empezar a entender los tiempos. 

¿Por qué dio el Señor esta advertencia doble? ¿Por qué el mensaje de Orión y la Lista de Gran 

Sábados? 

Estos mensajes traen el oro, las vestiduras blancas y el colirio que son necesarios para curar la 

condición de Laodicea. Destacan las verdades distintivas que son necesarias para guiar nuestros 

pensamientos hacia los canales adecuados, de modo que nosotros tengamos un entendimiento 

correcto del carácter de Dios para poder dar testimonio en favor de Él. 

Las Armas de nuestra Contienda 

Piensa por un momento acerca de cómo las doctrinas afectan nuestra forma de pensar, y a su vez 

nuestras acciones. El principio funciona en la dirección inversa también: nuestras acciones preciadas 

(hábitos) nos encierran en una manera de pensar, que a su vez nos lleva a abrazar doctrinas que 

finalmente soportan nuestro comportamiento. 

Vamos a estudiar un poco para ver, si podemos encontrar este principio como se aplica en la LGS. 

1. En el primer triplete de la LGS, un defecto de carácter específico resultó ser la piedra de tropiezo 

para aquellos que renunciaron a su fe en la Segunda Venida después del Gran Chasco del 22 

de octubre de 1844. 

La mayoría de la gente se había unido al movimiento por motivos egoístas. Estaban 

preocupados por salvar su propia vida. Algunos incluso vendieron sus casas, tierras y bienes, 

pero cuando “no pasó nada” ellos negaron que Dios había estado al frente del movimiento. 

Volvieron a sus campos, a sus ciudades, a sus vidas. Ellos no se examinaron a sí mismos para 

ver, si tal vez el error estaba en ellos. 

Unos pocos lo hicieron, como Hiram Edson. Pero la mayoría culpó a Dios. 

¿Cuán a menudo hacemos esto hoy? ¿Con qué frecuencia las cosas no salen como esperamos, 

y en lugar de buscar nuestros propios errores negamos que Dios haya estado conduciendo? 

La mayoría en el 1844 fue convertida por miedo. El miedo es el motivador más primitivo, y es 

completamente egoísta. Es un mecanismo de supervivencia. Se trata de salvarse a uno mismo. 

¿Puedes ver el defecto de carácter que llevó a la gente a rechazar los movimientos de la década 

de 1840 y la doctrina del santuario, y junto con estos toda la profecía de tiempo? ¿Ves el 

principio en acción? ¿Cómo está tu estado en comparación, cuando examinas tu propio ser? 

2. La iglesia se organizó durante el segundo triplete de la LGS. La organización puede ser buena 

o mala. La iglesia se organizó por la sencilla razón de que podría lograr más mediante la 

organización que de otra manera. 

El peligro era que la organización que fue inicialmente estructurada de abajo hacia arriba podría 

ser pervertida. Con el tiempo, podría convertirse en un “poder real” gobernando desde arriba 

hacia abajo. Este principio se puede ver claramente en la política de los Estados Unidos, así 

como en la iglesia. 

¿Qué defecto de carácter facilita este problema general? 

Cuando las personas no tienen cuidado, comienzan a sentirse cómodas dejando que otros se 

enseñoreen de ellas. Lo toleran al principio, pero con el tiempo comienzan a disfrutar de criticar 

a sus líderes. Con el tiempo eligen cada vez más líderes que les digan qué hacer, ya que les 
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libera de la responsabilidad personal y le da a alguien a quien culpar cuando las cosas no van 

bien. 

Finalmente, terminamos con un estado de cosas muy parecidas al actual, y todo porque la gente 

no cuida su organización, sino permite que la organización se ocupe de ella. Se trata de una 

laxitud que tolera errores hasta que los males sobreabundan. 

El pequeño hombre en el fondo debe ejercer control, y así es como se puede mantener la 

estructura de abajo hacia arriba. Pero cuando el pequeño hombre se mantiene en silencio 

cuando lee una cosa en la Biblia y ve a los líderes hacer otra cosa, es su propio defecto de 

carácter. 

¿Ves cómo este defecto de carácter conduce a la clase incorrecta de organización? 

Este triplete tiene el mismo código que el triplete de 2010-2012, indicando que la organización 

que comenzó en 1861-1863 ha llegado a su fin. ¡Y, he aquí! El poder real de hecho se ha roto 

bajo la presión de la Ordenación de Mujeres y de las cuestiones acerca de LGBT. 

Espero que estés comenzando a ver cómo funciona el principio. Nuestra tendencia natural es la de 

aceptar o rechazar las doctrinas sobre la base de si apoyan nuestro carácter, y por otro lado nuestro 

carácter está moldeado por las doctrinas que aceptamos o rechazamos. ¿Deseas que el principio 

trabaje para ti de la primera o de la segunda forma?  

Sigamos con el resto de los tripletes: 

3. ¿Cuál fue el defecto de carácter que provocó que el mensaje de la justificación por la fe sea 

rechazado en 1888? Seguramente había más de uno, pero podríamos decir que el quid del 

asunto era que no les gustaba el corolario de la obediencia por fe. 

Se dice que muchos están contentos de tener un Salvador, pero pocos quieren tener un Señor. 

A la naturaleza humana no le gusta obedecer. Es mucho más agradable creer a una de las 

innumerables falsificaciones como “todo fue hecho en la cruz”, “la ley fue abolida”, o “una vez 

salvo, siempre salvo”. 

¿Cómo te mantienes ahora en el triplete correspondiente de 2013 a 2015? ¿Sientes tu 

necesidad de ser santificado (apartado) del pecado, así como justificado? ¿O te sientes 

bastante bien ya, y sin necesidad de nada? 

4. El triplete de 1915 es especialmente acerca de Elena de White y su consejo de no participar en 

el movimiento ecuménico. ¿Cuál defecto de carácter permitió que entrara el ecumenismo en la 

iglesia después de su muerte? 

Había tentaciones del exterior - el deseo de tener lo que tiene el mundo, pero ese no es el 

verdadero problema. La cuestión es simple: ¿Acepto el Espíritu de Profecía? Si lo hago, 

¡entonces un compromiso con el movimiento ecuménico no es ni siquiera un tema de discusión! 

Podrías estar pensando: “¡Yo acepto el Espíritu de Profecía!” 

¡Pero ten cuidado de que no rechaces hoy la obra del Espíritu Santo! Muchos están muy 

dispuestos a tolerar las tendencias en su iglesia local, sin darse cuenta de que están siendo 

arrastrados hacia el ecumenismo junto con la Conferencia General que les controla. Al mismo 

tiempo, tales personas rechazan hoy la obra del Espíritu Viviente a través del mensaje de Orión. 

Este triplete tiene su contraparte en el triplete de 1986, que muestra cómo un poco de 

“Concesiones Sutiles” (“Creeping Compromise”) eventualmente con el tiempo resulta en la 

pérdida total de nuestra identidad como pueblo. 

5. En el triplete de 1935, nos encontramos con la nueva luz de Andreasen, la Teología de la Última 

Generación. ¿Por qué crees que esta verdad fue rechazada en términos generales? 

http://es.wikipedia.org/wiki/LGBT
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Una persona viene a Cristo para encontrar el perdón. Ese es el primer paso de la justificación, 

e incluso eso es difícil para algunas personas. El segundo paso es darse cuenta de que Jesús 

quiere limpiarte del pecado para que puedas vivir en el cielo sin profanarlo. Para muchos, eso 

ya es demasiado. 

¡Luego llega la Teología de la Última Generación, enseñando que viene un tiempo cuando la 

intercesión habrá terminado, y que los 144.000 deben permanecer sin Intercesor en medio de 

un mundo sumergido en el pecado! 

A esos caracteres, que no están dispuestos a luchar por la perfección, no les gusta esta 

enseñanza. Ellos no quieren asumir la responsabilidad de asegurar que la obra de corrección 

del carácter en su vida llegue a su término. 

Todo el mundo quiere ser salvo, pero pocos quieren el trabajo sucio de luchar contra el pecado 

sin Intercesor para ser un testigo de Dios. 

En ese tiempo, el Espíritu Santo habrá sido retirado de la tierra. Sólo aquellos que han obtenido 

las 372 raciones especiales del Espíritu Santo con anticipación, tendrán suficiente para llegar al 

fin. 

Hay una diferencia entre creer ahora mientras el Espíritu Santo sigue estando presente, en 

comparación a vivir cuando las raciones obtenidas anteriormente serán el único medio de 

sustento. Los santos tienen que ser sellados antes de que comiencen las plagas, pero los que 

verdaderamente son sellados podrían no ser visibles hasta que se vea quienes realmente 

perseveran hasta el fin. 

Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. (Mateo 24:13) 

Estar entre los 144.000 implica un riesgo. Estudia el versículo cuidadosamente. Entienda las 

implicaciones para los que no perseveran. ¡Contempla la magnitud del riesgo que implica! La 

mente carnal se sentiría tentada a pensar que tal vez sería mejor morir como mártir antes de las 

plagas, en vez de correr el riesgo de perder la salvación si no logra perseverar hasta el fin de la 

carrera como uno de los 144.000. 

Pero los 144.000 no estarán pensando carnalmente; van a entender que hay algo más 

importante que su salvación personal. ¡Infinitamente más importante! 

Si entiendes las implicaciones del juicio del Padre, te darás cuenta de que incluso si tú tienes 

éxito como uno de los 144.000 que eso no garantiza el éxito completo de la misión. Mira lo difícil 

que es para ti, y tú eres apenas uno. ¡Dios necesita 144.000! 

¿Estás comenzando a comprender nuestras preocupaciones, y que el juicio de Dios Padre es 

verdaderamente una experiencia de Getsemaní para Él? Tal vez, Él no puede ver más allá del 

juicio de lo que Cristo podía ver más allá de la tumba, porque el resultado depende de ti. 

Este no es un evangelio suave, y pondrá a prueba tu carácter. 

6. El gran tema del triplete de 1959 fue la publicación del infame libro Preguntas sobre Doctrina 

(Questions on Doctrine). Fue reemplazado más tarde por una obra más sutil, pero nunca 

denunciado. Uno de los errores principales que enseñó es que Jesús tenía una ventaja sobre el 

pecado que nosotros no tenemos. El libro niega el versículo de la Biblia que afirma: 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 

debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 

pecado. (Hebreos 4:15) 

¿Qué defecto del carácter lleva a la gente a creer que Jesús tenía una ventaja? Una persona 

que le gusta hacer excusas por sus errores, no va a querer creer que Jesús no tenía ninguna 
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ventaja sobre el resto de nosotros (o de lo contrario lo harán un pecador también, como lo hace 

Hollywood). La verdad presente arrasa sus excusas. 

De hecho, Jesús nos llama a una obra mayor de lo que Él hizo. Uno casi podría gritar 

“¡Blasfemia!” al oír que los pecadores pueden hacer una obra mayor que la de Cristo, si no 

fuera porque el Mismo Jesús lo dijo: 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. (Juan 14:12) 

En una frase este versículo llama al cristiano no sólo a vencer el pecado como Cristo lo hizo, 

¡sino a hacer obras aún mayores que el Salvador Mismo hizo! Y esto se dice muy claramente 

con “de cierto, de cierto.” Se necesita fe para creer eso, porque es casi increíble - especialmente 

cuando uno se toma el tiempo para contemplar cuán grande son las obras que nuestro Salvador 

hizo. 

Pero si no estás seguro, sólo vuelve a re-estudiar el punto anterior para digerir cuán grande es 

realmente nuestra tarea. 

Y, por último, por lo que no hay lugar para la auto-exaltación, debemos tener cuidado de notar 

que sólo es posible porque Jesús fue al Padre para darnos el Espíritu Santo. Es sólo por la 

ayuda del Espíritu Santo que podemos hacer estas cosas. 

7. Luego llegamos al triplete de 1986. Representa el compromiso total con el mundo, y el rechazo 

total del Espíritu Santo. La mundanalidad es el defecto de carácter. El error está en vivir por 

consenso y no por conciencia. Los que quieren ser como el mundo y tener las cosas que el 

mundo tiene, no pueden entrar en el reino de los cielos. La instigación silenciosa del Espíritu 

Santo es ahogada por el ruido y el clamor de otro espíritu (impuro). 

¿Cuál es el carácter cristiano ideal? 

Debe incluir la auto-responsabilidad. Debe poner primero a Dios. Debe ser desinteresado. No debe 

alejarse de la verdad por las atracciones dentro y fuera de la iglesia. Debe mantener a Jesús a la vista, 

mirando al cielo como Él hacía a menudo. 

Cuando Dios le habla a un hombre con tal carácter, obedecerá. 

Un verdadero cristiano quiere conocer a Dios. Él quiere ser sellado, y aboga por un cambio del carácter. 

Quiere vivir una vida santa. La forma en que muchas personas viven, ellos no estarían felices en el 

cielo. Un verdadero cristiano estará guiado por el Espíritu Santo para entender el sentido profundo de 

las cosas espirituales. 

Estas lecciones de carácter son el significado más profundo del mensaje de Orión que Dios quiere 

enseñar a Su pueblo para prepararlo para la gran prueba. Tenemos que avanzar más allá de la leche 

del evangelio. Tenemos que digerir la carne espiritual. 

Los Preparativos del Enemigo 

El primer periodo de tiempo después de la publicación del mensaje de Orión fue relativamente 

tranquilo. El mensaje estaba saliendo, pero el nivel de alerta aumentó significativamente una vez que 

se terminó la LGS. Era cuando empezamos a advertir sobre la gran catástrofe - las bolas de fuego. La 

advertencia se incrementó una vez más hacia el 27 de octubre de 2012. 

Después de “nuestras” advertencias, el enemigo comenzó a moverse visiblemente. El Papa Benedicto 

renunció, el Papa Francisco fue elegido, y todo el resto de eso. Ahora las advertencias que habíamos 

dado fueron respaldadas por las señales visibles de que los finales movimientos rápidos de la historia 

de esta tierra ya estaban en curso. 
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Dios había dado los mensajes de Orión y de la LGS para limpiar las doctrinas de la iglesia y el carácter. 

Al fin de esa línea de tiempo, el enemigo comenzó su propio programa de “limpieza”. 

El Papa Francisco eligió su consejo mundial el 13 de abril de 2013. Uno de los principales propósitos 

del consejo era reformar la curia Romana. Al igual que el mensaje de Orión fue enviado por Dios para 

purificar Su iglesia, el enemigo comenzó su propia obra de limpieza de la casa. 

Por lo menos, esa es la apariencia. 

Los Jesuitas son conocidos por ser capaz de agacharse a cualquier nivel para llevar a cabo sus planes. 

Su apariencia de humildad más que obvio es un fraude. ¿No puedes verlo? En el lenguaje de Jesús, 

él es un “sepulcro blanqueado” y una “pared encalada.” Es el mismo fraude practicado por Ted Wilson. 

De hecho, ¡él incluso inició los esfuerzos de la Misión a las Ciudades al unísono perfecto con los 

movimientos papales! Algunos se están dando cuenta de esto. 

El Papa Francisco firmó un decreto el 28 de septiembre de 2013, para hacer su Consejo de Cardenales 

permanente. Como aparato de relojería, esto fue exactamente 168 días después de que el Consejo 

fue elegido (Figura 1). Por este decreto, el Papa dejó en claro lo importante que es su Consejo, de 

manera similar a cómo la LGS fue dada para doblemente confirmar el Mensaje de Orión. 

A otra mitad de esos muchos días, llegamos a la primera demanda del Consejo dirigido a la Curia 

Romana a través del Papa Francisco. El Consejo se reunió por primera vez en octubre de 2013, y en 

diciembre Francisco se dirigió a la Curia con sus primeras demandas. El tema de sus órdenes era 

básicamente que debe comportarse más santa y mantenerse alejada del chisme - en otras palabras, 

él demandó más blanqueo. El hecho de que su discurso fue dado el 21 de diciembre de 2013 es 

paralelo una vez más a los preparativos de Dios, que fueron subrayados por el Gran Sábado del 

verdadero cumpleaños de Cristo [el 27 de octubre de 2012]. En comparación, la demanda a la Curia 

fue entregada con “saludos Navideños” en el día del solsticio de invierno: el verdadero cumpleaños - 

¡no de Jesús, sino del sol! 

Una vez más dividiendo por dos el último número de días y añadiéndolos, toda la línea de tiempo llega 

a su fin el 31 de enero de 2014. Ambos lados de la competencia final habían preparado su armamento, 

entregado sus instrucciones iniciales, y fueron establecidos para participar en la batalla. La Última 

Carrera estaba lista para comenzar. 

Al igual que en el artículo anterior, estas líneas de tiempo exhiben la fórmula del plan de salvación 

multiplicada por un factor. Para los preparativos de Dios, el plan es 4 + 3 = 7 multiplicado por 168, el 

número del juicio. Es un plan elaborado a la perfección, que pasará el examen de la Corte celestial. 

Para el enemigo, el factor es de ¼ de 168, o 42, que es 7 × 6. El número 6 es el número del hombre. 

Multiplicado por 7, podría representar el esfuerzo del hombre para hacerse perfecto (o al menos 

aparecer así) como podemos ver en el Papa de la Iglesia Católica y el Presidente de la Iglesia 

Adventista. No debemos conformarnos con sólo apariencias, sino debemos buscar el cambio total de 

carácter simbolizado por el número completo de Orión 168, que hace alusión a una resistencia que va 

a perdurar hasta el fin. 

Voy a tomar un par de pasos hacia atrás en el próximo artículo, donde conectaré todas estas líneas de 

tiempo para mostrarles cómo encajan en el magnífico, grande y glorioso plan de Dios para todos los 

tiempos. 

< Anterior                       Siguiente > 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PkW7nmieZco
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En los dos artículos anteriores de esta serie, presenté dos historias diferentes, cada una contada por 

una línea de tiempo de dos partes de los eventos que el Espíritu Santo puso de relieve en nuestros 

estudios. 

El primer artículo cuenta la historia de dos partes de la preparación de Dios Padre para el juicio: la 

primera parte era el plan que debería haber conducido directamente al juicio si la iglesia hubiera sido 

preparada, y la segunda parte era lo que tenía que hacerse como plan de respaldo. 

El segundo artículo contaba la historia de los preparativos terrenales para el conflicto final, de nuevo 

en dos partes: la primera parte mostrando los preparativos del carácter interior del pueblo de Dios, y la 

segunda parte mostrando los preparativos del enemigo embelleciendo solamente el exterior. 

Ambas partes de ambas líneas de tiempo comparten una estructura común y características comunes. 

Todas ellas tienen una longitud de 7 unidades, divididas en 4 y 3, con la última dividida en 2 y 1. El 

patrón general es 4 + 2 + 1 con eventos significativos que delimitan cada segmento. Estos segmentos 

corresponden con advertencias de creciente intensidad y acontecimientos de mayor frecuencia. En 

términos matemáticos, el aumento en la frecuencia de los eventos es exponencial, lo que significa 

que hay un límite a cuánto tiempo pueden continuar estas tendencias. Este patrón muestra que los 

rápidos movimientos finales de la historia de la Tierra se están acelerando hacia un punto de crisis. 

Esas líneas de tiempo trataron con los acontecimientos recientes. Estamos viviendo en el fin del 

“tiempo del fin.” Para poner esto en su perspectiva total, prometí que les llevaría dos pasos más atrás 

en este artículo; el primero será lo que los adventistas en general aceptan como el principio del tiempo 

del fin: la década de 1840, que fueron los años culminantes del Gran Despertar del Advenimiento. 

Durante esos años, el joven Movimiento Adventista comenzó a llevar el mensaje de los tres ángeles al 

mundo. Los tres ángeles son descritos en Apocalipsis 14 como predicando el evangelio eterno, 

llamando al pueblo de Dios a salir de Babilonia, y advirtiendo el tiempo de las plagas y la segunda 

venida de Cristo. Tengan en cuenta que un mensaje de tiempo estuvo involucrado en el comienzo, y 

un mensaje de tiempo está involucrado hoy en el fin. Como una toma de conciencia para aquellos que 

están pegados a los bancos de su iglesia favorita pensando que va a llegar hasta el fin, pregúntense 

si su iglesia está predicando todos estos temas hoy día. 

Tenemos que entender que las profecías de tiempo se pueden aplicar de dos maneras. Hemos 

observado este principio muchas veces: una profecía de tiempo puede tener una aplicación de día-

por-año, y una aplicación de día-por-día. Ambas líneas de tiempo de los artículos anteriores operaron 

según el principio de “día”, lo que simplemente significa que nosotros contábamos días (no años) entre 

los eventos. 

Dándonos un paso atrás para ver todo el historial de los últimos tiempos, estamos retrocediendo al 

principio de “año” contando años en lugar de días. 

¿Ustedes se dieron cuenta de que los acontecimientos en el artículo anterior todos ocurrieron en 

sábados? Eso demuestra que para el principio de “día”, la agenda de Dios corre de sábado a sábado, 

como un latido continuo. Así que cuando estudiamos los acontecimientos de acuerdo con el principio 

de “año”, es lógico que los plazos estén alineados con los sábados anuales. 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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Los sábados anuales, llamados años sabáticos, acontecen cada 7 años. Además, hay un año de 

Jubileo cada 49 años en el 50° año. El recuento de estos años especiales se inició con la conquista de 

Canaán por Israel. El ciclo sabático sirve como una vara de medir profética para medir desde la 

conquista de Canaán todo el camino a través de los corredores del tiempo hasta el Movimiento del 

Segundo Advenimiento. 

 
Figura 1 – Ritmo de años sabáticos (azul) y los Jubileos (blanco) a lo largo de la LGS* 

(* Véase El Buque del Tiempo y El Gen de la Vida para una explicación completa de la LGS.) 

Observe que el primer triplete de la LGS comienza con un año sabático, e incluye el 69° Jubileo. Esto 

es significativo porque muestra que Dios quería terminar la buena obra que Él había comenzado en el 

70° Jubileo del año 1890. Eso habría sido tan sólo dos años después de la famosa Sesión de la 

Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en Minneapolis en el año 1888, como Elena 

G. de White profetizó cuando dijo: “... entonces comenzó el Jubileo”. {PE 34} Ese es uno de los muchos 

temas importantes que ustedes deberían estudiar más a fondo, pero no es el tema de este artículo. 

Puertas, Cerraduras, Tiempos, y Relojes 

Lo que quiero que vean es que existe otra instancia del patrón 4 + 2 + 1 en la LGS, y el ciclo sabático 

nos ayuda a alinear el patrón. Cuando estos estudios estaban progresando en nuestro foro, uno de 

nuestros miembros tuvo un sueño sobre “cerraduras” que impulsaron el desciframiento de estas líneas 

de tiempo. Por esa razón, aquellas líneas de tiempo que muestran el patrón de 4 + 2 + 1 llegaron a ser 

conocidas como “cerraduras” en nuestro grupo de estudio. En inglés, la palabra “cerradura” [lock] 

difiere por solamente una letra de la palabra “reloj” [clock], que es apropiado porque estas cerraduras 

tienen que ver con el tiempo. Son “cerraduras de tiempo” [time locks], ¡que en inglés fácilmente pueden 

ser confundidas con “relojes de tiempo” [time clocks]! 

La LGS es un reflejo de los 168 años del Reloj de Orión, así que para el propósito de estudiar el patrón 

de la cerradura 4 + 2 + 1 en la LGS, podemos considerar toda la “cerradura” abarcando 168 años, que 

son perfectamente divididos en un segmento de 96 años, un segmento de 48 años, y un segmento de 

24 años. 

Elena de White describe los hitos del camino al cielo de la siguiente manera: 

Entonces pensamos en aquellos que no se habían acostumbrado a soportar privaciones y 

durezas. ¿Dónde estaban ahora? No se hallaban en el grupo. Cada vez que el camino 

cambiaba, algunos quedaban atrás, y permanecían solamente los que estaban 

acostumbrados a soportar vicisitudes. Las privaciones del camino solamente hacían que estas 

personas estuvieran más ansiosas de proseguir hasta el fin. {NB 211} 
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Los “cambios” en donde alguna gente se quedaba atrás, representan los tripletes de la LGS. Son 

también las pequeñas clavijas dentro de la cerradura, las cuales todas tienen que ser sostenidas en la 

posición correcta por una llave para abrir la cerradura. Todas las doctrinas clave (o llave) como hemos 

explorado en el artículo anterior deben ser sostenidas correctamente para que una persona sea capaz 

de pasar por la puerta. 

Jesús—u Orión—es la Puerta. Aquellas personas que se tropiezan en cualquiera de las clavijas 

(verdaderas doctrinas) son aquellos que se quedaron atrás en el sueño anterior. Simplemente 

pregunten sus amigos, si ellos creen todas las verdades que se destacan por los tripletes, ¡y pronto se 

darán cuenta si están entre “amigos” que se están quedando atrás, o en la compañía que está entrando 

por la puerta! 

Jesús dijo a Laodicea: 

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 

con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3:20) 

Jesús llama, pero la persona adentro debe abrir la puerta. Deben aceptar las doctrinas fundamentales 

que moldean su carácter a Su semejanza, y al hacerlo, desbloquearán la puerta para recibirlo. Aquellos 

que sostienen los puntos de la verdad en palabras y en hechos son aquellos que en el sueño de Elena 

de White siguieron y estaban dispuestos a continuar hasta el fin. Ellos son la verdadera iglesia que 

llegará hasta el fin, a diferencia de los que han muerto espiritualmente en el desierto. 

Otros negaron temerariamente la luz que tras ellos brillaba, diciendo que no era Dios quien 

hasta ahí los guiara. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó 

sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, 

cayeron fuera del sendero abajo, en el sombrío y perverso mundo. Era tan imposible para 

ellos volver a la senda de nuevo e ir a la Ciudad, como todo el mundo impío que Dios había 

rechazado. Cayeron a lo largo de todo el camino uno tras otro, hasta que oímos la voz de 

Dios como muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. {WLF 

14.2} [Traducido] 

Los otros perdieron la luz y cayeron en la oscuridad. La iglesia está compuesta por aquellos que tienen 

la luz, no por aquellos que están en tinieblas. La iglesia está constituida por aquellos que oyen la voz 

de Dios como muchas aguas, y esa voz es un símbolo para el mensaje de Orión y todo lo que ello 

conlleva. 

Los dos últimos tripletes siguen uno tras otro, abarcando los 6 años desde 2010 hasta 2015 de la última 

“semana” del ciclo sabático. El 7° año es 2016, el año sabático, el año de las plagas, cuando nadie 

estará plantando o cuidando cultivos. Estos se agrupan en el simbolismo de la voz de Dios como 

muchas aguas, porque el mensaje de Orión abarca todos estos 7 años. 

Si así lo prefieren, ellos son los “siete días” del ascender al mar de vidrio, durante los cuales Jesús nos 

lleva en un recorrido por las siete estrellas de Orión para enseñarnos las lecciones de carácter que 

impregnan el universo creado. Estos 7 años de estudio de Orión aquí en la tierra son el precursor para 

el viaje de 7 días literales que los santos viajarán con Jesús. 

Volviendo al patrón 4 + 2 + 1 de la cerradura en la LGS, echemos un vistazo a los eventos a lo largo 

del camino. El primer periodo termina con el quinto triplete en 1937 (mientras que en 1938 comienza 

el segundo período). En ese triplete, un hombre recibió una nueva luz. M. L. Andreasen fue el hombre, 

y la Teología de la Última Generación fue la nueva luz. Andreasen no publicó esta nueva luz para el 

público en general, sino la información llegó a estar disponible dentro de la iglesia. Este es el 

mismo principio que vimos en el artículo anterior sobre el descubrimiento de la misma LGS en nuestro 

grupo de estudio. Fue completado en nuestro foro, pero todavía no se hizo público. Ustedes pueden 

ver, cuándo la luz de Andreasen se hizo disponible en la siguiente referencia a su publicación: 

http://books.google.com.py/books?id=cKwhAQAAIAAJ&pg=PA1234&lpg=PA1234&dq=M.L.+Andreasen+sanctuary+service+1938&source=bl&ots=0ZVMUOuFlU&sig=bGsAAq0lY0-2Y7DRAbs7MSN_7_c&hl=de&sa=X&ei=oZvfUrfuEKSysASZrYGQDg&ved=0CFkQ6AEwBw#v=onepage&q=M.L.%20Andreasen%20sanctuary%20service%201938&f=false
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Tengan en cuenta que el libro de Andreasen fue protegido por derechos de autor en 1937, pero fue 

publicado recién en 1938 para el “curso de lectura ministerial de los Adventistas del Séptimo Día”. 

Todavía no fue hecho ampliamente disponible para el público, sin embargo, este punto exacto en el 

tiempo está marcado por la cerradura 4 + 2 + 1. El hecho de que esta fecha de este triplete está 

marcada por el patrón de la cerradura subraya una vez más su importancia como una doctrina clave, 

lo cual expliqué en el artículo anterior. 

La siguiente y más intensa fase no esperó hasta que todos en la iglesia tuvieran el tiempo para estudiar 

el material, o para que pueda ser traducido a otros idiomas. Dios conoce los casos individuales y si 

una persona necesita tiempo extra, Él se asegurará de que la persona tenga la oportunidad de conocer 

el mensaje más temprano si es necesario, pero el gran reloj celestial no se detiene. 

Esto es similar a como era cuando nació Jesús. El “gran reloj del tiempo” señaló a la hora de Su 

nacimiento, cuando la información se hizo disponible de que el Salvador había venido. Esto no era 

ampliamente conocido, y la gente no sintió los efectos de este cambio hasta que Él empezó Su 

ministerio público. Sin embargo, el reloj había dado la hora, y los líderes en los “cursos de lectura 

ministerial” de los judíos deberían haber sido los primeros en reconocerla en lugar de los sabios de 

otro país. 

Avanzando al siguiente punto del camino a lo largo del patrón de la cerradura, 1986, encontramos que 

se trata del Espíritu Santo vs el espíritu profano del ecumenismo y del compromiso con el mundo. En 

el punto correspondiente de las líneas de tiempo del artículo anterior, vimos los cumpleaños de Jesús 

y del sol precisados y contrastados. La pregunta es a quién uno decide seguir. La opción aparece en 

la LGS en términos del Espíritu Santo. Es una elección entre seguir el verdadero Espíritu Santo, o el 

“fuego extraño” que se ha encendido por los “ebrios de Efraín” que están borrachos con el vino de la 

falsa doctrina. 

Mucho más podría decirse acerca de este triplete. El registro comercial del nombre dado por Dios a la 

iglesia fue un mal presagio de cooperación con el estado, el ejercicio del poder real, ¡y el mal uso del 

dinero del Señor todo a la vez! Así que, el nivel de advertencia aumentó de nuevo durante ese último 

período de 24 años. 

Después de esos primeros siete períodos de la LGS, el mensaje de Orión llegó para introducir la 

segunda parte de la cerradura aplicando una vez más el patrón de la cerradura a estos 7 años del 

mensaje de Orión. Los primeros 4 años desde 2010 hasta 2013 consistieron de la advertencia 

relativamente leve del propio mensaje de Orión. Entonces el nivel de advertencia aumentó 

dramáticamente en 2014 cuando entramos en el tiempo de las siete últimas trompetas, que continuarán 

hasta 2015. Entonces las siete plagas postreras abarcarán el 2016. 

Ese fue el tercer par de cerraduras que comparte la misma estructura y características del patrón 4 + 

2 + 1. (Sólo podemos hacer referencia en aproximación a los años en esta línea de tiempo, ya que 

hemos retrocedido al principio de años con el cual la cerradura de la LGS opera.) 
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Proporciones de las Cerraduras Dobles 

¿Te has preguntado por qué los dos lados de cada par de cerraduras difieren en su longitud, y por qué 

cada par parece tener una diferencia arbitraria entre la longitud de la primera parte y la longitud de la 

segunda parte? Ya hemos visto algún significado en los números, pero ahora que hemos destacado 

las tres líneas de tiempo podemos investigar esto más a fondo. 

El último artículo clarificó especialmente que las líneas de tiempo tratan un proceso de purificación. 

Todo el “tiempo del fin” que escudriñamos más arriba, también trata la purificación de un pueblo para 

que se ponga a lado de Dios. De hecho, el tiempo del fin comenzó con la profecía “... y el santuario 

será purificado.” 

En el estudio que fue preliminar a la LGS (Profetizar Otra Vez...), la duración del proceso de la 

purificación involucró una proporción en las Escrituras. ¿Creen que podríamos tomar eso como una 

pista para buscar un significado en las relaciones de las cerraduras dobles? ¡Intentémoslo y veamos! 

 
(a) Los movimientos del Padre tienen una relación de 9:1. 

 
(b) Los preparativos de los dos ejércitos tienen una relación de 4:1. 

 
(c) Los tiempos finales tienen una relación de 24:1. 

El número 9 en la proporción 9:1 de los movimientos del Padre (a) se puede expresar como 3 × 3. 

Cuando el plan de respaldo tuvo que ser puesto en acción formando la segunda parte de la cerradura, 

era el último de los últimos recursos. 

Desde la aproximación del Jubileo cercano a 1888, Dios trató tres veces de otorgar Su luz a la iglesia. 

Lo intentó en 1888, pero la luz fue apagada por agencias humanas. Lo intentó de nuevo en 1938 con 

la Teología de la Última Generación de Andreasen cuando el próximo Jubileo se acercaba, pero fue 

rechazado de nuevo. Ahora Él está haciendo Su tercer y último intento a través del mensaje de Orión. 

(No había luz celestial en el Jubileo que terminaba la década de 1980.) 

Así vemos la Divinidad (3) tratando tres veces (× 3) de abrir Su corazón a la iglesia: Cada intento 

representa a uno de los miembros del Consejo Divino: Jesús en 1888, el Padre en la TUG de 

Andreasen, y el Espíritu Santo hoy día. El plan de respaldo en la línea de tiempo de los movimientos 

del Padre muestra que este es el fin del fin. El plan de emergencia es el último esfuerzo de la última 

oportunidad, ¡así que tengan cuidado! 

La relación 4:1 de la línea de tiempo (b) es una referencia a la tierra, al igual que las cuatro esquinas 

de la tierra, los cuatro vientos, etc. Como vimos al mirar los acontecimientos de esa línea de tiempo, 

todos los eventos fueron eventos terrenales. Por lo tanto, la línea de tiempo tiene el número 4 de la 

proporción de 4:1. 



El Don de Profecía La Llave de David 

El Libro ÚltimoConteo  Página 833 de 1821 

Esta es la línea de tiempo que terminó precisamente el 31 de enero de 2014 y marcó el comienzo de 

las trompetas al día siguiente, el primero de febrero (y más tarde las plagas). El número 4 hace hincapié 

en que las trompetas y plagas son y serán los eventos terrenales visibles: primero las advertencias de 

las trompetas mezcladas con gracia, mostrando lo que les sucederá si ustedes rechazan a Dios, luego 

las plagas que serán derramadas sin misericordia. ¡De nuevo, tengan cuidado! 

La relación de la cerradura del tiempo del fin es 24:1. El número 24 tiene un significado especial en la 

Biblia, especialmente en el Apocalipsis, como el número de los ancianos que rodean el trono de Dios. 

Escribimos sobre este tema en nuestro artículo titulado simplemente Los 24 Ancianos. Esta relación 

refleja muy bien la idea presentada en el artículo de que 12 de los 24 ancianos representan a los 

pioneros del Adventismo del Séptimo Día y los otros 12 representan las cabezas de hoy en día de las 

tribus de los 144.000. Esto encaja especialmente bien porque la cerradura se extiende desde el 

comienzo del Movimiento del Advenimiento hasta el fin. 

Otro tema que hemos introducido en el artículo Los 24 Ancianos era el tema de la Llave de David. 

¡Poco sabíamos en aquel entonces! Sin embargo, hoy les voy a mostrar cuán inspiradas nuestras 

experiencias del grupo son, y espero que ustedes vean que las cosas que escribimos, no son 

meramente palabras de hombres. Nosotros somos sólo hombres, pero el Señor nos ha dado una 

experiencia en Su mensaje que cuenta como inspirada para vuestro bien. 

Elena de White escribió muchas veces sobre la importancia de un “conocimiento experimental”, que 

se refería a un tipo de conocimiento adquirido a través de la experiencia real en la materia. Esto 

significa algo más en el contexto del cristianismo personal que un simple parecido con Cristo o la 

semejanza de Cristo. Significa estar “en” Cristo (y Cristo en ti). Significa experimentar lo que Cristo 

experimentó, caminar en Sus zapatos, participar de Su vida. 

No se puede adquirir una educación superior a la que fue dada a los primeros discípulos, la cual 

nos es revelada por la Palabra de Dios. Adquirir la educación superior significa seguir 

implícitamente la Palabra, andar en las pisadas de Cristo, practicar Sus virtudes. Significa 

renunciar al egoísmo y dedicar la vida al servicio de Dios. La educación superior exige 

algo mayor, algo más divino que el conocimiento que se puede obtener solamente de los 

libros. Significa un conocimiento personal y experimental de Cristo; significa 

emancipación de las ideas, de los hábitos y prácticas que se adquirieron en la escuela del 

príncipe de las tinieblas, y que se oponen a la lealtad a Dios. Significa vencer la terquedad, el 

orgullo, el egoísmo, la ambición mundanal y la incredulidad. Es un mensaje de liberación del 

pecado. (Consejos para los Maestros, página 13) 

Tengan en cuenta que este “conocimiento experimental” significa estar libre de todo lo que se opone a 

la lealtad a Dios. Esto es lo que los 144.000 deben tener. Deben andar en las pisadas de Cristo – y 

eso incluye Getsemaní. Deben practicar Sus virtudes – y eso significa beber la copa abnegadamente. 

Deben ser leales a Dios - aunque aparentemente sean abandonados por Él. Y tienen que experimentar 

la liberación del pecado - o sea vivir sin intercesor. 

Si ese párrafo no era lo suficientemente poderoso, el anterior sí lo es: 

La educación superior es un conocimiento experimental del plan de la salvación, y se la 

obtiene por el estudio fervoroso y diligente de las Escrituras. Esta educación renovará la 

mente y transformará el carácter, restaurando la imagen de Dios en el alma. Fortalecerá 

la mente contra las engañosas insinuaciones del adversario, y nos habilitará para 

comprender la voz de Dios. Enseñará al alumno a ser colaborador con Jesucristo, a disipar 

las tinieblas morales que lo rodean e impartir luz y conocimiento a los hombres. La sencillez de 

la verdadera piedad es nuestro pasaporte de la escuela preparatoria de la tierra a la escuela 

superior del cielo. (Consejos para los Maestros, página 13) 
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¿Sabes lo que significa compartir la experiencia de Cristo en el plan de salvación? ¿Se ha 

transformado tu carácter y restaurado a la imagen de Dios? ¿Entiendes lo que significa compartir la 

carga de labor de Jesús como un compañero de trabajo? 

Lo que nuestro grupo ha experimentado personalmente es para el beneficio y la educación del pueblo 

adventista en general, al igual que las experiencias del pueblo adventista se registran en los cielos 

como un libro de lecciones para todos los cristianos. Y una vez más, las experiencias de los cristianos 

sirven como un testimonio al mundo pagano. Ellas en su orden están dando testimonio de la verdad, 

ampliando así el reino de Cristo hasta que cada alma finalmente escoja su lado en el conflicto. 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos... (Juan 15:5) 

Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. (Juan 12:32) 

Por supuesto, Jesús fue levantado en la cruz, pero ahora Él es levantado aún más alto en Orión. 

Una vez más, les insto a que “tengan cuidado”, porque realmente estamos en el fin del tiempo del fin, 

¡y a más de la mitad del camino a través de los últimos siete años! 

La Llave de David 

Con toda esta charla acerca de “cerraduras de tiempo” siguiendo el patrón 4 + 2 + 1, es natural 

preguntarse qué llave abre estas cerraduras. No hay muchas llaves mencionadas en la Biblia, y sólo 

una llave se menciona tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento: 

Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie 

abrirá. (Isaías 22:22) 

Apocalipsis deja en claro que el hombre al que se le dio esta llave fue el mismo Jesús: 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave 

de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: (Apocalipsis 3:7) 

Jesús mismo tiene la llave de David. Que, por cierto, disipa el mito de la autoridad papal sobre la 

iglesia. De hecho, haríamos bien en examinar el registro de las escrituras con más cuidado en lo que 

se refiere a las llaves dadas a Pedro y a sus sucesores. 

En primer lugar, Pedro confiesa que Jesús es el Cristo: 

Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. (Mateo 16:16) 

Entonces Jesús declara que el testimonio de Pedro fue inspirado divinamente: 

Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló 

carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. (v. 17) 

Entonces Jesús añade: 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ella. (v. 18) 

Noten cuidadosamente el flujo de la conversación aquí. El asunto es que Él es el Mesías a lo largo de 

todo el texto. Así que, cuando le dice a Pedro “esta roca,” Él quiere decir que la roca es la verdad de 

que Él es el Cristo. Esa verdad es la base de toda religión cristiana, y tiene poco que ver con el mismo 

Pedro o un supuesto Oficio de Pedro. Continuamos: 

Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en 

los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. (v. 19) 
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Jesús hizo una promesa. Está escrito en tiempo futuro, lo que significa que Él no le dio las llaves en 

ese momento. Naturalmente nos preguntamos: ¿Cumplió Jesús alguna vez la promesa? Si es así, 

¿cuándo? 

Buscando en las escrituras, nos encontramos con el enlace siguiente: 

Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los 

pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. (Juan 20:22, 23) 

En este relato de la aparición de Jesús a Sus discípulos después de Su resurrección, un lenguaje muy 

similar a atar y desatar es asociado con la recepción del Espíritu Santo. Los papistas pueden apoyar 

sus argumentos de allí, pero vamos a ser más cuidadosos. Jesús habló a “ellos” en plural, no sólo a 

Pedro. Pero, ¿había alguna mención de algunas llaves? No. 

Hay otro pasaje familiar de las escrituras, que también utiliza un lenguaje similar: 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 

justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

Este versículo describe el fin del período de prueba para el mundo. Llamamos a esto el cierre de la 

puerta de la gracia para la humanidad. Todavía no hay referencia a una llave, pero al menos podemos 

inferir que una puerta se cierra, y no se abrirá de nuevo. Eso significa, que se cierra con una llave; está 

bloqueada. Y esto nos lleva al círculo completo y a la iglesia que pasa por esa puerta, y a la llave que 

participa en el cierre de la puerta: 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave 

de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: (Apocalipsis 3:7) 

Como un símbolo escatológico, Filadelfia representa a la iglesia de los 144.000 al final del tiempo, que 

va a pasar por la puerta. Filadelfia consistirá de aquellos que habrán sido refrescados por la lluvia 

tardía. Ellos habrán recibido el Espíritu Santo. Ellos son la culminación de la cadena de 

acontecimientos que seguimos en relación con las llaves—primero Jesús prometió la llave a Pedro 

singularmente en presencia de los otros discípulos como representante de todos los que Le 

confesarían como el Cristo. Entonces Jesús afirmó la promesa a los discípulos después de Su 

resurrección, de nuevo haciendo hincapié en que se extiende a todos los que construyen sobre la roca 

(y no sólo a Pedro o sus supuestos sucesores). Finalmente, Jesús se dirige a Su iglesia fiel en el tiempo 

del fin (Filadelfia), y aquí es donde finalmente se ve la llave de nuevo. 

Tenemos que entender algo acerca de las llaves y la delegación de autoridad. Cuando Jesús da Sus 

llaves de autoridad a alguien, Él no cede Su propia autoridad al hacerlo. Él es siempre la Cabeza, y 

puede revocar la autoridad, así como conferirla. Leemos ese mismo principio en el contexto de la llave 

de David: 

Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie 

abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme; y será por asiento de honra a la casa de su 

padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos 

menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los 

ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado; será quebrado y caerá, y la carga 

que sobre él se puso se echará a perder; porque JEHOVÁ habló. (Isaías 22:22-25) 

Un nuevo símbolo se introduce aquí, un clavo hincado en un lugar firme. Vamos a volver a eso. 

A primera vista, uno podría pensar que es el mismo clavo al que se hace referencia dos veces en ese 

pasaje. Sin embargo, el Comentario Bíblico nos da una mejor explicación: 

25. Será quebrado y caerá. Este versículo ha dado lugar a muchos debates. Algunos piensan 

que se aplica a Eliaquim quien, a pesar de todo lo bueno que hasta este punto se dijo de él, 

finalmente demostraría que era indigno, así como lo había sido su predecesor, y por eso sería 
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quitado de su cargo de confianza y honra. Otros piensan que estas palabras no pueden aplicarse 

a Eliaquim, porque parece inapropiado que, sin explicación alguna, una predicción de vergüenza 

siguiera tan de cerca a otra de honra. En este versículo se encuentra el clímax de un 

solemne mensaje pronunciado contra Judá y Jerusalén (ver com. ver. 1). Esta parte del 

mensaje puede referirse a la nación en general, y no a Eliaquim en forma personal. Ese 

clavo sería quitado; lo que allí estuviera colgado, caería, y el fin sería desgracia y ruina. 

Tal en realidad la suerte de Jerusalén, de Judá y de todos aquellos contra cuyas orgías y 

banqueteo se pronunció esta profecía. (Comentario Bíblico ASD, vol. 4, p. 231) 

Esa es la evidencia adicional que indica que la llave, como un símbolo profético, debe aplicarse en el 

fin del tiempo. Jerusalén representa a la Iglesia ASD. Así que, no sólo tenemos el Apocalipsis 

apuntando a Filadelfia como el tiempo en que la llave de David sería importante, sino vemos que ella 

también está vinculada a la caída y ruina de la Iglesia ASD. 

Todo el alcance del tiempo del fin está encapsulado aquí, pero tenemos que entender el simbolismo 

del clavo hincado en lugar firme. Su firmeza y la capacidad de soportar una carga, fuertemente se 

parece a la imagen de una “roca” dada a Pedro, que también es firme y capaz de soportar cargas. Si 

la Roca representa a Jesús, o específicamente la verdad de que Jesús era el Mesías, entonces ¿qué 

otra cosa podría representar el clavo que Su muerte en la cruz? 

Se quitó el primer clavo (v. 25) y el segundo clavo lo reemplazó (v. 23). Hay muchos niveles de 

aplicación de esta profecía, pero quiero ofrecer como ejemplo el primer clavo como representando la 

promesa del Mesías, y su eliminación indicando el destino de Jerusalén por rechazar a Cristo en la 

carne. Los que aceptaron a Cristo en la carne (la iglesia cristiana) fueron representados como colgando 

del clavo nuevo. 

En comparación con el ejemplo, podemos decir que la eliminación del primer clavo hoy representa el 

destino de la Iglesia ASD después de que rechazó a Cristo en Orión. Aquellos que aceptan a Cristo en 

Orión (los Adventistas del Gran Sábado) son los que están asegurados por el nuevo clavo. Es un 

paralelo perfecto. 

Ahora podemos entender cómo todo el alcance de los tiempos finales está representado en esos pocos 

versículos de Isaías—el significado del clavo es que Jesús fue “clavado” en la cruz en el tiempo exacto 

profetizado por Daniel. La profecía de las 70 semanas de Daniel, como enseñan los adventistas, fija la 

fecha de la crucifixión de forma segura en el año 31 d.C., y esa profecía es parte de la profecía de los 

2300 días que apunta a 1844. Así el pueblo de Dios del tiempo del fin fue identificado con el clavo en 

lugar firme desde 1844. 

La historia entera y la doctrina de la Iglesia ASD cuelgan de este clavo seguro del año de la muerte de 

Cristo. ¡Piensen en el desafío presentado y solucionado en los artículos de Getsemaní! Los adventistas 

siempre han conocido el año de la crucifixión de Cristo, pero ahora sabemos aún el día. Una vez más, 

el principio de día-por-año entra en juego. En el comienzo del juicio en 1844, el año fue clavado. Ahora 

al final del juicio, el día es clavado. 

Por ahora, el simbolismo debe quedar claro que la cruz es la llave para la puerta del cielo. Para explicar 

cómo la cruz es la llave, quiero llevarles a través de un par de preguntas difíciles. 

En primer lugar, ¿cuándo fue inmolado el Cordero? Es seguro dejar que la Biblia dé la respuesta: 

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de 

la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. (Apocalipsis 13:8) 

Eso no fue tan difícil, pero la siguiente pregunta es un poco más difícil: ¿Cuándo dejará el Cordero de 

ser inmolado - o mejor, cuándo estará a salvo Su vida otra vez? He reformulado la pregunta 

cuidadosamente para recordarles que, aunque Él está en el cielo ahora, Su futuro todavía no es seguro 

y no lo será hasta que la Gran Controversia habrá sido resuelta para siempre. Hasta que toda rodilla 
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se doble y toda maldad sea erradicada, el Cordero, el Padre y el universo en su totalidad no estarán a 

salvo de los estragos del pecado y de la muerte. 

Así, la cruz—en su capacidad de llave—abarca desde la Creación hasta la gran Consumación. 

 
Figura – La Llave de David 

Esto nos trae a nuestro punto de vista más amplio de todo el panorama: el plan de salvación de 7000 

años. 

Una vez más tenemos una cerradura de dos partes. Primero teníamos la semana de 7 días literales 

de la creación, seguido por los ≈7000 años asignados para el plan de salvación. 

 
Figura – Las Dos Partes de la Gran Cerradura 

Una vez más, la proporción de las dos partes de la cerradura de la puerta es significativa. Es oportuno 

que Pedro, a quien se le había prometido la llave, es él que nos recuerda de las palabras de la oración 

de Moisés: 

Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años 

como un día. (2 Pedro 3:8) 

Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó… (Salmo 90:4) 

La hermosa oración de Moisés continúa: 

Vuélvete, oh JEHOVÁ; ¿hasta cuándo?… (Salmo 90:13) 



El Don de Profecía La Llave de David 

El Libro ÚltimoConteo  Página 838 de 1821 

 
Animación – desencerrando los eventos de tiempo 

Ahora queda claro… 

• por qué la Teología de la Última Generación vino en 1938, y por qué la LGS fue revelada 

exactamente cuando fue—ese era el lugar marcado por la cruz. 

• por qué el cumpleaños de Jesús en el 27 de octubre de 2012 es el pináculo del quiasmo de 

tiempo - refleja el pináculo de la creación y el soplo del aliento de la vida en Adán. 

• por qué el mensaje de Orión y la LGS culminaron con el cumpleaños de Jesús, y por qué los 

preparativos del enemigo culminaron con el nacimiento del sol - de nuevo reflejan el nacimiento 

de Adán. 

• por qué al final de las líneas de tiempo preparatorias de esta serie de artículos, en la víspera del 

sábado, el 31 de enero de 2014, la última brecha que quedaba fue cerrada en el registro 

histórico y profético del tiempo en la escritura. La completa línea de tiempo fue 

desbloqueada por Aquel que tiene la llave de David. 

Sólo a través del mensaje de Orión y todo lo que ello conlleva, hemos sido capaces de encontrar estas 

armonías. En el artículo Navidad 2.0 nos enteramos de la fecha exacta del pináculo del acto de la 

creación, y al hacerlo encontramos que los “grandes ciclos” del reloj son de 2016 años de duración, o 

dos milenios bíblicos. Por extensión, conocemos la duración exacta de todo el plan de salvación que 

es exactamente 7056 años, o: 

7 × 144 × 7 

No es difícil reconocer el significado de esos números. Jesús es y siempre será el Alfa y la Omega, el 

principio y el fin. Sin embargo, en el centro del plan de salvación están los 144.000 cuya gran obra 

todavía está delante de ellos. 

La rebelión de Lucifer amenazó con obstruir la regla de amor de Dios y esclavizar al universo con los 

grilletes de la iniquidad. En Su sabiduría, la Divinidad dividió la eternidad pasada de la eternidad futura 

para crear una ventana de tiempo—una puerta, si así lo prefieren. Fue un tiempo para experimentar 

con el pecado—un tiempo que, una vez terminado, debe cerrar la puerta contra el pecado para 

siempre, mientras que abre las puertas de la eternidad a todos los que quieran entrar. En el centro del 

plan de salvación está la cruz, la llave. 

El Señor ha colocado la llave en tú mano. De hecho, Él ha contestado la pregunta de “cuánto tiempo”, 

pero hay más en el cántico de Moisés de lo que se ve. El hermano John concluirá la próxima serie de 



El Don de Profecía La Llave de David 

El Libro ÚltimoConteo  Página 839 de 1821 

artículos, comunicando todo el peso de lo que debe significar para los 144.000 cumplir estas palabras 

de nuestro Señor: 

...Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. (Mateo 

16:24) 

< Anterior                       Siguiente > 
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La Última Carrera 

Escrito por John Scotram 

Publicado: domingo, 23 de febrero de 2014, 16:20 

Creado: domingo, 23 de febrero de 2014, 16:20 

El sermón es de la noche del sábado, viernes el 31 de enero de 2014 a las 20:00 horas. 

 

 

YouTube - Predicación: La Última Carrera   

[El mensaje del sermón de arriba sigue, editado y formateado como un artículo] 

 ¡Feliz Sábado! ¡Feliz Sábado a todos! Hoy – creo - es la primera vez que predicaré públicamente en 

alemán en este templo. No estoy seguro si lo he hecho antes. No estoy muy acostumbrado a predicar 

en alemán. Si predicas por 8 años en español y algunas veces en inglés, el alemán se torna algo 

insólito. Ustedes lo pueden imaginar. Sin embargo, es mi lengua nativa y con este sermón esperamos 

dirigir la palabra a todo el mundo. El tiempo en el cual estamos viviendo ahora es muy serio. 

Lo que tenemos que anunciar hoy no es un pequeño asunto, y este día es un día muy especial. Llegará 

a ser evidente en el resumen de los pasados meses de intensivo estudio que hemos de predicar algo 

importante para el mundo, y será sobre una carrera - la última carrera que tomará lugar en esta tierra. 

Nosotros somos los únicos que conocemos los tiempos exactos de esta carrera. Conocemos las 

estaciones, conocemos las áreas de las paradas, y sabemos dónde podemos obtener buena gasolina 

y donde nos darán la mala. Hemos estudiado más intensivamente en los pasados 3 o 4 meses que 

nunca antes en la entera fase de la proclamación del Mensaje del Cuarto Ángel. 

Y hubo solamente unos pocos, quienes encontraron un camino a nuestro foro de estudio a través de 

la guía del Espíritu Santo. Es sorprendente, lo que le ha pasado a la humanidad, y especialmente a la 

Iglesia Adventista desde donde los 144,000 deberían haber emergido. 

Ahora estamos adorando en la víspera del sábado, el primero de febrero, el cual de acuerdo al cómputo 

Gregoriano empezará a la media noche. Es viernes por la noche, el inicio del sábado. Recién me 

dijeron que tenemos 35°C (95°F) en los dormitorios con una humedad del 90-95%. Ese es el por qué 

estoy vestido con una camisa liviana, porque el sacerdote en el santuario no debe sudar. 

https://www.youtube.com/watch?v=XCCvuRFn4Eg
https://www.youtube.com/watch?v=XCCvuRFn4Eg


El Don de Profecía La Última Carrera 

El Libro ÚltimoConteo  Página 841 de 1821 

Le quita la concentración. 

Vivimos y trabajamos aquí bajo unas condiciones muy difíciles - muy severas condiciones. Reparamos 

nuestro templo con muy poco soporte financiero, y trabajamos diligentemente en esta granja - 

especialmente mis amigos aquí, con el sudor de sus rostros en el verdadero sentido de la palabra. 

No estamos acostumbrados a tener vacaciones. Sólo conocemos el sábado como día de descanso, y 

de hecho este es el día más ocupado porque es cuando cuidamos nuestro rebaño vía Facebook o e-

mail, lo que a menudo no podemos hacer durante la semana en razón de nuestras muchas actividades 

en la granja. 

No es un lecho de rosas aquí. Cuando empezamos el foro algunos dos años atrás - fue exactamente 

en agosto de 2011 - algunos de nuestros amigos nos acusaron de vivir en una granja lujosa. ¡Ellos 

deberían estar avergonzados del pecado de decir tal cosa sin conocer cuán duro y pleno de privaciones 

es realmente la vida aquí! Cada uno aquí sabe, y ninguno es deshonesto porque nosotros nos 

avergonzaríamos de esparcir mentiras. 

Tenemos aires acondicionados que constantemente fallan por causa de que la compañía eléctrica local 

tiene problemas de alimentarlos. En Paraguay, no hay suficiente energía para proveernos con aire 

fresco en las casas todo el tiempo. Y si un aire acondicionado falla, falla por un largo tiempo porque es 

difícil conseguir un electricista o reparador que venga a esta granja. 

Cuando mis amigos llegan a la mesa para el almuerzo, ustedes ven ocho personas viniendo 

completamente empapadas en sudor desde la cabeza a los pies con las ropas mojadas. Ellos están 

grasosos y sucios del duro trabajo, y durante la semana, solamente las cortas horas de la noche les 

son dejadas para recuperarse, y esas horas ellos las pasan con ustedes afuera: en Facebook, 

contestando e-mails mientras no duermen una gran parte de la noche. 

Pero ellos dan todo para Dios, y por eso es que ellos están aquí. No nos estamos quejando sobre esta 

vida; es lo que hemos escogido, y sabemos que tenemos aún más lujos en comparación a Jesús. 

Hoy le dije a Robert pues fuimos al dentista, “¿Sabes que, mi hermano? Algunas veces estoy 

avergonzado por los lujos que aún tenemos. Tenemos electricidad –la mayor parte del tiempo- tenemos 

agua - la mayor parte del tiempo - y Jesús ni siquiera tuvo una almohada en donde recostar Su cabeza”. 

El problema es, que Jesús no tuvo que predicar como nosotros a todo el mundo a la vez en un marco 

de tiempo muy corto. Más bien, Él preparó todo plantando semillas las cuales tuvieron 2000 años de 

tiempo para dar su fruto. 

Nuestra situación es diferente. El Mensaje del Cuarto Ángel fue rechazado por tanto tiempo que ahora 

nos quedan solo pocos días para esparcirlo. Por lo tanto, hoy necesitamos herramientas electrónicas. 

Para ellas necesitamos electricidad. Necesitamos la internet. Necesitamos todas estas cosas, y 

también necesitamos una cabeza fresca para el trabajo, porque cuando hay 40°C (104°F) o 50°C 

(122°F) adentro, ninguno puede concentrarse para escribir, poner algo en el papel o por lo menos 

pensar claramente. El cerebro para de funcionar a esas temperaturas. Por eso es que no estoy 

avergonzado de tener un ventilador aquí y encima de mí un aire acondicionado el cual enfría el salón 

a 27°C (81°F) a plena potencia. 

Pues, hoy es un día muy especial. 

Es un día especial que hemos reconocido, y es tiempo para el segundo sermón público. Por eso es 

que estamos grabando este sermón hoy. Y si luzco un poco triste, entonces es porque sé cuán pocas 

personas oirán este sermón, y especialmente cuán pocas personas harán la correcta decisión como 

resultado de ello. 

Solo habrá 144,000 individuos del total de la humanidad que harán la perfecta decisión. De los 7,5 

billones de personas que viven en este mundo, ¡solamente 144,000! Eso es un porcentaje muy 
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pequeño. Sin embargo, habrá muchos que aún darán sus vidas por Jesús - sus vidas físicas - y así 

salvarán sus vidas eternas a través de su fidelidad a su Señor, y esperamos que ellos entenderán al 

menos una parte del mensaje que será dado hoy. 

Ahora me gustaría cantar la canción del Espíritu Santo con ustedes. Lo cantaremos en español, porque 

aquí estamos acostumbrados a cantar en español, y solamente tenemos el himnario español en la 

computadora. Espero que YouTube no me acuse de nuevo de infringir los derechos de los autores por 

cantar algo del “Himnario”. Es increíble lo que ellos deciden hoy día electrónicamente. La última vez 

con el ultimo sermón ellos me amonestaron e inmediatamente dijeron: “¡Oye, tú!”- ¡pero aún estuvimos 

cantando por nosotros mismos! YouTube inmediatamente decidió que sería una infracción de los 

derechos de los autores que yo siendo adventista cantara una canción del Himnario Adventista. Fue 

decidido electrónicamente - ¡imaginen eso! 

Hoy, cantaremos la canción sobre La Lluvia Tardía porque creemos y sabemos que el tiempo 

culminante de la Lluvia Tardía empieza exactamente hoy. El tiempo culminante de la Lluvia Tardía 

empezó este anochecer a la puesta del sol. Pronto todos ustedes reconocerán que Dios siempre tiene 

dos etapas en la revelación de nueva luz. Primero alguien la recibe - generalmente uno de nosotros - 

y entonces es publicado. El más importante día para el Señor siempre es el día cuando es publicado - 

cuando la luz viene a estar disponible para la gente afuera. 

Esto es usualmente el día marcado por Dios con una línea de tiempo - y hoy es ese día Y ésta nueva 

luz, después de toda nueva luz que hemos recibido en los últimos 3 o 4 meses de estudios, es aún 

desconocida para mis hermanos aquí porque yo la recibí muy recientemente - anoche. Y ellos estarán 

asombrados que una vez más se cumple lo que hemos a menudo experimentado aquí. Primero, nueva 

luz es dada, entonces lo estudiamos, y entonces es publicada, y luego vemos que una línea de tiempo 

termina exactamente en la fecha de su publicación. ¿No es extraño que Dios haga tanto con el tiempo? 

Muchos adventistas niegan ese hecho, y así ellos están en la mejor unidad ecuménica con el resto de 

la Cristiandad. 

¡No debemos fijar fechas! ¡Nadie sabe ni el día ni la hora! 

Bueno, entonces es raro que nosotros lo sabemos, y que nosotros dimos en el clavo tan a menudo 

“por casualidad.” 

¡Oremos! 

Querido Padre en el cielo, santificado sea Tu maravilloso nombre, ¡Señor! 

Señor, estamos reunidos juntos para darte a Ti el honor y la bienvenida a nuestra pequeña 

iglesia en Paraguay en este sábado en este templo, el cual hoy está experimentando un día 

muy especial. Nuestros espectadores probablemente saben casi nada sobre la Janucá, pero 

nosotros sabemos bastante sobre ella, porque fue uno de los mayores temas de nuestro estudio 

recientemente. Sabemos que esta fiesta de consagración al templo está tomando lugar hoy. 

Además, es un día especial, a saber, el día de Tu llegada: la llegada del Cuarto Ángel a la tierra. 

Él ahora ha bajado por completo para dar la luz que Tú quieres dar al mundo como una 

advertencia final antes del tiempo de las plagas, antes que la puerta de la misericordia sea 

finalmente cerrada. 

Te pedimos a Ti, Señor, que estés con nosotros, que todas las cosas se hagan realidad y todo 

lo que nosotros decimos es la verdad, y que ningún engaño sea hallado en nuestras bocas y 

que no conduzcamos a ninguno por mal camino. Pedimos que seamos instrumentos en Tus 

manos, nunca hacer nada contra Ti, sino siempre seguirte a Ti dondequiera Tú vayas. 

También recibimos un sueño de un hermano que muestra Tu guía, y espero aun tener tiempo 

para brevemente tratarlo más tarde. 
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Danos a todos Tú Santo Espíritu ahora, ¡Señor! ¡Llénanos con Tu amor y Tu gracia! ¡Que sea 

verdad, Señor, que Tú vienes pronto, porque Te extrañamos y queremos verte de nuevo! En el 

nombre de Jesucristo, y en el nombre de Alnitak, ¡Amén! 

Cuando estamos estudiando en el grupo a menudo digo, puedo hacerlo corto, o puedo hacerlo largo. 

Si descubro algo nuevo, digo: Puedo hacerlo corto diciéndoles la solución del tópico inmediatamente, 

o puedo hacerlo largo y ustedes tendrán que descubrir la solución del problema por sí mismos, y por 

lo tanto ustedes recordarán la solución al problema mejor. 

Cuando nuestro grupo de estudio se sienta alrededor de la mesa redonda o cuadrada, a menudo 

hacemos un juego de preguntas y respuestas. 

Es como un profesor procede, y nosotros somos supuestamente profesores. Los profesores hacen 

muchas preguntas y generalmente los estudiantes saben poco. Ellos aprenden averiguando posibles 

soluciones. 

Así es como nosotros estudiamos en el foro, en nuestro “restaurante” como lo hemos llamado, con los 

estudiantes que han aceptado nuestra invitación y han sido muy diligentes en los pasados pocos 

meses. Cuando se torna bastante quieto en nuestra página principal, debe siempre ser una gran 

advertencia a los lectores de nuestro sitio web, “¡Oh, oh! Hay nueva luz en Paraguay. ¡Ellos están 

estudiando ahora!” 

No es “Oh, John Scotram ha perdido su coraje, porque nada está pasando. No hay nada más que él 

pueda decir. Oh, ¡cuántos desengaños! ¡Él nunca estaba en lo cierto, nunca pasó nada! La renuncia 

de Benedicto - ¡coincidencia! La elección del Papa - ¡coincidencia! La elección de los generales 

Jesuitas alrededor del mundo en la fecha exacta que nosotros predijimos - ¡coincidencia! La más 

grande explosión de rayos gamma jamás registrada en la historia humana y del universo - 

¡coincidencia!” Exactamente el 27 de abril, justo como lo predijimos. Todo coincidencia - ¡pues claro! 

Entonces, súbitamente se torna quieto. Entonces nuestro techo del templo colapsa. Entonces hay una 

última petición de oración. Y ninguno tiene la idea de decir: “Oh, oh, en su petición de oración, ellos 

escribieron sobre la posibilidad de fuego viniendo desde el cielo. Eso podría tener algo que ver con la 

Fiesta de los Tabernáculos. ¿Podría haber sido esto una advertencia para nosotros? ¿No deberíamos 

investigar si hay otra posible Fiesta de los Tabernáculos?” 

La verdad es, que ninguno lo hizo. No hay ni una persona en este planeta que entendió nuestro boletín 

de advertencia o nuestras advertencias en la página principal en absoluto. 

Nosotros simplemente paramos de establecer nuevas cuentas regresivas. Solo dijimos: “Bueno, 

démosle a la gente una oportunidad de estudiar. Animémosles a ser un poco curiosos. Tal vez algunos 

despertarán y se preguntarán por curiosidad si Dios puede haber planeado algo para ellos.” 

La reacción fue cero. Arreglamos nuestro techo del templo, y ya había sido reparado cuando 

publicamos la petición de oración. Muchos, aun de nuestros amigos, mal entendieron y dijeron, “Oh, 

los pobres hermanos, perdieron el techo del templo. ¡Nosotros oraremos por ustedes!” Tres meses 

después de reparar, fui preguntado, “¿Finalmente el techo del templo se reparó?” a pesar del hecho 

de que ya habíamos escrito que había sido reparado. 

Hoy, la humanidad no es capaz de leer. He notado eso. Algunas veces aún lo noto en nuestro propio 

grupo. ¡Hay una falta de concentración! Quiero decir, no todos viven en 40-50°C (104-122°F) de 

temperatura. En esos lugares, podría entenderlo, pero creo que Norte América está en lo alto del 

invierno ahora mismo. Independientemente, la falta de concentración parece esparcirse como una 

enfermedad sobre todo el mundo. ¡Ustedes pueden sentirlo! No es solo que la prueba de PISA dé 

terribles resultados, sino también se puede sentirlo como profesor. Los estudiantes se tornan tontos - 

más y más tontos. 
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Hay una razón para eso. Elena de White habló sobre eso. El Espíritu Santo se está retirando de la 

tierra. Sólo somos criaturas en las manos de Dios, y nuestras mentes sólo trabajan si tenemos el 

Espíritu Santo. ¿Porque está todo tan malo en la tierra? ¿Por qué tenemos tantos crímenes? ¿Porque 

tenemos tantos adictos a las drogas? No hay más Espíritu Santo. 

¿Puede ser correcto - como dije más temprano- que justo hoy el Espíritu Santo está siendo derramado 

en forma del Cuarto Ángel? Justo ahora, para los próximos - bien, no quiero decir el número de días 

aun – pero Él estará derramado eminentemente hasta el tiempo de las plagas. Pero solamente para 

aquellos que tienen la correcta relación con Cristo. 

El Espíritu Santo no será derramado sobre alguien que no tiene una relación con Él. Eso no puede ser. 

¿Estoy en lo correcto, Jan? ¡Amén! ¡Amén! Sí, tenemos que usar el “amén” más frecuentemente. Con 

unos pocos “amenes” más, la gente afuera podría reconocer que no hay sólo bancos vacíos aquí. 

Sólo aquellos que tienen una relación con Jesús pueden tener suficiente del Espíritu Santo para aún 

entender las cosas sobre las que estamos hablando hoy. Por lo tanto, la mayoría mira nuestros 

artículos y dice: “¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No entiendo nada! Pues, ¿cuándo vendrá Él entonces? ¡Orión 

es astrología! ¿Eh?” 

Sí, ha habido muchas reacciones como éstas - puramente estúpidas. Cada mediocremente dotado – 

digamos - graduado de la secundaria podría entender, que tantas “coincidencias” en una constelación 

estelar enlistando todos los hitos históricos de la iglesia no puede ser mera coincidencia. Cualquiera 

que alguna vez ha oído un poco sobre cálculos estadísticos puede entender que es imposible que 

nosotros estuviéramos hablando sobre coincidencias. 

Hay un buen ejemplo en el contexto del creacionismo y en la teoría de la evolución que es bien 

conocido. El ejemplo anda así: Alguien hace volar un camión con una carga de explosivos de 300 

toneladas de tal forma que es desintegrado en átomos, y estos átomos vuelven a caer y forman un 

humano, un elefante, un león y tres cebras. Eso sería posible si la evolución fuera cierta. Entonces 

esta coincidencia sería posible. 

Sin embargo, eso aún sólo es un camión con una carga de explosivos de 300 toneladas. Si todo lo que 

hemos estado estudiando fuera coincidencia y todo se cumple, entonces tendríamos que explotar el 

universo entero y tendría que volver a caer justo como fue antes, por pura casualidad. Que la gente 

afuera no pueda reconocer esto - ni pastores, ni científicos, ni los así llamados creyentes - el Espíritu 

Santo ya se debe haber retirado de ellos, porque esto está bordeando la estupidez. Bordea la 

ignorancia. 

Esa es la verdad. 

Muchos se molestarán por causa de lo que he dicho, y espero que lo hagan porque algunos de ellos 

podrían empezar a pensar y rogar por el Espíritu Santo para ver la harmonía, la verdad y la belleza del 

plan del fin del tiempo de Dios. Dios es armonioso, y la armonía expresa Su amor. Y sobre lo que 

estamos hablando - especialmente en este movimiento - son armonías del tiempo. 

Cuando nos retiramos, primero fuimos guiados por el Señor hacia un estudio que nos hizo pagar una 

antigua deuda. 

Hemos escrito artículos que confirmaron los 372 días del tiempo de las plagas. Recuerdo que hubo 

voces tales como la de Werner Renz, La Voz de Esperanza, que dijeron, “El tiempo total de las plagas 

sólo durará 14 días. ¡Prepárense un poco de pan seco, un vaso de leche y un litro de agua! Con esto 

ustedes pasarán el tiempo de las plagas, y entonces Jesús ya viene. Todo terminará rápido. Entonces 

ustedes estarán en el cielo, y todo tranquilo. ¡Las uvas abundarán, no habrá más problemas! 

Nosotros estudiamos, y dijimos, “No, eso no es cierto.” En la Biblia encontramos pistas como “sus 

plagas vinieron en un día.” Un día es sinónimo de un año. Por lo tanto, debe durar aproximadamente 
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un año. Pero, ¿cuánto exactamente? ¿Es un año judío de 360 días de acuerdo a un año profético, o 

un año solar de 365 días, o más, o menos? ¿Cómo lo sabemos? Hemos escrito una serie de artículos 

sobre eso: Sombras de los Sacrificios. 

Hemos examinado los sacrificios en varios libros mosaicos y encontrado que hay un específico número 

de unidades de panes que fueron dados, como raciones para una jornada, que representan un 

específico número de días. Y esas unidades de panes simbolizan al Espíritu Santo. Uno obtiene 

suficiente alimento espiritual para entender lo que tenemos que decir y para entender todos los asuntos 

divinos. 

Ustedes recibirán el Espíritu Santo, no el espíritu del mundo. Unidades de pan representan el cuerpo 

y la sangre de Jesús, y no el cuerpo y la sangre del mundo, como es consumido por la mayoría. 

A través del cumplimiento de los sacrificios de las fiestas primaverales por Jesucristo, aprendimos 

como el plan funciona. Entendimos el patrón. Hubo raciones para 51 días para que los discípulos 

pudieran tener suficiente del Espíritu Santo para no apostatar o cometer otros errores desde el tiempo 

de la muerte de Cristo en la cruz hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos tuvieron que 

mantenerse firmes y permanecer en la fe. 

Entonces calculamos y contamos las provisiones para el tiempo del fin, para el tiempo de las plagas, 

dado por raciones establecidas para las fiestas del otoño. 

Y eso resultó en raciones para 372 días; 365 días de un año solar más 7 días. Podemos concluir desde 

eso, “Bien, la puerta de la gracia se cierra como en los días de Noé justo 7 días antes que empiecen 

las plagas. Y entonces los 144,000 tienen que perseverar con estas unidades de panes sin intercesor 

hasta la venida de Jesús, pero no sin el Espíritu Santo que fue dado a ellos de antemano.” Así es como 

Jesús estará siempre con nosotros en la forma del Espíritu Santo, Su Representante, hasta el fin, como 

Él lo había prometido. 

Entonces, ¿cuál era la antigua deuda que no habíamos pagado todavía? Era un estudio adicional, 

porque hay nuevas instrucciones para los sacrificios de las fiestas en la Biblia. Y hemos señalado muy 

a menudo en los artículos que el Libro de Ezequiel es el libro de nuestro tiempo presente. Es el tiempo 

de la Lluvia Tardía. Es el libro para los 144,000. No fue el libro para Elena de White. No fue el libro 

para los pioneros del adventismo. No fue el libro para el tiempo de Elena de White, al inicio de los 120 

años de vagar en el desierto hasta el 2010. Ella hubiera llorado mucho, porque ella seguramente quiso 

encontrarse con Jesús en su vida sin gustar la muerte. Y habría sido posible en su tiempo si Jesús 

hubiera regresado en 1890. Pero, Él no pudo venir, porque la luz del Espíritu Santo había sido 

rechazada. 

Ezequiel es el libro para nuestro tiempo, y en este extraño templo de Ezequiel el cual nunca fue 

construido - y nunca será construido porque sólo es un patrón del templo ideal en el cielo - en este 

templo se nos da nuevas instrucciones para los sacrificios. Allí repentinamente vemos grandes 

diferencias, pero ese no es el tópico para hoy. En su lugar, brevemente resumiré lo que hemos 

estudiado y que pronto será publicado en esta nueva fase creativa en nuestro sitio web. ¡Este es un 

gran estudio! Es la tercera parte de las Sombras de los Sacrificios, y aún nosotros fuimos sorprendidos 

grandemente. Allí encontramos raciones para exactamente 1260 días, y descubrimos que estas 

raciones están divididas en dos partes: las raciones de primavera y las raciones del otoño. La 

proporción es interesante. Hay 636 días a través de las raciones de primavera y 624 días a través de 

las raciones del otoño. 
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Imagen – 1: Raciones de los nuevos sacrificios de Ezequiel 

Estos últimos 1260 días empiezan el 6 de mayo de 2012 – así que ellos empezaron hace un rato - y 

alcanzan el 17 de octubre de 2015, el cual es el día cuando la puerta de la gracia para la humanidad 

se cerrará. Esta es la completa duración del juicio de los vivos. Para esta fase, el Señor ha derramado 

una ración muy especial del Espíritu Santo para los 1260 días divididos en dos lapsos de tiempo: 636 

días de las provisiones de primavera y 624 días de las provisiones de otoño. 

Ahora se ve dónde estamos: en la mitad, es decir en la intercesión de las dos curvas, hoy. De hecho, 

se trata de dos días – ayer - el 31 de enero - cuando el Señor decidió dar aún más nueva luz encima 

de la abundante nueva luz que todavía no es publicada. 

Esta luz adicional será predicada hoy en este pequeño sermón. 

Estamos en esta intersección hoy. El juicio de los vivos - tan increíble cómo puede parecer - tiene dos 

fases. Elena de White no supo nada sobre esto. No fue su tarea saberlo. Y porque una fase ahora ya 

está terminada, podemos decir exactamente qué significado esa fase tenía. Fue un período de gracia, 

de gracia muy especial. El regalo de Jesús fue dado en las fiestas de la primavera, y esta fue siempre 

la gracia. 

Más tarde, una vez Jesús había ascendido al cielo y había empezado Su servicio de intercesión, ¿qué 

fase empezó para la humanidad? ¡La fase de persecución! Quienquiera que haya leído el Libro de 

Hechos sabe que la persecución empezó con los apóstoles en el momento en que ellos salieron a 

predicar. Ellos fueron inmediatamente perseguidos. Y esto empieza ahora. Estamos al inicio de la fase 

de persecución, pero también en el mismo momento será una nueva fase de gracia, porque esto es 

todavía antes del cierre de la puerta de la gracia. Y hoy, descubriremos el significado exacto de esos 

624 días. 

A continuación, hemos estudiado el más profundo significado de la Fiesta de los Tabernáculos. 

Reconocimos que debe tener algo que ver con el templo. Dios nos ha dado una gran señal aquí. Dios 

permitió que se quebrara una viga aquí en un cierto tiempo, de tal manera que nuestra plena atención 

fuera dirigida al templo. En efecto, nuestras vidas giran aquí alrededor de este templo. Este templo es 

el templo desde el cual la luz del Cuarto Ángel saldrá hacia el mundo, y súbitamente una viga se 

quiebra. “¿Por qué permitiste esto? ¡Oh Señor! ¡Tú sabes que no tenemos dinero! ¡Es tan difícil de 

reparar!” Sin embargo, el Señor nos otorgó dinero que no estábamos esperando en el mismo momento 

cuando nos decidimos reparar el techo incluso si teníamos que morir de hambre. Cuando dijimos, “Lo 

repararemos, ya sea que es una buena o mala señal. El Señor necesita Su casa, aunque Él no viva en 

casas hechas de piedra, pero es un símbolo - y no podemos dejarlo roto. Lo repararemos, en cualquier 
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caso, aún si tenemos que morir de hambre.” El Señor dio fondos justo en el siguiente día. Y el techo 

fue reparado perfectamente. Estamos sentados aquí una vez más en seguridad. 

Así que, nuestra atención fue dirigida al templo. Estuvimos esperando que la fase de persecución 

comenzara en la Fiesta de los Tabernáculos, la cual es la fiesta para la dedicación del templo. Pasamos 

por alto el hecho que la Fiesta de los Tabernáculos conmemora sólo la dedicación del templo de 

Salomón. Pero hay otro templo el cual es mucho más importante. Otra vez, no somos guardadores de 

los días festivos, pero somos estudiantes de las fiestas y aprendemos de los tipos. No celebramos los 

días festivos. En nuestro estudio de la Fiesta de los Tabernáculos, pasamos por alto que hay un templo 

mucho más importante que el templo de Salomón. Entonces, ¿de qué templo se trata? ¡Se trata del 

templo donde Jesús Cristo más tarde predicó en Su forma física humana! Hoy se llama el Templo de 

Herodes. 

Es sobre éste templo, y tiene su propia fiesta de dedicación que sólo pocas personas conocen, porque 

no está escrito en nuestra Biblia normal - no en el Textus Receptus - y es llamado Janucá. Tiene lugar 

el 25 de Kislev y dura 8 días. Este es el día 25vo del 9no mes judío. 

Nuestra atención fue dirigida a esta fiesta porque este es el templo donde Jesucristo estuvo presente 

personalmente. ¿Y a quién representa el Espíritu Santo hoy? A Jesucristo. ¿Y por quién estamos 

esperando que baje a la tierra? Por el Espíritu Santo en la forma del Cuarto Ángel. ¿Cuándo vendrá? 

¡Hoy! Porque hoy es esta fiesta de Janucá y estamos justo en el medio de estas dos líneas de tiempo 

- los 636 días y los 624 días hasta el fin de la gracia. Más tarde veremos que Él realmente ha venido. 

Pero tengo que resumir lo que exactamente paso en los últimos pocos meses desde que la gente no 

pudo leer nada nuevo en el sitio web. Siempre hay dos posibilidades para los Adventistas del Gran 

Sábado. Siempre hay dos posibles tiempos para Pascua, siempre hay dos posibles tiempos para 

Pentecostés, siempre hay dos posibilidades para el Día de Expiación, siempre hay dos posibles 

tiempos para Tabernáculos, y siempre hay dos posibilidades para Janucá. Esto simplemente es porque 

las fiestas dependen de la prueba de la cosecha de cebada después del equinoccio de primavera. 

Por lo tanto, en todos nuestros estudios siempre aparecen dos posibles opciones dentro de una 

distancia de un mes lunar. Encontramos algo interesante y es que usualmente cuando se cumple la 

primera posibilidad, simboliza los movimientos del Padre. Él fue el primero en entrar al Lugar Santísimo 

para el tiempo del juicio, y les recuerdo que hay una visión de Elena de White que describe esto con 

precisión. La segunda posibilidad usualmente describe una acción o sea una toma de poder o cambio 

del servicio de Jesús. 

Por lo tanto, ¿cuál posibilidad de Janucá correspondería si digo que el Espíritu Santo está 

descendiendo? ¿Es este un movimiento del Padre, o es este un movimiento del Hijo? El Espíritu Santo 

representa al Hijo por lo tanto debe ser la segunda posibilidad de Janucá y nosotros ahora estamos en 

el medio de la segunda fiesta de Janucá. Ella durará hasta el 3 de febrero. Hay muchas fechas, pero 

hoy es la intersección de las líneas. 

Así que, estamos en la fiesta antitípica de la dedicación del templo que fue consagrado a Jesucristo. 

En este templo Él estaría personalmente presente y predica algunos 500 años después de su 

dedicación, ¿cierto? Por lo tanto, este templo es un tipo mucho más apropiado para nosotros que el 

templo de Salomón. El fuego que descendió en el templo de Salomón aún representaba al Mesías 

quien estaba por venir. Pero entonces el Mesías realmente vino al templo de Herodes. 

Y por eso es que la fiesta de Janucá es altamente interesante como tipo para ésta fiesta cuando la 

intersección tiene lugar y el Espíritu Santo desciende como Cuarto Ángel. Podemos encontrar 

exactamente este punto de intersección en la Biblia simplemente contando las raciones de los 

sacrificios. 
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Es asombroso como el Espíritu Santo ha guiado a este grupo a encontrar tales cosas las cuales nunca 

han sido encontradas en más de 2000 años o más. Bueno, es aún más porque el libro de Ezequiel fue 

escrito unos 600 años antes de Cristo. 

No soy un historiador para decirles la fecha exacta. Ustedes pueden buscarla en el Comentario Bíblico. 

Bien, ¿cuál fue la siguiente cosa que descubrimos? ¿Quién recuerda? Tengo que hacerlo corto - de 

hecho, descubrimos mucho. Vamos a escribir mucho acerca de eso, pero me gustaría llegar al punto 

y no quiero hacer un sermón de 3 horas hoy. Así que, preparé unas pocas líneas de tiempo. 

 
Imagen 2 – Dos fases de los movimientos del Padre 

Imagen 2 muestra una línea de tiempo bastante compleja. Su primera parte fue publicada, y la segunda 

parte todavía no se conoce públicamente. Es sobre los movimientos del Padre y la corte. Empezamos 

en 2012 con nuestras advertencias, “¡Atención, caerán bolas de fuego!” Eso está publicado en los 

artículos 1335, 1290 y 1260 Días. En ese tiempo, ciertas líneas de tiempo empezaron en relación al 

templo que nosotros también encontramos en el Libro de Ezequiel. Por ejemplo, 40 pasos (codos) por 

el Padre para salir del santuario. Elena de White dijo que Ezequiel 9 se aplica a la Iglesia Adventista. 

Tengan cuidado, queridos adventistas ahí afuera, ¡esto es serio! ¡Esto toca a todos los adventistas! 

¡Es sobre todos quienes no habrán recibido la marca o el sello! No hablamos sobre la señal o el sello 

de los 144,000, sino es sobre la marca de aquellos quienes gimen y claman a causa de las 

abominaciones cometidas en la Iglesia Adventista. ¡Ninguno que no está gimiendo y clamando en 

frente de tal apostasía la cual hoy día tiene lugar en la Iglesia Adventista ni siquiera puede ser salvado! 

Él forma parte de esto. 

Hay un dicho y ya lo conté al grupo y lo diré a ustedes esta vez públicamente. Entonces todo el mundo 

puede disgustarse otra vez, pero lo diré de cualquier manera. Mi padrastro – una persona no tan buena 

- una vez dijo: “A veces tienes que aullar con los lobos, pero no tienes que gruñir con los cerdos.” Mis 

queridos amigos, aquellos que no giman o clamen sobre lo que está pasando en la Iglesia Adventista 

y en el mundo entero, ¡no están aullando con los lobos! 

No digo más. 

Lo que está pasando es pura impiedad. Esto significa negar completamente que Dios exista aún. Es 

intrepidez en frente de la propia muerte eterna, por causa de ignorancia y falta del Espíritu Santo. Lo 

que está pasando aquí es suicidio, y en algún lugar lo he expresado diciendo: “Se lanzan a sí mismos 

como los lemmings a su destrucción - por ninguna razón.” 
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Pero Dios es gracia, y la gracia es extendida 

una vez y otra vez, y nosotros mismos 

podemos ser felices que es así, porque 

necesitamos misericordia también. 

Reconocemos casi cada día cuán poco 

actualmente sabemos. Y estamos 

avergonzados y decimos, “Guau, ¿cómo 

podíamos pasar por alto eso de nuevo?” Esto 

pasa cada vez cuando obtenemos nueva luz. 

“¿Cuánto no vimos de nuevo? ¡Grandes 

cosas! ¡Oh, era tan claro y simple!” Entonces, 

descubrimos líneas de tiempo. Debido a la 

complejidad de las líneas de tiempo que 

descubrimos, el Señor aún tuvo que 

ayudarnos a través de sueños. Un hermano 

tuvo sueños sobre tres cerraduras. 

¡Cerraduras de puertas! 

Había tres cerraduras de puertas; una nueva, 

una de mediana edad y una muy vieja. El 

sueño dijo que ya entenderíamos la más nueva 

razonablemente bien. Con ese conocimiento, 

debíamos llegar a entender la vieja cerradura 

y por último la del medio. Estuvimos un poco 

confundidos. ¿Qué significaba este sueño? Al 

principio aún pensamos que podría no haber 

sido dado por Dios, pero más tarde nos dimos 

cuenta que estos sueños fueron muy 

importantes porque… súbitamente 

descubrimos las cerraduras. 

Lo que he mostrado en la imagen 2, es la 

cerradura más nueva, y es la cerradura de los movimientos del Padre. Los movimientos del Padre no 

terminaron con la primera línea de tiempo que publicamos después de los 70 días de preparación 

cuando el Padre buscó a los testigos por primera vez. 

Aún hubo una segunda parte de la cerradura para los movimientos de la corte, que duraron 630 días 

preparativos. Esto no terminó con lo que hemos publicado que el Padre dejó el Lugar Santísimo, pasó 

por el Lugar Santo y entró en el patio. No, eso sería solamente el final de Ezequiel 9. Pero continúa en 

Ezequiel 10. El Señor, el Padre, sale completamente del santuario con la corte entera, y lo abandona 

a través de la puerta que guía al este. 

Él deja Su templo por completo. ¿Qué representa el templo en Ezequiel 9? ¡La Iglesia Adventista! Sí, 

¡pero Elena de White dijo que la iglesia llegaría hasta el fin! Si, así es. Pero en la forma de los 

verdaderos adventistas, como nosotros aquí. Elena de White dijo que la iglesia no es la institución u 

organización, sino los fieles de Dios. Nosotros todos somos adventistas aquí. Nunca negaríamos un 

pilar del adventismo. Sino todo lo contrario, estos pilares son la base de nuestros estudios. ¡Así es! 

Hay muchos que dicen: “¡Pero no hay que fijar fechas! ¡Elena de White lo condenó!” ¡Hemos explicado 

en artículos por qué hay tiempo de nuevo! Elena de White no está sobre la Biblia. Su mensaje fue 

absolutamente necesario para un tiempo específico. 
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Ella también tuvo esas visiones que mostraron las excepciones a esas restricciones. Ella claramente 

declaró que los 144,000 conocerán el tiempo. ¡Punto! Y ellos conocerán el tiempo cuando el Espíritu 

Santo sea derramado. 

¿Desde cuándo hemos recibido estas raciones especiales para los 1260 días? (Véase la imagen 1.) 

Sí, ¡desde el 6 de mayo de 2012! Desde aquel entonces cada uno que quiera pertenecer a los 144,000 

en realidad podría conocer el tiempo. 

 En el 6 de mayo, el día cuando la primera provisión para los 1260 días fue dada, el Padre había 

alcanzado el patio y no encontró testigos en Su Iglesia. (Véase la imagen 2.) 

Entonces el Supremo Juez Jesús, quien había previamente recibido este oficio del Padre cuando Él 

dejó el Lugar Santísimo, decidió - y ahora se pone serio - mover la corte a una diferente ubicación. Allí 

donde se llevó a cabo el tribunal originalmente, no se encontró ningún testigo. 

La corte entera tuvo que salir. Incluso ya hemos escrito sobre esto. Reconocimos que una cierta línea 

de tiempo dentro de esta ración de los 630 días apuntaba exactamente a la fecha del concierto de 

arpas en Paraguay. 

Jan aún soñó sobre este día. 

Pienso que tenemos que hablar en más detalle sobre este sueño en otra oportunidad. Esto me había 

convencido para esperar la Ley Dominical en el 2013 que de hecho ni siquiera ha terminado ya que 

dura hasta Yom Kipur de 2014 - pero eso no importa por el momento. 

Hay otra perfecta interpretación del sueño la cual confirma mucho de lo que ya hemos interpretado 

perfectamente. 90% estaba en lo correcto, sólo la Ley Dominical no vino todavía porque hay aún gracia. 

Estas líneas de tiempo del sueño fueron perfectamente exactas, y encontramos todos los eventos que 

corresponden a ellas. Esto será el tema de otro artículo. 

Me gustaría expresar que algo muy especial aconteció en la primera sección de los 630 días: se llevó 

a cabo un año de gracia profético con 360 días. También escribimos sobre eso brevemente en la nota 

adicional al artículo “El Fin de la Iglesia Adventista.” Allí declaramos para que todos puedan leer que 

ya hemos reconocido que fue dado un año de gracia de acuerdo a Lucas 13. El Padre no dijo 

inmediatamente, “Oh, no puedo encontrar ningún testigo, ahora abandono Mi iglesia – ¡comienzo 

inmediatamente con Ezequiel 10!” En cambio, Él dijo, “¡Esperaré un año más!” Esto pasó porque el 

Espíritu Santo había implorado al Padre - si así lo prefieren. “Yo revisaré una vez más después de un 

año si hubo arrepentimiento o no.” 

Lastimosamente no hubo arrepentimiento, y así el año de gracia terminó el 30 de abril de 2013. Esa 

es una de las fechas muy importantes, porque hoy podemos armonizarlas con ciertos eventos dentro 

de la Iglesia Adventista en relación a la ordenación de mujeres. ¡Estas todas son fechas importantes! 

Seguramente publicaremos un artículo sobre eso. 

Estos son los datos claves: El año de gracia fue dado cuando la SECC - la Conferencia del Sur-Este 

de California - decidió introducir la ordenación de mujeres en los Estados Unidos el 1 de mayo de 2012. 

Cuando el año de gracia terminó el 30 de abril de 2013, el Padre dijo el 1 de mayo, “¡Ahora voy a salir!” 

¿Y hacia dónde se dirigió? También escribimos sobre eso brevemente. Un corto pero muy bonito 

artículo, en mi opinión. Reconocimos que el Padre se movió hacia nosotros con la corte. ¿Ustedes 

recuerdan por qué? Hemos reconocido el 26/27 de octubre con el concierto de arpas. Por lo tanto, el 

artículo fue publicado. 

Este es exactamente el punto final de los 180 días del movimiento de la Corte desde el hemisferio 

norte al hemisferio sur. ¿Por qué 180 días? 180 días son 6 veces 30 días significando medio año. 

Representan bien claro y simplemente la diferencia entre las estaciones opuestas. Si es primavera en 

el hemisferio norte, es otoño en el hemisferio sur; verano - invierno, invierno - verano. ¡Simplemente 
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hay un medio año de diferencia! Esto puede ser expresado por 180 como el número de días. Cuando 

el Padre salió el 1 de mayo, la corte necesitó 180 días para alcanzar el hemisferio sur. 

Pregunto: ¿desde dónde? ¿Dónde estaba la corte antes? En Jerusalén, ¡donde siempre había estado! 

Debe haber una razón - escribiremos sobre eso más tarde - porque Jerusalén cesa de ser el centro 

del cálculo de tiempo de Dios de aquí en adelante. 

¡Hay una razón! Bueno, piensen en eso por sí mismos. Tendría algo que ver con la política que tiene 

lugar alrededor del Monte del Templo. ¿Cuál centro va a ser construido allí? Pronto, ¡aún muy pronto! 

¡El centro de la religión del Nuevo Orden Mundial! Entonces no es sólo debido a la apostasía de la 

Iglesia Adventista, sino también por causa de la apostasía del mundo entero que Jerusalén cesa de 

ser el centro del cálculo de tiempo de Dios. 

Pensamos - y escribimos acerca de ello - que la autoridad nos fue dada entonces y que la evidencia 

era el concierto de arpas confirmado por el Libro Guinness de los Récords. Escribimos en gran detalle 

sobre los arpistas tocando sus arpas en Apocalipsis 14. Entendimos que la autoridad estaba viniendo 

hacia nosotros, y porque siempre somos un poco precipitados, creímos que sería inmediatamente en 

ese mismo día, con bolas de fuego al siguiente día. 

Sí, somos muy semejantes a los discípulos. No podemos esperar por la venida del Señor, y para ser 

honestos, claro que estamos preocupados por lo que está sucediendo y cómo el mensaje es recibido, 

cómo es rechazado y cómo es pisoteado en el suelo. Para mí, todas esas revelaciones empezaron al 

menos en el 2008, y sobre los años nunca he visto nada como esto donde un mensaje gane tanta luz 

cada vez que avanza, que un mensaje contenga tanta lógica, tanta belleza, y tanta armonía. ¡Es 

increíble lo que pasa aquí! Esto es reconocido solo por aquellos quienes realmente profundizan la 

materia y también tienen el Espíritu Santo para poder hacerlo. 

Es un hecho que, si me muevo desde Jerusalén por 180 días de diferencia de las estaciones o medio 

año hacia el sur, entonces sólo he alcanzado el hemisferio sur, pero aún estoy en África. ¡Aún no estoy 

en Paraguay! Pero estamos esperando la autoridad en Paraguay. 

 
Imagen 3 – Línea de tiempo de los movimientos del Padre (haga clic para agrandar) 

¿Cuál movimiento necesita ser hecho ahora? Aún tengo que ir al oeste. ¿Cuán lejos? ¡La diferencia 

de zona horaria entre Jerusalén y Asunción, Paraguay! ¿Cuántas horas son eso? 6 horas. Son 

exactamente 6 horas de diferencia de las zonas horarias. ¿Cuántos días representa una hora 

profética? 

15 días. 6 veces 15 días son 90 días. Por lo tanto, el Padre y la Corte entera primero tuvieron que 

moverse 180 días desde el norte hasta el sur, y luego 90 días hacia el oeste para cumplir el cambio de 

la zona horaria. ¿Cuándo llegaron aquí? El 25 de enero de 2014. El 25 de enero fue el día de la llegada. 

El 26 de enero ya fue el primer día de una nueva línea de tiempo. ¿Qué pasó en el 25 de enero? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYjSH5mbs6WXko6cKX9HK9YyUsCSPwDM3JAAHxHLe4jLt
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El 25 de enero algo específico pasó que finalmente nos dio la autoridad que esperábamos. Debía ser 

una señal que Dios había pasado la autoridad a nosotros, quitándola de la Conferencia General de los 

Adventistas del Séptimo Día. Necesitamos encontrar un evento en este día. ¡Y lo encontramos! Ahora 

entendemos la razón porque hay una diferencia entre el fin de los 630 días y el fin de los 636 días y 

porque hay dos líneas de tiempo (véase imagen 1). Tomó otros 6 días para que la información nos 

alcanzara sobre lo que había pasado, porque hoy día la Iglesia Adventista hace todo muy en secreto. 

Ya no es tan fácil obtener información sobre lo que ellos hacen. 

Recién hoy leí que ciertos artículos que ya habían sido publicados esta semana, fueron sacados de la 

Revista Adventista por orden de los líderes más altos, porque revelarían demasiado de lo que está 

pasando en los TOSC – los comités de los estudios sobre la teología de la ordenación - en el tópico 

de la ordenación de mujeres. Estos son los grupos para los estudios teológicos de las divisiones 

alrededor del mundo. 

Se trata exactamente de este tópico. Descubrimos más tarde en esta semana, que todas las líneas de 

tiempo de los movimientos del Padre y de la Corte alejándose de la Iglesia Adventista corresponden 

perfectamente a ciertos eventos en el proceso de la ordenación de mujeres.  

 
Imagen 4 – Los movimientos del Padre en paso acompasado con el asunto de la ordenación de 

mujeres (haga clic para agrandar) 

Es una completa sincronización de acontecimientos. Todos los hitos que encontramos en cualquier 

línea de tiempo, corresponde precisa y exactamente a esos momentos cuando la Iglesia Adventista 

tomó pasos en la dirección de permitir mujeres a ser ordenadas como pastores y líderes. 

Podemos concluir que este asunto provocó la decisión del Padre para abandonar la organización de 

Su Iglesia. Este es un asunto serio. Por largo tiempo aún nosotros no entendíamos cuán serio este 

asunto realmente es. Considerando nuestra pequeñez como un diminuto movimiento, no nos hemos 

sentido involucrados en este asunto porque para nosotros no es un tema si una de nuestras tres 

mujeres aquí debería ser ordenada o no. No era un asunto para nosotros, pero ahora tuvimos que 

considerarlo. ¡Cuando reconocimos que las líneas de tiempo de Dios corren exactamente en paralelo 

con Su alejamiento y que esto es la más grande abominación para Él, también entendimos qué 

significan las mujeres en Ezequiel que lloran por Tammuz! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTKHEScPUQzaLft9w2W3Nxbtm21KHcUZ9FS7bT9BFd5Ka


El Don de Profecía La Última Carrera 

El Libro ÚltimoConteo  Página 853 de 1821 

Ahora estaría bien si tuviéramos tiempo para hablar de nuevo sobre el sueño de Jan, pero 

necesitaríamos al menos otros 15 minutos para eso. 

Brevemente: Había dos instituciones en Edén. El matrimonio y el sábado. Ambos están inter-

relacionados. Si destruyo el matrimonio, también destruyo el sábado. Ambas cosas fueron mostradas 

en el sueño de Jan y ambas tienen que ver con la ordenación de mujeres porque la jerarquía entre 

hombre y mujer fue establecida en la creación antes de la caída. Esto es lo que la ordenación de 

mujeres destruye. 

La esposa es y siempre ha sido una ayuda idónea para el hombre. Ella no está sobre el hombre, y ella 

no tiene función de liderazgo en el matrimonio. Incluso no - y lo siento queridas damas ahí afuera – 

incluso no en el Edén antes de la caída como muchos creen. ¡Eso es un error! El hombre siempre tuvo 

el rol de guiar en el matrimonio. Bien, en el cielo no hay matrimonio más, queridas damas, tal vez 

entonces finalmente… Pero entonces Jesús tendrá el liderazgo sobre ustedes. Nadie va a estar sin 

líder, ni siquiera nosotros los hombres. 

La ordenación de las mujeres es la destrucción de un principio divino de la creación, lo que conduce 

inevitablemente a la destrucción de la segunda institución, del sábado, porque están intrínsecamente 

conectados. Si uno contradice a Dios en Sus planes que fueron establecidos en la creación, él 

contradice automáticamente también el sábado que fue dado en la creación. 

Es una conclusión lógica. Esto es el resultado final de la ordenación de mujeres aceptada por la iglesia.  

Debido a la sabiduría de Dios, Él inmediatamente reconoció que la iglesia ahora está en camino de 

aceptar el domingo tan pronto como el domingo se convierta en la marca de la bestia. Es por eso que 

es una tan grande abominación para Él. Por lo tanto, Dios nos muestra todo esto en líneas de tiempo 

detalladas y mediante movimientos de norte a sur y de este a oeste (Imagen 3). En el medio de los 

movimientos del Padre, después de haberse movido de norte a sur, exactamente en ese punto central, 

el concierto de arpas se llevó a cabo en Paraguay para señalarles a ustedes afuera a dónde todo se 

dirige. 

Entonces burladores como Kevin Windisch escribieron: “Oyen, ¿qué tal con su autoridad ahora? ¡No 

cayeron las bolas de fuego!” Estos necios no reconocen que les fueron dados otros 90 días, y aún 

otros 624 días más. Ellos no reconocen lo que está pasando y que es una cuestión de su vida eterna. 

Ellos no se dan cuenta de nada porque están totalmente vacíos del Espíritu. Ellos no gimen y claman; 

ellos no ven lo que está pasando en la Iglesia Adventista, y se sienten bien cómodo revolcándose como 

cerdos en su propia suciedad – solamente para quedarme con la ilustración, no queriendo insultar a 

nadie. 

Hace unos días, el 25 de enero de 2014, este movimiento se completó y correspondió exactamente al 

fin de la tercera sesión de los TOSC sobre la ordenación de mujeres. Un terremoto se llevó a cabo en 

la Iglesia cuando 6 de 13 divisiones votaron positivo para la ordenación de mujeres, 5 votaron negativo, 

pero con reservas – en última instancia ellos harían lo que Ted Wilson decida en la Sesión de la 

Conferencia General en 2015. Sólo una división estaba indecisa y sólo 1 de los votos negativos estaba 

sin reservas. ¡Sólo uno sin reservas! 

Esto significa que dos cosas pasaron: Más de la mitad de la Iglesia Adventista quiere ordenar mujeres, 

y así la mitad de la democráticamente-organizada Iglesia Adventista decidió contra las leyes de Dios 

que fueron dadas en el Edén. Si esto fuera un estado democrático, entonces el estado habría 

finalmente apostatado de Dios ahora. ¡Pero esto no es suficiente! Sabemos que Ted Wilson está 

implementando un plan Jesuita con un mensaje esotérico y exotérico. El mensaje exotérico 

corresponde exactamente con el mensaje de “nuestro querido” Papa Francisco: “Soy una buena 

persona. Soy conservador, y yo estoy a favor de la gente pobre.” Y porque todavía tenemos muchos 

grupos conservadores en la Iglesia Adventista, Ted Wilson tiene que desempeñar el papel de 

Presidente conservador, lo que hace con gran éxito porque estaba bien criado para ser el mejor actor 

del mundo por su vida como Jesuita. Fue criado por su papá Neil Wilson, quien fue ya uno de los más 
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altos Jesuitas en nuestra Iglesia. Tuvo un buen maestro. Así que, él está jugando un doble juego y 

dice: “¡Yo no quiero la ordenación de las mujeres! ¡No, no yo!” Y nuestros queridos amigos como 

Norbert Musolff dicen: “¡Ah, qué gran presidente que tenemos! ¡Él es tan conservador! ¡Dice que no le 

gusta el ecumenismo!” 

Entonces le pregunté a Norbert: “Norbert, dígame, ¿qué ha hecho él contra el ecumenismo 

recientemente?” Entonces hay silencio - ¡él no puede contestar porque Teddy no hizo nada! En 

Alemania Ted Wilson dijo: “¡No lo hagan tan abiertamente!” ¡Sólo háganlo más en secreto de modo 

que no cada tonto lo note! 

¿Y qué pasa con los lemmings? 

Ellos todos siguen a Ted Wilson. Es increíble lo que se lleva a cabo. ¿Cuánto del Espíritu Santo se ha 

quedado en este mundo, cuando nadie reconoce esto? Debe haber casi nada. Ellos no comprenden 

que se está jugando un doble juego en la Iglesia. Así que, ¿qué pasó? 

6 votos en contra de la ordenación de mujeres, y 5 de ellos votados negativamente, pero con reservas. 

“No queremos ordenar mujeres, pero al final haremos lo que Ted Wilson nos dice. “¿Cuál sistema se 

introdujo aquí? El sistema Romano: “Haremos todo lo que el Papa Francisco nos dice. Haremos todo 

lo que Ted Wilson nos dice, incluso si estamos hipócritamente contra ello” porque “no está tan 

claramente escrito” en la Palabra de Dios que las mujeres deberían ser ordenadas. Pablo tiene algo 

que decir sobre esto - ¡no está tan “claramente escrito!” “¡Pero no hay problema, nos interesa un pedo 

que está escrito en la Biblia! ¡Haremos lo que dice Ted Wilson! ¡Queremos la unidad!” Si, ahora 

queremos la unidad en la Iglesia Adventista con Ted Wilson, y luego Ted Wilson quiere la unidad con 

el movimiento ecuménico. Y entonces todos estaremos unidos con el Papá Francisco en el guiso 

ecuménico de Satanás.” ¡Va a ser maravilloso, y vamos a estar todos unidos! ¡Un montón de necias 

cizañas apostatadas atadas y condenadas a la muerte eterna! ¡Es una tragedia lo que está sucediendo! 

Alguien podría acusarme de estar haciendo bromas. No, no estoy bromeando. Eso es humor macabro. 

Esto es tristeza. No puedo llorar aquí. No quiero llorar delante de ustedes, pero sería expresar mis 

sentimientos. Actualmente hay 18 millones de adventistas bautizados en la tierra, y todos ellos están 

saltando en la garganta del Papá Francisco, guiados por el jefe lemming Ted Wilson. 

Esta decisión fue hecha exactamente el día que profetizamos, el 25 de enero, que fue incluso un 

sábado cuando el evento final de la sesión de 5 días de los TOSC se llevó a cabo. ¡Cambio y fuera! La 

misma Iglesia Adventista ha decidido en contra de Dios; en contra de la jerarquía de Su creación y de 

los planes de Su creación. 

Ahora les digo algo por adelantado: hay líneas de tiempo apuntando exactamente a la próxima Sesión 

de la Conferencia General en 2015, diciéndonos que la Iglesia aceptará el domingo. 

En 2015, la Ley Dominical ya estará establecida en la tierra. Eso es chocante para muchos. ¡Pero la 

iglesia no es la organización adventista! La Lista de los Gran Sábados muestra que la iglesia adventista 

dejó de existir como organización en 2012. Se le dio un año adicional de gracia. Ese año de gracia ha 

terminado. Entonces el Padre comenzó a moverse aquí hacia nosotros, y Él llegó el 25 de enero, hace 

4 o 5 días. El tribunal se trasladó; la autoridad ha sido transferida. Esta vez, no había ningún concierto 

de arpas. Esta vez, sonidos inarmónicos de Norteamérica sellaron el destino de la Iglesia Adventista. 

Para los que no lo reconocen - amigos, siempre necesitamos fe. Podemos hablar de ello tanto como 

nosotros queramos. ¡Siempre es necesario demostrar la fe! En 2010, hubo un OVNI en el Monte del 

Templo en Jerusalén. ¿Fue en 2010 o 2011? No recuerdo exactamente. ¡Había un súper OVNI! Fue 

uno de los eventos más vistos en YouTube. ¡Una gran señal! “Guau, los extraterrestres están llegando; 

¡el Templo del Monte será reconstruido!” - y quién sabe qué más - ¡un gran OVNI! 

Ese evento fue divulgado a través de toda la prensa mundial. Cualquier persona que hubiera esperado 

un OVNI aterrizar aquí hoy, y a Jesucristo salir afuera y decir: “¡Hola, soy el Espíritu Santo!” se habría 
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equivocado. Nunca pensé que iba a suceder de esa manera. Siempre es necesario demostrar fe. Dios 

no te proveerá de prueba, pero Él siempre te desafiará a dejar que el Espíritu Santo obre en ti. Elena 

de White escribió sobre eso. Fue en el pequeño folleto más famoso “El Camino a Cristo”. 

Con el fin de creer, tiene que haber una posibilidad de duda, de lo contrario ya no sería por fe. Este 

sería otro gran tema en contra de un falso profeta que planea mostrar al mundo algo especial muy 

pronto. Esto se supone que es el tipo de prueba que demuestra que es un verdadero profeta. Sin 

embargo, si esta evidencia fuera proporcionada, la fe ya no se requeriría más. Ese es un tema para 

otro artículo. Nos encontraremos con este profeta con mayor frecuencia en el tiempo venidero, porque 

sabemos por algunas líneas de tiempo que la carrera para los 144.000 se lleva a cabo ahora. 

Todos sabemos lo que sucedería si uno de ellos faltara en el lado correcto. ¡Entonces la batalla estaría 

perdida! Ahora es todo sobre los últimos 624 días, y en estos 624 días los 144.000 deben ser 

encontrados y sellados. ¡No nos queda mucho tiempo! ¡Esto sólo puede suceder por la fuerza y el 

poder del Espíritu Santo, ya que seguramente no ocurrió en los primeros 636 días! ¡Lastimosamente! 

Analizábamos los movimientos. Hemos encontrado los movimientos del Padre. Hemos encontrado el 

derramamiento del Espíritu Santo para los últimos 624 días. Hemos hecho estudios detallados. Estos 

no son pequeños artículos, estos son artículos profundos. Ellos tienen una base firme y están basados 

en la Biblia. No es posible explicar todo esto dentro del marco de un sermón corto. Varios artículos 

tienen que ser escritos. Encontramos cerraduras - cerraduras de puertas. Ciertas puertas han sido 

cerradas para ciertos grupos de individuos - para ciertas personas que creen ciertas cosas. Vamos a 

mostrarlo también. 

Ahora echemos un vistazo a cómo estos últimos 624 días se desarrollan en un contexto más amplio. 

 
Imagen 5 – Resumen de los últimos 7 años 

Aquí vemos los últimos 7 años, que abarcan desde octubre/noviembre de 2009 hasta la venida de 

Cristo en octubre de 2016. Ahora estamos un poco más allá de la mitad del plazo de este ministerio y 

hemos llegado al 31 de enero, este sábado. ¿Pueden verlo? 3 cerraduras con 3 líneas de tiempo, 

¿verdad? Incluso son cerraduras dobles. Si prefieren, 3 cerraduras dobles con 6 líneas de tiempo en 

cada una. Y ahora hay un enorme abismo que comienza el 1 de febrero. ¡Un enorme abismo! ¿Es esto 

en armonía con el principio de Dios de la revelación progresiva? ¡No! ¡Algo debemos haber pasado 

por alto! 
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Revelación progresiva significa que aprendemos MÁS detalles en cada paso que nos acercamos a la 

venida de Cristo, y no MENOS detalles. Dios no nos deja solos. Él viene cada vez más cerca de 

nosotros. La cooperación del Espíritu Santo con nosotros aumentará, especialmente en el tiempo de 

la lluvia tardía. ¿No es así? 

Esto significa que desde el 2009, la lluvia tardía se está haciendo más intensa de una manera 

determinada. Esa es otra manera de expresarlo. Hoy en éste día, el Cuarto Ángel descendió en 

realidad; Él descendió y verás lo que eso significa exactamente. Cuando el Señor descienda, nueva 

luz debe ser dada. Dios es luz, y esto tiene que ver con la luz que tiene que iluminar al mundo entero. 

Luz significa conocimiento, y cuando hablamos del tiempo - porque los 144.000 todos conocerán el 

tiempo - debe tener algo que ver con el conocimiento del tiempo. Yo podría resumir los 7 años hasta 

este punto en tres expresiones o tres grupos de estudios. 

Uno era Orión. Hemos dicho que Orión es El Libro de los Siete Sellos. El otro era la LGS, la Lista de 

los Gran Sábados, o El Buque del Tiempo, y lo llamamos El Libro de los Siete Truenos. La Biblia da 

repetidamente pistas para ambos libros. Yo prediqué y escribí sobre eso. Estos son los libros extra-

bíblicos que no fueron escritos directamente en la Biblia. 

Los 7 sellos, por ejemplo, tienen una representación textual en la Biblia que cuenta con varios niveles 

de interpretación - sellos clásicos, sellos repetidos en el tiempo del juicio - pero para el tiempo del juicio 

conseguimos más detalles acerca de ellos, a saber, los años correspondientes. 

¿Puede ser que la Biblia describe aún más que sólo esto, lo cual está ahora a punto de ser revelado a 

nosotros? ¿Recibiremos de nuevo más detalles que en la interpretación clásica? Es algo escrito en la 

Biblia… no, no quiero revelar el secreto en este momento. Tengo que hacerlo con cuidado para no 

dejar el gato fuera de la bolsa antes de tiempo. 

¿Hay algo en la Biblia que describe algo que podría darnos pistas sobre lo que tenemos que hacer 

frente en los próximos 624 días? ¿Vamos a encontrar más detalles que nunca hemos reconocido 

antes? 

¿Puede ser que hay secretos en la Biblia que no han sido resueltos, y que los relojes son capaces de 

ayudarnos a obtener más detalles acerca de una verdad de tiempo? 

Vamos a ver dónde estamos ahora mismo en la Biblia. Creo que estamos en algún lugar aquí en 

Apocalipsis 7:1. Hemos hablado mucho acerca de la gracia, que a veces nos hace daño a causa de 

nuestras bolas de fuego profetizados que tantas veces no caen porque la gracia se extienda una vez 

más. 

La Biblia Reina Valera dice en Apocalipsis 7:1, “Y después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los 

cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, que el viento no soplase sobre la 

tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.” Es el tiempo de las plagas cuando los cuatro ángeles 

sueltan. Elena de White lo destacó. Ahora estamos 624 días antes del tiempo de las plagas. 

Me atrevo a decir, estamos exactamente en este punto ahora. En una visión, Elena de White vio a un 

ángel volando rápidamente hacia la tierra - ¿se acuerdan? – quien agitaba algo arriba abajo en su 

mano y decía: “¡Retened, retened, retened!” Y de nuevo “Retened” hasta que los 144,000 sean todos 

sellados. 

A continuación, Apocalipsis 7 describe el proceso del sellamiento para nosotros. Esto debe comenzar 

ahora y tomar lugar para los próximos 624 días. Nosotros sabemos desde el 12 de enero de 2013 lo 

qué es este sello exactamente, y somos capaces de reconocer a alguien que está sellado. 

Ahí es donde estamos. ¿Cuál es el próximo capítulo? Estamos en este punto ahora, y yo te voy a decir 

una vez más por qué estamos en este punto. 
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Miren al original del reloj de Orión. Estamos 

en la estrella que apunta a 2014. Sabemos 

que apunta a Yom Kipur, 2014. No hemos 

llegado a ese punto todavía. Pero sabemos 

que tiene que haber un “retened” porque de 

lo contrario las plagas caerían muy pronto. 

La paciencia del Padre se está acabando. 

Él ya ha salido de la Iglesia Adventista y se 

trasladó la Corte. ¡El tiempo se acaba! 

Quedan tan sólo 624 días, y en unos pocos 

meses en el 6 de octubre. 

Entonces será exactamente un año antes 

de las plagas. Entonces, el Señor 

pronunciará un último “retened” por un año, 

el cuarto “¡Retened!” que Elena de White 

vio. ¡La cuarta estrella! Nos queda poco, el 

tiempo casi acabó. 

De hecho, necesitamos un “retened.” 

Necesitamos un ángel especial, y aún 

necesitamos algunas advertencias más. 

Nuestro pequeño grupo sufrido ha advertido desde 2012 y seguirá advirtiendo, pero las advertencias - 

y lo verán pronto - ahora estarán acompañadas por ciertos acontecimientos. Esto es lo que dijo Elena 

de White. Al final, el movimiento del Cuarto Ángel estará acompañado de señales y prodigios, que no 

ha sido el caso aún, aunque habíamos previsto diferentes tipos de eventos para el 2013, y ellos 

sucedieron a los días exactos. 

Vamos a ir a la Biblia y veamos cómo sigue. Continúa con la historia completa de las tribus. Después 

encontramos de nuevo una descripción del reloj de Orión, y el siguiente tema está en el Capítulo 8. 

Aquí encontramos el séptimo sello. 

¡Atención! Media hora de silencio en el cielo - ya tenemos una interpretación para esto. ¿Una media 

hora de tiempo celestial es cuánto tiempo? Siete años son una hora de tiempo celestial. La mitad de 

una hora en el cielo es 3 ½ años o 1260 días. Se trata del juicio de los vivos. Y ahora llegamos al centro 

del mismo, porque estamos ahora exactamente en este punto de los 624 días. Aquí estamos 

exactamente, ¡justo en el medio! ¿Y qué viene después? 

Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. 

(Apocalipsis 8:2) 

¿Cuándo se les dan a ellos? Durante el séptimo sello de los últimos 3 años y medio, justo en el medio 

del juicio, se les da las trompetas. 

¿A quiénes se les da? ¡A los 7 ángeles! Hagan una búsqueda e introduzcan “siete ángeles.” Si 

eliminaron todos los demás resultados donde se ha encontrado “siete” sin “ángeles”, entonces lleguen 

a Apocalipsis 8 al versículo que acabamos de leer. Entonces Apocalipsis 8:6, 

Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. (Apocalipsis 8:6) 

Después tengo Apocalipsis 15:1. 

Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas 

postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios. (Apocalipsis 15:1) 

Luego otro, 15:6. 
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Y los siete ángeles salieron del templo, teniendo las siete plagas... (Apocalipsis 15:6) 

¡Sí, 15:8 también! Tenemos “siete ángeles” en relación con las trompetas y plagas. 

“Siete ángeles.” 

¿Qué puede significar esto? Volvamos al juego de preguntas y respuestas, y entonces tomará un rato. 

¿Cuáles siete ángeles están de pie delante de Dios? ¿Qué en la Biblia es un símbolo de un ángel? 

Las estrellas... ángeles... en nuestro estudio de Orión son los mensajeros. Ahí tenemos los cuatro 

ángeles que todo el mundo conoce, los serafines con seis alas, y tenemos otros dos ángeles ante el 

trono de Dios – Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? 

Y la Biblia dice: “Él tiene siete estrellas en Su mano.” Este es Jesús y los 7 ángeles. Y son los siete 

ángeles de las iglesias que tienen un mensaje para las congregaciones, ¿cierto? Bueno, ¿qué tipo de 

mensaje fue dado por estos 7 ángeles? ¡El mensaje de Orión! ¿Qué fueron los 7 ángeles en este 

contexto? ¡No se han descrito allí como los 7 ángeles! 

El plan original para el Reloj de Orión es la visión de la sala del trono de Apocalipsis 4. En primer lugar, 

tenemos el trono que debemos descifrar como tres tronos creyendo en las “tres Personas divinas.” 

¿Correcto? 

El texto menciona sólo un trono - que era un problema. Y luego tenemos a los cuatro seres vivientes, 

que simbolizan el carácter de Jesús: rasgos de Su carácter. Una vez más, el propio Orión es Jesús, y 

el número 7 es la perfección en Jesús. Él es el embajador perfecto, si así lo prefieren. Hay 7 ángeles 

ante el trono de Dios. Sí, ¿y dónde está el trono de Dios? ¡En la Nebulosa de Orión! Y sabemos que 

estas 7 estrellas en el espacio están situadas delante del trono. También hemos escrito un artículo 

sobre eso. Ernie tenía un sueño que describe con precisión el orden de los astros: el sendero hacia la 

Nebulosa de Orión. Estas siete estrellas, estos 7 ángeles, están de pie delante del trono de Dios y de 

repente ellos obtienen trompetas dentro de estos 3 años y medio del último séptimo sello. 

Más tarde ellos reciben algo más. Reciben las copas con las plagas. ¿Qué significa eso? 

Hace unos días tuvimos una idea en el foro. Parece que el Espíritu Santo ya había comenzado a 

trabajar con nosotros. Fue después del 25 de enero. Teníamos la idea de comprobar y ver si el Reloj 

de Orión mostraría aún más rangos de tiempo en el futuro. ¿Y uno de ellos fue? Sí, nos preguntamos, 

qué pasaría si tomáramos los 624 días y desenrolláramos el reloj sobre estos 624 días. Y si Jan todavía 

recuerda – anoche o la noche anterior - no, fue ayer por la noche antes de la hora de dormir. Sí, 

depende si piensas Gregoriano o judío - era anoche de acuerdo a nuestros cálculos normales. 

Encontré que una de las fechas de estas estrellas apunta directamente a la Sesión de la Conferencia 

General en el 2015. Rigel, a saber, la estrella ecuménica. Eso significa que se alcanzará el 

ecumenismo perfecto cuando la Iglesia Adventista acepte la Ley Dominical. No creo que se trate de 

una mera coincidencia que apunte exactamente a la mitad de la Sesión de la Conferencia General, e 

incluso a un domingo. 

De algún modo, parece ser correcto. 

Ahora, echemos una mirada a la gráfica, y dime cuántas fechas están incluidas en una ronda completa 

del Reloj de Orión. En 1846 ciertamente tenemos una fecha - una estrella, un ángel. Así que, la 

segunda fecha debería estar las líneas del Trono de 1865-66 que tomamos como una fecha. Entonces 

tenemos 1914 correspondiendo a la tercera fecha. Cuarta fecha (1936) … quinta (1949-50) … sexta 

fecha (1986) y estamos de vuelta al inicio - séptima fecha (2014). Una completa ronda tiene 7 fechas. 

Bueno, ¿puede ser qué estas muestran las fechas de las 7 trompetas? 

¿Es eso posible? ¿Lo es? Debe ser así, ¡porque está escrito en la Biblia! Si el Señor dice algo, entonces 

es así. 
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Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas” 

(Apocalipsis 8:2) 

Amigos, en el pasado, ellos no estaban simbolizados por siete ángeles. Era más complicado porque 

tenía que estar oculto por 2000 años. El Libro de Apocalipsis no debía ser descifrado antes del 2010. 

Anteriormente no hubo 7 ángeles. Pero ahora sabemos que existen ESTOS 7 ángeles. Y ahora, el 

texto de la Biblia misma nos dice que las 7 trompetas se les dieron a ellos, significando que ahora se 

les da las fechas de las trompetas. Sí, y después hay una segunda ronda, ¿verdad? 

Entonces los mismos siete ángeles deben mostrar las plagas. ¿Por qué? ¡Porque la Biblia lo dice! A 

ellos se da las copas de las plagas. Me gustaría darles una pista… bien, primero permítanos leer sobre 

las plagas. 

Las encontramos en el capítulo 15 y 16. En el 15 están dadas a ellos. Ya hemos escrito sobre el hecho 

de que uno de ellos aún da inicio a las plagas… uno de estos ángeles… ¡Betelgeuse! Escribimos sobre 

eso. 

Y vi otra señal en el cielo. (Apocalipsis 15:1) 

¿En dónde Elena de White dice que Juan vio su visión? ¡En el firmamento! Él no fue escoltado al tercer 

cielo a mirar una película en el Jardín del Edén en una pantalla panorámica - como algunos podrían 

imaginarse. Él no obtuvo una visión cayendo o temblando, postrado en el suelo como muerto 

recibiendo imágenes en su cerebro. No, Elena de White claramente dijo que él vio todo en el 

firmamento. Como adventista tienes que prestar atención a eso. Fue en el cielo estrellado donde él vio 

todo. ¡Y aún él no era un astrólogo! ¿Cómo puede ser eso? 

¿Cómo puede Elena de White decir algo de esta clase? Pues, me estoy burlando un poco, no debería. 

Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era siete ángeles que tenían las siete plagas 

postreras; porque en ellas es consumada la ira de Dios.”… las siete plagas postreras; porque 

en ellas es consumada la ira de Dios. (Apocalipsis 15:1) 

Así que, ahora también podemos saber el exacto día para el derramamiento de cada plaga, porque 

está indicado por el Reloj de Orión. Cada fecha individual de cada plaga, y aún más. Tendremos que 

formar un grupo de estudio para esta materia porque es tan grande y complejo. Ahora podemos saber 

todo - aún las fechas. 

Vamos a leer sobre los dos testigos. 

Estas son las dos olivas, y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno 

les quisiere dañar, [y esto es que todos quieren] sale fuego de la boca de ellos, y devora á sus 

enemigos: y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. [Es sobre la 

muerte: trompetas y plagas.] Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días 

de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, [eso encontramos 

en la segunda y tercera trompeta y en la segunda y tercera plaga] y para herir la tierra con toda 

plaga cuantas veces quisieren. (Apocalipsis 11:4-6) 

¿Qué significa esto? Hoy lo expliqué a Robert mientras estábamos en el camino al dentista. Dije: Es 

semejante al lenguaje bíblico “… el Señor endureció el corazón de Faraón.” 

Claro que el Señor quiso salvar aún a Faraón y no endureció su corazón. Faraón endureció su propio 

corazón ante el Señor. Tenemos que entender estos versos de la misma forma. Ellos tienen el poder 

para herir con plagas. Nosotros tenemos el poder para decir CUÁNDO cada plaga caerá. 

¿Herimos nosotros con plagas? ¡Ciertamente no me gustaría hacer eso! ¡Claro que no! Pero ahora 

tenemos el poder y la autoridad para decir a cada uno CUÁNDO cada individual trompeta y cada plaga 

individual caerán sobre ellos. 
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Esta es la autoridad que hemos recibido hoy. Podemos descifrar las últimas dos series de 7 en la Biblia. 

¡Eso era un gran secreto! Les diré algo más. Tenemos algunos amigos quienes nos escribieron e-

mails, y algunos fueron insistentes de una manera realmente divertida que yo les mandase mi estudio 

de las trompetas. 

Yo siempre contestaba: “¡No tengo ningún estudio sobre las trompetas!” 

De hecho, preparé sólo una diapositiva para la presentación de Orión cuando me di cuenta… oh, las 

trompetas probablemente se alinean de alguna forma a estas rebanadas de pastel y entonces 

corresponden a ciertos escenarios de guerras. 

De alguna manera, mi idea personal sobre las trompetas era que me mantengo alejado de las ellas. 

En simples palabras, ellos son castigos para los no-creyentes; son en su mayoría eventos del mundo: 

guerras, desastres naturales, etc. Las trompetas no tienen directamente que ver con la iglesia. 

Debido al patrón original – las marchas alrededor de Jericó - sabemos que los sacerdotes siempre han 

tocado las trompetas. Así que, para cada período de tiempo representado por una marcha alrededor 

de Jericó, había diferentes interpretaciones de las 7 trompetas. Entonces no hay solo dos 

interpretaciones para las trompetas como Walter Veith dice. Cada era de la humanidad tuvo su propia 

interpretación de las trompetas, y tal vez dos o tres más… porque cada cual oye un diferente sonido. 

Trompetas hay a montones. Permítanos contar: 6 marchas en los primeros 6 días más 7 marchas en 

el último día. Eso resulta en 13 veces 7 trompetas por marcha. ¡Esas son suficientes trompetas! Eso 

es porque cuando alguien me pregunta, “¡Mándame tu estudio de las trompetas!” le contesto: “Eso no 

es fácil. ¿Cuál de las muchas que existen quieres recibir? No tengo una especial.” 

Ahora sin embargo puedo satisfacer a esas personas, porque ahora tengo uno. Eso es lo que hoy 

recibí. La autoridad para declarar, “Estas trompetas caerán en esas fechas, y en ese tiempo, y en ese 

período, y las plagas en esta, esta, y esta fecha.” Esta es la autoridad que ahora fue dada en forma 

visible, y a partir de hoy ya no es un lecho de rosas, porque todo se torna muy serio. Ahora, eventos 

predichos van de la mano con acontecimientos mundiales desagradables, desastres, guerras y lo que 

sea. Y estas son las cosas que el Señor da para que nos acompañen, estas son las señales de las 

cuales Elena White habló, que nos ayudan y con las cuales comienza la segunda fase del Fuerte 

Pregón cuando aún Dios muestra que la paciencia se está acabando. 

Él no solo ha cambiado la sede judicial, sino ahora se pone problemático en esta tierra. “Se acabó la 

fiesta”, uno puede decir. 

Cada estudiante de la profecía debería saber que las trompetas son castigos con gracia. 

Eso es porque las trompetas mencionan destrucción de solo una tercera parte, y no de todo. Las plagas 

vendrán sin esa limitación. Ellas destruirán todo. Ellas son derramadas sin misericordia. Las trompetas 

aún son advertencias. Pero ellas son las últimas advertencias, y muchos morirán – pero aún con gracia 

– y entonces las plagas destruirán sin ninguna misericordia. 

Ahora echemos una mirada a estas fechas y cuán bien ellas encajan. Claro que debido al corto tiempo 

de preparación no podía estudiar todo en profundidad. Por favor, tengan eso en cuenta. 
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Tabla 1 – Las siete Trompetas (Por favor, ¡lea la nota al final de este artículo!) 

La tabla 1 de la lista de las 7 trompetas es calculada desde estos 624 días que nos quedan hasta el 

cierre de la puerta de la gracia. Como ya dije, creemos que estos días empiezan hoy, sábado, 31 de 

enero a 1 de febrero de 2014. Lo he anotado aquí: “Inicio de la carrera.” Ustedes saben que es sobre 

una carrera – ¿Quién sellará a los 144,000? ¿Serán ellos sellados por un falso profeta con un falso 

sello? ¿O entenderán ellos qué el sello en realidad es, a través de un grupo de estudios que trabaja 

analíticamente de acuerdo a la Biblia y a través del Espíritu Santo? 

Es una controversia sobre estudio con diligencia o seguir a un impostor en fe ciega. Y esto es cómo la 

última batalla será decidida entre dos ministerios en esta tierra. Hoy es el inicio de esta carrera. El 

preludio de esta carrera entre el falso profeta Ernie Knoll y este grupo ya forma parte de la primera 

trompeta. Después de casi un año de silencio y sólo defendiéndose él mismo en algunos videos en las 

cuales él siempre repite “Yo soy el verdadero profeta, yo soy el verdadero profeta”, sabemos que Ernie 

Knoll anunciará por primera vez mañana que él tiene un nuevo mensaje. 

Él hizo el anuncio: ¡La guerra empieza! Como dije, las trompetas son advertencias con gracia; ellas 

son guerras. Y las guerras son sobre gente, vidas y tierra. Y ese es el punto. 

Ernie Knoll es el profeta de las bolas de fuego. ¿Ustedes recuerdan el texto de la primera trompeta? 

¿Qué dice? Abrámoslo. 

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 

lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 

verde. (Apocalipsis 8:7) 

Ya les dije la interpretación. En el mundo hay un país muy especial el cual es llamado “tierra”. Son los 

Estados Unidos, y especialmente los Estados Unidos poblados. En Apocalipsis 12, aún eran 

inhabitados y llamados “desierto”. Ahora la palabra es “tierra” la cual significa tierra habitada según la 

interpretación oficial adventista y en la primera trompeta, la cual tuvo lugar entre 1844 y 1914, fue la 

Guerra Civil en los Estados Unidos. 

Ahora son muy probablemente otra vez los Estados Unidos. ¿Cuál es el blanco geográfico de Ernie 

Knoll? ¡Los Estados Unidos! Y él trata de robar la gente que pertenece a Dios en esta área primero. 

La primera guerra tomará lugar aquí, y sabemos que hoy en este sábado él hará un gran anuncio. 

Según nuestra hora local será mañana alrededor de las 4 a la tarde. 

Aunque lo que él diga suene ridículo, ha sido proclamado por sus seguidores. Él aparentemente 

pretende haber tenido un sueño hace varios meses, en el cual le fue dicho que él y su esposa Becky 

pronto serian escoltados por ángeles a una isla solitaria. Ellos recibirían allí un entrenamiento especial 

para empezar la batalla final – para empezar la carrera final. Ahora, testigos de entre sus seguidores 

pretenden haberle visto unas pocas semanas más tarde – lo cual es ahora acerca de hace 3 semanas 

y media - en las horas de la mañana cuando él aún estaba en su casa, cuando súbitamente 

desapareció. Ahora él pretende actualmente haber sido escoltado por ángeles a esta isla dónde él 

incluso llegó al trono de Dios. Y ahora él dará a su rebaño instrucciones sobre qué hacer y cómo 
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seguirle. Y hoy él enseñará – en éste presente día judío – lo que es exactamente la señal de arranque 

para empezar la batalla final. 

Este granizo mezclado con sangre ahora caerá sobre los Estados Unidos. Amigos, no puedo decirles 

si otro evento pasará mañana. No puedo decirles qué pasará dentro de este rango de tiempo, el cual 

es de nuevo un pedazo de torta. 

De hecho, si miramos a la tabla, la segunda trompeta debe ser la primera línea del trono. Apunta 

directamente a la semana de la Reunión Primaveral de la Conferencia General. 

Es precisamente la semana de la Reunión Primaveral de la Conferencia General, la cual siempre tiene 

lugar en abril y dura una completa semana. Es el rango de tiempo entre 1 de febrero de 2014 y 11 de 

abril de 2014 cuando “algo” puede pasar: guerras, problemas – probablemente en los Estados Unidos. 

Yo diría: motines, problemas de hambre. 

¡Esto es lo que debemos esperar! Estamos cerca del 7 de febrero, amigos. El techo está por ser quitado 

nuevamente. Debe ser quitado. Otra vez alcanzamos el techo de la deuda de los Estados Unidos. Los 

Estados Unidos podrían colapsar en el 7 de febrero. Eso podría arruinar al mundo. Eso no tiene nada 

que ver con el presupuesto de los Estados Unidos, el cual ya está cubierto desde que ellos imprimen 

suficiente dinero para eso. El problema es que la economía global podría colapsar por causa de los 

Estados Unidos. Y eso podría significar granizo con sangre para muchos. Solo recientemente, vi 

algunos videos en YouTube donde fue dicho que gerentes bancarios se suicidaron. Estamos volviendo 

al tiempo de 1928 y al viernes negro. Ellos están cometiendo suicidios ahora. Mannarino dijo, “Uf, ¡no 

sé qué está pasando! ¡El oro que yo siempre recomiendo no perdía tanto valor que ellos saltarían por 

las ventanas!” En efecto, ellos ya saben que va a pasar. Ellos empiezan a saltar de las ventanas antes 

que pase, porque ellos saben que viene. 

Habrá una terrible crisis para la humanidad y si la trompeta se repite en una forma similar como antes, 

tendremos algo como guerra civil en los Estados Unidos dentro de este marco de tiempo. ¡Podría 

caber! 

Lo que puedo decirles es sólo lo que el texto bíblico dice, y esto es altamente simbólico por las 

trompetas. ¿Debía caber para cuántas trompetas? 

Decenas de trompetas. Podemos decir… 91 trompetas. Más bien, 13 primeras trompetas. Tenía que 

caber para todos marcos de tiempo, de modo que el texto tuvo que ser muy simbólico. Personalmente 

creo que el texto tendrá un cumplimiento más literal cada vez más cercano que llegamos al fin. 

Entonces ustedes ya conocerán los símbolos, y se tornarán más literales. 

Entonces, creo que algo pasará en los Estados Unidos. Y el hecho que Ernie Knoll hace su anuncio 

exactamente para el primero de febrero y empieza con un nuevo mensaje, ¡no es mera coincidencia! 

No cabe duda: esto es sobre la última batalla, y arranca en ese mismo día. 

Obtuve la nueva luz anoche, y estoy predicando mi segundo sermón público en este exacto día 

después de más de medio año. ¡La batalla ha empezado! Es una carrera. Y no es como previamente 

creímos que la carrera sería demorada por un año. Está empezando exactamente en el mismo día. 

Ambos ministerios empiezan a correr simultáneamente. Es realmente ahora sobre los fieles sirvientes 

de Dios. Bueno, ustedes ven las fechas por sí mismos. Hoy no hablaré mucho sobre eso. 

Tal vez, les mostraré algo básico. Ya hablé sobre el primer día. ¿Cuál es el último día de los 624 si 

usamos la calculación inclusiva judía? Llegamos al sábado, 17 de octubre de 2015. Es la séptima 

trompeta y por lo tanto el último día de la intercesión de Jesús. Él probablemente sale del Lugar 

Santísimo en este día y se pone Sus vestiduras reales. No sabemos si pasara en este día exacto o 

siete días más tarde. Sólo sabemos que la puerta de la gracia para la humanidad ya se habrá cerrada. 

Si ustedes leen la séptima trompeta, ¿qué dice? 
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Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: Los 

reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor, y de su Cristo: y reinará para 

siempre jamás. (Apocalipsis 11:15) 

Casi todo el mundo pone esto al mismo fin, al día de la venida, pero no es necesariamente así. No hay 

evidencia para esto en el texto. Sólo dice que los reinos del mundo Le pertenecen ahora a Él. De 

cualquier forma, ¿cuándo Le pertenecerán? Cuando el tiempo de la gracia termine y el juicio esté 

terminado. Entonces será decidido. En ese día, la decisión será hecha. ¿Hemos sellado los 144,000 

para Jesús o no? 

La Biblia dice que nosotros lo lograremos, ¡sí! Pero no debemos asumir que hay nada para nosotros 

por hacer, y decir “Ah, ¡seguro lo lograremos no importa que haremos!” No debemos ser fatalistas, 

como muchos diciendo, “¡No necesito hacer nada porque ya está decidido!” ¡Tenemos un gran trabajo 

que hacer! Lo cumpliremos con todo nuestro poder y con el poder del Espíritu Santo, porque el poder 

del ser humano no es suficiente para tener éxito para que la séptima trompeta pueda finalmente 

declarar: Sí, los reinos del mundo pertenecen al Señor. Ahora, sólo las plagas necesitan caer para 

destruir todo y para que Él pueda venir. 

Esta es una perfecta interpretación de la séptima trompeta. No tengo que superponerla con las plagas, 

y no tengo que ponerla al fin, a la venida de Jesús. Puedo ponerla en el día de la decisión. Ustedes 

saben de Apocalipsis 22 que entonces nada cambia más. Aquellos que son santos permanecen santos 

y aquellos que son inmundos permanecen inmundos. No hay un alma cuyo carácter puede ser 

cambiado en el tiempo de las plagas. ¡Pero por favor tampoco vean esto como fatalistas! 

Esos fueron los puntos claves. 

Ya dije que la 6ta trompeta apunta exactamente al medio – aún al DOMINGO, el 5 de julio de 2015, de 

la Sesión de la Conferencia General en San Antonio/Texas. Tendremos que estudiar todo esto en 

detalle en el futuro cercano. Tendremos que averiguar cómo estos versos de las trompetas armonizan 

con los eventos individuales que podemos reconocer hasta ahora. ¡Ese no es mi tarea hoy! 

Probablemente tendremos que elaborar sobre este asunto una serie de artículos. Hemos recibido los 

primeros rayos de una nueva luz, ¡pero aún no todo de ella! 

Las siete plagas. 

Sabemos cuándo la primera plaga caerá y no es difícil desenrollar el reloj. Solo hay una pequeña 

dificultad: ¿Cuándo caerá la última plaga? El comienzo conocemos: es domingo, el 25 de octubre de 

2015. Es el estallido de rayos gamma que describimos en una serie de tres artículos. Así que, ¿hasta 

cuándo permitimos que el reloj corra? 

Se trata de las siete plagas. ¡No es sobre la segunda venida! ¿Es la segunda venida de Jesucristo la 

séptima plaga? Antes que contesten, primero tienen que leer qué es la séptima plaga. Necesitamos 

averiguar hasta cuándo llega esto. ¡Volvamos al texto Bíblico! 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, 

diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, 

un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la 

tierra. (Apocalipsis 16:17-18) 

Bueno, alguno podría decir eso está describiendo lo que Elena de White vio en el lapso de los últimos 

7 días. Miremos si esto es verdad que eso podría tomar lugar sólo 7 días antes. 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron: y la gran 

Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 

(Apocalipsis 16:19) 
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¿Qué es Babilonia? Sí, bien, digámoslo bastante simple, el Nuevo Orden Mundial junto con la Nueva 

Religión Mundial (URI), y ahora está dividida. Tres ranas se habían combinados. ¡El dragón, la bestia 

y el protestantismo en apostasía! ¡Tres partes! Y estas se desintegran otra vez, porque Roma fue 

destruida anteriormente. La séptima plaga es la destrucción de Babilonia, del Nuevo Orden Mundial. 

Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme 

granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del 

granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. (Apocalipsis 16:20-21) 

Tan pronto como Jesús está visible en la nube, ninguno blasfema más. La Biblia nos dice que ellos 

caen a nuestros pies y adoran y dicen, “¡Ustedes siempre tuvieron la verdad!” Pero aquí, ellos aún 

blasfeman. Así la séptima plaga cae antes de la venida de Jesús, y nosotros ya encontramos la fecha 

exacta. Echemos una mirada al resumen de la línea de tiempo. 

 

Allí encontrarán la fecha exacta para el fin de los 1290 y los 1260 días en el área rosada que muestra 

los eventos en la tierra y termina 30 días antes de la venida de Jesús, en el 24 de septiembre de 2016. 

Si ustedes toman esto como la fecha final, obtienen de nuevo una perfecta armonía en las líneas de 

tiempo. 

Es un número, en efecto 336 días, el cual es perfectamente divisible por las 24 horas del reloj de Orión 

resultando en 14 días o 2 semanas por hora. Especialmente a mí me gusta este numero 336 porque 

es 2 veces 168, y 168 es la fórmula de Orión. Es una armonía perfecta como la cara del reloj de Orión 

ahora nos muestra la fecha de cada plaga. 
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Tabla 2 – Las últimas siete plagas (Por favor, ¡lea la nota al final de este artículo!) 

En mi corto estudio, ya reconocí algo bonito. El trono de la bestia será oscurecido en la 5ta plaga, y – 

y ya habiendo chequeado un poquitito – veo que las plagas vengan precisamente esas cosas que la 

Iglesia Adventista ha hecho mal en el estudio original de Orión. ¡Eso es impresionante! Así que, pronto 

escribiremos un gran artículo sobre esto. Estas son exactamente las cosas que ellos han hecho mal. 

Por ejemplo, en la línea del trono donde Él apunta a la derecha [con Su mano izquierda] ellos han 

denigrado la naturaleza de Jesús. La naturaleza de Jesús es mostrada por una línea del trono. 

“¡Ustedes me empujaron de Mi trono! Ustedes dijeron a ellos que Yo hubiera tenido una ventaja – que 

nadie podría guardar Mis mandamientos – que Yo supuestamente tuve una ventaja, y Mi naturaleza 

humana era más divina.” Eso es de lo que se trata. De esa forma, ellos Le sacaron de Su trono. ¿Y 

ahora a quienes saca Él de su trono? Él oscurece el trono de la bestia. ¡Guau! Eso es declarado 

exactamente en esta plaga. El trono es oscurecido – mostrado por una línea del trono. 

Así que, hay muchos paralelos especialmente en las plagas. 

Hay otros ejemplos. Vamos a empezar. 

Primera plaga: úlceras pos causa del estallido de rayos gamma. ¿Qué pasará? ¿Quién recibirá esta 

plaga? Esta plaga afectará a aquellos quienes acepten la marca de la bestia. De acuerdo, y ¿cuál es 

la marca de Jesús? 

¿A qué apunta la primera estrella? ¡Al sábado! 

¡Cada uno tiene la elección! Haz lo que te dice el Orión originalmente, guarda el sábado y sé salvo, o 

toma la marca de la bestia y sé herido por el estallido de rayos gamma. 

Son maravillosos, las plagas – ¡guau! Ciertamente descubriremos grandes cosas en las trompetas, 

pero es increíble como las plagas armonizan. 

Segunda plaga: el mar se convierte en sangre de hombre muerto. ¿Qué son los muertos? ¿Son ellos 

limpios o inmundos de acuerdo con Levítico? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Les es permitido tocar un 

cuerpo muerto? Ellos son inmundos. ¿Hacia dónde apuntó la línea del trono con el brazo derecho de 

Jesús? ¡Al mensaje pro-salud! ¡No toquen cosas inmundas! 

¡Distinguen entre los alimentos puros e impuros! ¿Y qué es qué Él les da a ellos ahora? Él les da un 

mar como sangre de muerto – inmundo. 

Tercera plaga: las fuentes de aguas se convierten en sangre. 

Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se 

convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, que eres 

y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas: (Apocalipsis 16:4-5)  

¿Qué han hecho? 
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Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a 

beber sangre; pues lo merecen. (Apocalipsis 16:6) 

¿Cuál estrella apunta a esta plaga? ¡Betelgeuse! Siempre fue la estrella de los sacrificios, siempre fue 

la estrella que apuntó a la muerte y la persecución. La estrella roja – ¡sangre! Siempre fue el caballo 

rojo que trajo persecución a la iglesia apostólica por los romanos. Siempre ha sido la estrella de 

persecución: “Porque [ustedes] ha[n] derramado la sangre de [Mis] santos y profetas” ¡y ahora voy a 

derramar vuestra sangre! ¡Encaja perfectamente! 

¿Qué más tenemos? 

Cuarta plaga: el sol se oscurece. ¿Qué estrella es? ¡El caballo negro! Primero ellos oscurecieron el 

evangelio puro de Jesús, ahora Él oscurece el sol, la luna y las estrellas para ellos. Una terrible 

oscuridad vendrá sobre la tierra – creo, una oscuridad física. Habrá una oscuridad física viniendo sobre 

la tierra. Él quitara toda la luz. ¿Será una guerra nuclear? No lo sé. 

Quinta plaga: ya hemos hablado sobre el trono de la bestia 

La sexta plaga: se seca el Éufrates, allanando el camino para los reyes del este. Sabemos que son 

tres Reyes que vendrán, ¿verdad? 

¡El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo! 

Y también ya hemos discutido la séptima plaga 30 días antes del regreso de Jesús. Será la completa 

destrucción de todo el Nuevo Orden Mundial. 

¿Cómo fue construido el Nuevo Orden Mundial? Bajo la estrella del ecumenismo, la estrella anterior. 

Esta estrella se habrá secado previamente y luego será destruida. 

Ahora ustedes conocen las fechas. Veo unos cuantos sábados entre ellas, al menos al fin de la lista. 

ESTA es la nueva luz. Recibimos el poder para predecir y profetizar. 

En Apocalipsis 11, Dios lo dice aún más fuerte. Él dice que nosotros aún heriremos con las plagas. 

Genial, ellos van a echarnos la culpa de todos modos. Entonces no hay problema que lo decimos 

también. De todos modos, nos echarán la culpa. ¡Así sea! Imagínense que hay un grupo en esta tierra 

que predice todas las plagas exactamente con la fecha exacta. Claro que ellos dirán, “¡Ustedes hieren 

con las plagas! Ustedes provocan a Dios para hacer que esto pase.” Es porque ellos serán necios. El 

Espíritu Santo se habrá retirado complemente en ese tiempo. 

Amigos, este fue mi breve sermón de hoy acerca de un completamente nuevo tema, y el resumen de 

los temas antiguos. A partir de hoy, vamos a trabajar duro de nuevo. Hay muchos, muchos - no sé 

cuántos - cientos de mensajes y artículos que se han escrito en el foro, sobre todo por nuestro 

industrioso Robert, que siempre resume en forma perfecta lo que yo he elaborado con ustedes en los 

cultos de la mañana. 

Él es incluso un artista. Descubrí ayer que Robert es un artista. Yo no lo sabía. Pensé que él sólo 

puede programar líneas de tiempo y curvas. ¡Él es incluso un gran artista! Guau, ¡nunca lo hubiera 

creído! Sus dibujos a lápiz son grandiosos. Creo que estamos entrando en una totalmente nueva fase 

creativa. Quizás podemos aún publicar algunos dibujos. Me gustaría mucho. Así que, nos hemos 

convertido en un buen equipo – humildes y serios trabajadores. Cada uno tiene su parte aquí. Nuestras 

mujeres nos proporcionan alimentos perfectos y sabrosos. No nos podemos quejar de nuestra buena 

comida vegetariana. Jan trabaja con diligencia hasta que se desmaya. Al igual que Pascal, nuestro 

“cowboy” - aquí es “vaquero”. 

Y el alma de todo el proyecto: nuestro Gerhard, quien sí de hecho, sin él nos habríamos ahogado en 

trabajo hace mucho tiempo. Él tiene muchas habilidades, y también es un gran profesor. 
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Por último, pero no menos importante, quiero mencionar a mi esposa quien es mi ayuda idónea y 

realmente trabaja día y noche. 

Así que, no es un lecho de rosas, pero creo que es lo que describe la Biblia… todavía podemos reír 

mucho, a pesar de los tiempos difíciles, las preocupaciones y los problemas monetarios porque Dios 

nos muestra una y otra vez que Él todavía está con nosotros. En los momentos más graves, oscuros 

y tristes, cuando pensamos que no vamos a volver a ver la luz por causa de pura decepción, el Señor 

da luz en una medida tan grande, con tanta abundancia como hoy, que podemos decir: “¡De nuevo 

tenemos fuerzas!” ¡Manténganse firmes por otros 624 días! 

La luz que fue dada ahora debe proporcionar suficiente material para publicar las últimas advertencias. 

Y esta vez sabemos que cada una de las advertencias será acompañada por ciertos acontecimientos. 

Esto debería darnos mucho ánimo. Esto debería animarnos a creer firmemente que los 144.000 

pueden ser encontrados, y luego será el turno de ELLOS. Para eso, necesitarán todos los 

conocimientos que puedan leer y estudiar de antemano. 

No se limiten a sentarse y leer, sino que empiecen realmente a calcular algunos tiempos astronómicos 

por sí mismos. Eso es mejor que sólo leer. ¡Háganlo! ¡Háganlo por sí mismos! ¡Aprenden a conocer a 

Dios! Traten de entender: si Dios hace tanto con el tiempo, ¡tiene que haber más en eso! 

Ellos necesitan conseguir ésta cantidad del Espíritu Santo, la cual finalmente va sellar uno de los 

144.000. En primer lugar, deben haber gemido y clamado, entonces deben permanecer fieles al 

sábado, entonces tienen que hacer sus estudios con diligencia, y finalmente van a ser sellados. No 

hacemos nosotros, sino el Espíritu Santo en el tiempo de la Lluvia Tardía que ha comenzado y sigue 

continuando por otros 624 días a partir de hoy. 

Amado Padre en el cielo, estamos agradecidos de que Tú nos has acompañado hasta el 

comienzo de los últimos 624 días. Te damos las gracias por toda la cantidad de luz que Tú has 

derramado sobre mí desde 2003/2004 y sobre Tu iglesia desde 2009/2010, oh Señor. Oramos 

para que Tú puedas ayudar a todos y a cada uno a reconocer esta luz, para aceptarla y para 

verla tan maravillosa y gloriosamente como lo hacemos nosotros. Es una luz gloriosa, es la luz 

de Tu gloria, de Tu trono y de Tu Espíritu Santo, quien nos acompañara en todos estos difíciles, 

pero aún maravillosos días en los cuales veremos cómo todo lo que ha sido profetizado por 

tantos miles de años finalmente llega a cumplirse. 

Señor, te pedimos una gran bendición. Bendice no sólo este grupo, pero especialmente a los 

miembros del foro de estudios, quienes también trabajan con diligencia junto con nosotros y ya 

nos han dado un montón de buenas ideas, y están muy interesados. Señor, haz de ellos fieles 

líderes y sabios maestros. Oh Señor, te suplicamos por los 144.000 que lleguen a aceptar esa 

luz, que la entiendan y sean guiados por el Espíritu Santo. Te damos las gracias por nuestro 

hermano Aquiles, quien recibe sueños y – yo no pude mencionarlo hoy - ha visto en un sueño 

anoche tres cables de alta tensión alimentando nuestro pequeño carro del ministerio que 

conduce en la carrera y sabemos que estas tres líneas de alta tensión representan al Hijo, al 

Espíritu Santo y al Padre. ¡Gracias por esto! 

Señor, quédate con los mártires que aún tienen que dar su vida física, y permita que los 144.000 

reconozcan que ellos también deben estar dispuestos a ofrecer un sacrificio extremadamente 

grande, que todavía se desconoce por ellos. 

Todo esto lo pedimos en el nombre glorioso y maravilloso de Aquel que fue herido por nosotros, 

nuestro Jesús-Alnitak. ¡Amen! 
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Nota: 

Yo tenía muy poco tiempo de preparación para mí sermón del 31 de enero de 2014, ya que había 

recibido la nueva luz acerca de los ciclos de las trompetas y de las plagas de Orión recién la noche 

anterior. Por lo tanto, preparé dos tablas de fechas para los ciclos de las trompetas y plagas que se 

basaban en aproximaciones del Ciclo del Juicio a una resolución de 168 unidades. En aquel entonces, 

todavía no teníamos un método computacional para las resoluciones más precisas del Reloj de Orión 

con los 624 y 336 días. 

Como parte de los trabajos para las nuevas series de artículos, hemos desarrollado un método muy 

preciso para determinar las fechas de todos los ciclos de Orión. Esto resultó en cambios menores de 

1 a 3 días en algunas de las fechas en comparación con las tablas indicadas en el sermón del 31 de 

enero de 2014. Los diagramas corregidos para los ciclos de trompetas y plagas son publicados en el 

área de descargas de nuestra página principal. Como siempre, pueden descargar los diagramas en 

dos cualidades - para proyectar en pantallas o para imprimir carteles. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Desde el 1° de febrero de 2014 nos 

encontramos en los últimos 624 

días antes del cierre de la puerta de 

la misericordia para la humanidad, y 

ahora el tiempo se está acercando 

rápidamente cuando el Capitán de 

los ejércitos del Señor [Jesús] se 

pondrá a la cabeza de la batalla de 

Armagedón, como se le llama en la 

Biblia. Desde una vista corta, 

muchos adventistas consideran la 

batalla de Armagedón en 

Apocalipsis 16:16 como la última 

gran batalla, la cual parece tener 

lugar en la séptima plaga y también 

se describe con más detalle en Apocalipsis 19, cuando Jesús vendrá de nuevo con todos los ángeles. 

¿Pero es ésta realmente la última batalla decisiva, o se hará antes la decisión final para el universo y 

la Divinidad Misma? Exploraremos esta cuestión y encontraremos sorpresas que dirigirán nuestra 

atención a este mismo tiempo presente en la historia. 

Elena G. de White y las Trompetas y Plagas 

Toda forma de mal se lanzará a una intensa actividad. Malos ángeles unen su poder con 

hombres impíos, y como han estado en conflicto constante y son experimentados en las mejores 

artes de engañar y de combatir, y como se han fortalecido durante siglos, no se rendirán en el 

último conflicto sin una lucha desesperada. Todo el mundo estará de un lado o del otro. La 

batalla del Armagedón se peleará y ese día no debe hallar a ninguno de nosotros durmiendo. 

Debemos estar bien despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras 

vasijas con nuestras lámparas... {CBA 12474.6[S1], 7BC 982.6} 

El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el Capitán de la hueste del Señor 

estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Aún ocurrirán sucesos 

solemnes. Una trompeta tras otra resonará, copa tras copa se derramará sobre los 

habitantes de la tierra. Escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros (Carta 

112, 1890). {CBA 12475.1[S2], 7BC 982.7} 

En el último párrafo de esta asombrosa declaración de Elena G. de White en su carta a W.C. White, 

J.E. White y su esposa el 22 de diciembre de 1890, ella dice cuáles eventos deben tener lugar antes 

de la batalla de Armagedón, por un lado, y, por otro lado, dice que esos acontecimientos estaban 

todavía en el futuro a partir de 1890. Aunque Jesús ya podía haber regresado en 1890 como hemos 

visto en el estudio del Buque del Tiempo, esos eventos no sucedieron antes, porque la luz del Cuarto 

Ángel ya había sido rechazada por la Iglesia en 1888, y por lo tanto otra larga peregrinación por el 

desierto debía preceder a los acontecimientos de los dos últimos séptuplos (series de siete) de 

Apocalipsis. 
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Elena de White destaca claramente cuáles son las escenas que ella describió como “solemnes y 

asombrosas” que culminarían en la batalla de Armagedón... son las trompetas y plagas del 

Apocalipsis. 

¿Por qué hay tantas interpretaciones de las Trompetas? 

Todos los intérpretes que ponen las trompetas en su totalidad o en parte en el pasado distante, deben 

prestar especial atención ahora. A menudo, estos intérpretes comienzan la primera trompeta con la 

destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. o la trasladan a los primeros siglos después de Cristo y la 

conectan con la caída del Imperio Romano. Ya he explicado en mi sermón del 31 de enero de 2014 

que hay muchas interpretaciones posibles de las trompetas, porque el ejemplo de Jericó nos dice 

claramente que los siete sacerdotes, siempre tocaron siete trompetas en sus marchas alrededor de 

Jericó. Estas marchas representan diferentes épocas de la humanidad desde la resurrección de Cristo. 

Los primeros seis días de Jericó corresponden con las interpretaciones clásicas de las trompetas, que 

generalmente comienzan después de la resurrección de Cristo, pero sin embargo todavía faltan las 

siete marchas en el último día. Eso significa que todavía hay siete interpretaciones posibles y diferentes 

de las siete trompetas para el Gran Día de la Expiación, que comenzó el 22 de octubre de 1844 y se 

extiende hasta el cierre de la puerta de la misericordia en el año 2015. 

Mencioné una de ellas en la diapositiva 176 de la presentación de Orión como sigue: 

Para aquellos que no lo reconocieron todavía: También tuvimos cuatro trompetas (guerras) en 

los cuatro periodos del tiempo de los primeros cuatro sellos. 1861 - la Guerra Civil en los EE.UU.; 

1914 - la Primera Guerra Mundial; 1939 - la Segunda Guerra Mundial y desde 1980, las dos 

Guerras del Golfo y desde 2001, la Guerra contra el Terrorismo. 

Por lo tanto, mi interpretación escatológica de las trompetas se inició en 1861 con la Guerra Civil y se 

extendió hasta el fin del juicio. El hecho es, que sólo una de estas muchas interpretaciones posibles 

puede ser consistente con la declaración de arriba de Elena de White, e incluso tenía que estar en el 

futuro de 1890. Eso significa que tendría que tener lugar después de los 120 años del vagar por el 

desierto de la iglesia adventista. Sólo entonces podrían los dos últimos séptuplos de Apocalipsis 

encontrar su cumplimiento más claro y literal. En ese período de tiempo el remanente sería imbuido 

con el poder y la gracia del Espíritu Santo, que sólo puede acontecer durante el tiempo de la Lluvia 

Tardía. 

Las Trompetas de la Séptima Marcha del Séptimo Día 
alrededor de Jericó 

Cuando estudiamos las sombras de los sacrificios del templo ideal de Ezequiel, descubrimos dos fases 

del período de la Lluvia Tardía. Allí encontramos 1260 días de raciones especiales del Espíritu Santo 

para los 3 ½ años del juicio de los vivos. Aquellos a su vez se dividen en períodos: un período de 636 

días de la “temprana” Lluvia Tardía, y luego una muy intensa fase de la Lluvia Tardía de 624 días. 

Lógicamente, la Lluvia Tardía terminará cuando habrá madurado el fruto de los 144.000. Eso sucederá 

el día en que Jesús terminará el servicio de intercesión en el Lugar Santísimo, y luego las últimas 372 

raciones del Espíritu Santo serán derramadas para los 144.000 para el tiempo de las plagas cuando 

deben permanecer sin pecar (ver Las Sombras de los Sacrificios - Parte II). En ese momento, cada 

uno de los 144.000 habrá sido sellado para su última gran obra. 
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Figura 1 – Fases del Juicio de los Vivos 

Las trompetas se interpretan siempre como advertencias mezcladas con gracia para los no creyentes 

y para la parte apóstata de la iglesia. ¿Qué es más plausible que asumir que deben sonar precisamente 

en estos últimos 624 días de la fase “caliente” de la Lluvia Tardía? Por lo menos correspondería a 

todos los criterios enunciados en la declaración anterior de Elena de White... 

1. El poder del Espíritu Santo acompañará al remanente [la Lluvia Tardía], 

2. Las trompetas vienen sólo después de 1890, y 

3. Ellas vienen antes de las plagas, ya que Elena de White también especificó el orden exacto de 

los acontecimientos en su declaración. 

¿Hay otras pistas que podrían ayudarnos a confirmar este punto de vista? 

Cuatro ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de 

Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir; pero 

son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de 

dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán 

sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el 

espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos; pero serán retenidos 

hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. - Comentario Bíblico Adventista 

7:978 (1900). {EUD 203.3} 

El Espíritu de Profecía nos ayuda a organizar los eventos. 

En primer lugar, nuestra atención se dirige a un tiempo de retención de los cuatro vientos, y se nos 

dice que este es el tiempo del sellamiento de los 144.000. Esto corresponde a los siguientes versículos 

de la Biblia: 

Y después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que 

detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, 

ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el 

sol, y tenía el sello del Dios vivo: y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había 

dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al 

mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro 

Dios. (Apocalipsis 7:1-3) 
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Reconsiderando el “Silencio en el Cielo” 

El proceso del sellamiento de los 144.000 se describe en el Capítulo 7 de Apocalipsis, y continúa en 

Apocalipsis 8:1 con la apertura del séptimo sello clásico. 

Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. (Apocalipsis 

8:1) 

Ahora, sin embargo, hay que distinguir la interpretación clásica del séptimo sello de nuestra 

interpretación que se extiende en gran medida por el conocimiento del reloj de Orión. El séptimo sello 

clásico es el último sello de la secuencia que comenzó con el evangelio puro de la iglesia cristiana 

primitiva representado por el caballo blanco. La interpretación clásica toma este período de tiempo de 

“una media hora” como tiempo profético. Después de la conversión resultan aproximadamente 7 días 

(una hora profética son 15 días). Por lo tanto, muchos intérpretes ponen este sello al final y creen que 

se trata de los 7 días de viaje de Jesús con todos Sus ejércitos celestiales en Su segunda venida, 

porque el cielo entonces estaría “vacío” o “silencioso”. 

Sin embargo, han pasado por alto una declaración de Elena de White que explica un principio 

importante para la interpretación de la profecía: 

El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del 

cielo. Vi que cuando el Señor dijo “cielo” al anunciar las señales indicadas por Mateo, 

Marcos y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo “tierra” se refería a la tierra. Las 

potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades 

terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de 

Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, 

sino que se conmoverán a la voz de Dios. {PE 41.1} 

Si ustedes piensan que esta declaración sólo se aplica a los Evangelios que ella nombró, sigan 

leyendo... 

Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se 

partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de 

donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la Santa Ciudad de Dios. 

Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, y que los acontecimientos 

ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven 

primero las potestades de la tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas 

y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan 

algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. {PE 41.2} 

La referencia a Orión y a la Ciudad Santa que se baja, nos señala al libro de Apocalipsis, y aún más 

específicamente al tiempo de la Lluvia Tardía, cuando el significado de Orión fue revelado a través del 

Espíritu Santo. 

Por lo tanto, necesitamos hacernos las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué está la apertura del séptimo sello colocada entre la descripción del tiempo del 

sellamiento de los 144.000 (Apocalipsis 7) y las siete trompetas (Apocalipsis 8)? 

2. Si el silencio se lleva a cabo en el cielo, y “cuando Dios dice el cielo Él quiere decir el cielo,” 

entonces ¿qué significado tiene una media hora de tiempo celestial en la tierra? 

En primer lugar, vamos a responder la segunda pregunta. Sabemos por el estudio de Orión que una 

hora celestial corresponde a exactamente 7 años terrenales. Es el tiempo en el reloj entre dos marcas 

de hora, que están simbolizados por los tronos de los 24 ancianos, y al mismo tiempo corresponde a 

los “latidos” de Dios de los años Sabáticos, como se describe en Levítico 25. En consecuencia, la mitad 
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de una hora celestial es 7 ÷ 2 = 3½ años = 1260 días = un tiempo, tiempos y medio tiempo del juramento 

de Daniel 12. 

Este cálculo del tiempo aclara por qué el séptimo sello se coloca exactamente entre el tiempo del 

sellamiento de los 144.000 y las trompetas... por un lado, corresponde al marco de tiempo del juicio de 

los vivos con la Lluvia Tardía, durante el cual el sellamiento de los 144.000 está teniendo lugar. Pero 

más allá de eso, el silencio en el cielo también describe muy bien la tensión que todas las criaturas del 

universo y Dios Mismo sienten en esta última batalla decisiva por los 144.000 testigos del Padre. 

Hemos descrito las fatales consecuencias en caso de una derrota en esta batalla en el artículo Nuestra 

Alta Vocación. Cualquiera que entienda esto, también se pondría silencioso conteniendo su 

respiración, al ver que cerca estamos de perder la batalla. 

El Reloj de Orión y sus Ciclos 

Como vimos en la Figura 1, el tiempo del sellamiento se divide en dos plazos. La segunda parte de los 

624 días se explica con más detalle al inicio de Apocalipsis 8:2... el sonido de las siete trompetas. Dios 

puso el séptimo sello centralmente entre el tiempo del sellamiento de los 144.000 y las trompetas, 

para que podamos reconocer un día, cuál de estos dos plazos pertenece a las trompetas. 

Y ahora también se vuelve claro, cómo tenemos que entender la cita anterior de Elena de White... 

Cuatro ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de 

Dios sean sellados en sus frentes. [No comenzará la Tercera Guerra Mundial en el tiempo del 

sellamiento hasta la sexta trompeta.]  Las naciones del mundo están ávidas por combatir 

[Tercera Guerra Mundial]; pero son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder 

restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia [la gran tribulación]. Se inventarán 

mortíferos instrumentos bélicos [bombas atómicas, HAARP]. [Y ahora viene una pista para la 

segunda trompeta] Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento 

viviente [...y la tercera parte de las naves fue destruida, Ap. 8:9]. Todos los que no tienen el 

espíritu de la verdad [que no han recibido la Lluvia Tardía] se unirán bajo el liderazgo de agentes 

Satánicos; [¿Es esto realmente antes de las plagas? Sí, aquí ella dice de nuevo:] pero serán 

retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. -Comentario Bíblico 

Adventista 7:978 (1900). {EUD 203.3} 

Una vez más, encaja perfectamente... Las trompetas caen en la segunda mitad de la media hora 

celestial del tiempo del sellamiento de los 144.000, como una última advertencia antes de que las 

plagas comiencen, para que las “vírgenes” se preparen finalmente llenando sus lámparas con aceite. 

Así que ¿cuándo tendrá lugar la decisiva batalla final por los 144.000; cuándo va a elegir todo el mundo 

su lado? En estos últimos 624 días de trompetas, porque todos sabemos que nadie va a cambiar 

de bando durante las plagas (ver Apocalipsis 22:11). 

Para reconocer un ciclo de Orión, siempre se necesita una fecha de inicio y una fecha de finalización 

o la duración exacta del ciclo. Estos datos son todos conocidos para el ciclo de las trompetas y ya 

se habían determinado a través de nuestros estudios preliminares de las líneas de tiempo de los 636 

días. Mi hermano Robert tratará este tema en sus artículos. 

El primero de los 624 días fue el 1° de febrero de 2014. Así que, ya sabíamos la fecha de inicio y la 

duración del ciclo de las trompetas sin reconocer que estas fechas claves especifican un nuevo ciclo 

de Orión. Dios acababa de darme luz acerca de los ciclos de las trompetas y plagas en la noche del 

31 de enero de 2014, y yo sólo tenía poco tiempo para preparar mi sermón de esa misma noche. Pero 

ya sabíamos meses antes (y lo discutimos en nuestro foro) que en la víspera del 1° de febrero, el 

Cuarto Ángel en realidad bajaría del Cielo a la Tierra como lo es descrito en Apocalipsis 18. Nos 

preguntamos qué significaba eso. Cuando recibí la luz sobre los dos últimos ciclos de Orión, me di 

cuenta de que este era el resto – la dadiva completa - de la luz del Cuarto Ángel que ahora realmente 

iluminaría la tierra. 
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También ya conocíamos las fechas claves para el ciclo de las plagas. Durante mucho tiempo, sabíamos 

de los estudios de las Sombras de los Sacrificios que las plagas durarían 365 (+ 7 días de Noé = 372 

días) y que la primera copa de las plagas sería derramada el 25 de octubre de 2015. Incluso podíamos 

descifrar la naturaleza de esta plaga por la Biblia y por lo tanto escribimos una serie de tres partes 

sobre La Ira de Dios. Desde que la séptima plaga describe claramente la destrucción del Nuevo Orden 

Mundial, he podido leer de inmediato la fecha de la última plaga en el diagrama de las líneas de tiempo 

de Daniel que hemos previamente descifrado... 

 

El 24 de septiembre de 2016 será el último día de los 1290 días desde la elección del Papa Francisco 

y también el último día de los 1260 días del tiempo de angustia. Al día siguiente, el 25 de septiembre 

de 2016, el Nuevo Orden Mundial será destruido exactamente 30 días antes del regreso de Jesús. 

Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del 

trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor 

de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado 

sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes [la triple alianza del dragón, la 

bestia y el falso profeta se rompe], y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 

Babilonia vino en memoria delante de Dios [Babilonia la Grande es el Nuevo Orden Mundial 

encabezado por Roma], para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los 

montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del 

peso de un talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su 

plaga fue sobremanera grande. (Apocalipsis 16:17-21) 

En el tiempo de las plagas se llevará a cabo otra batalla. Se trata de la perseverancia de los 144.000 

que deben permanecer sin pecado y sin Intercesor por 372 días. Esa es una batalla diferente, sobre la 

cual vamos a aprender más detalles por su propio ciclo del reloj de Orión. La tercera y última batalla 

relacionada con el tiempo entonces será dirigida por Jesús como el Comandante de los ejércitos del 

Señor en Su segunda venida (ver Apocalipsis 19). 

El reloj de Orión tiene cuatro ciclos: 

1. El Gran Ciclo de Orión de 4.032 años desde la creación del primer Adán (4037 a.C.) hasta el 

nacimiento del segundo Adán, Jesucristo (5 a.C.). 
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2. El Ciclo del Juicio de los Siete Sellos durante 168 años a partir de otoño de 1846 (la restauración 

de la iglesia pura a través de la verdad del sábado) hasta el otoño de 2014 (el Quinto Sello del 

enfrentamiento de la Ley Dominical contra la verdad del sábado). 

3. El Ciclo de las Trompetas de las siete trompetas apocalípticas de 624 días desde el 1 de febrero 

de 2014 (el comienzo de la primera trompeta) al 18 de octubre de 2015 (séptima trompeta = fin 

del tiempo de gracia). 

4. El Ciclo de las Plagas de las siete últimas plagas de 336 días a partir del 25 de octubre de 2015 

(primera plaga = estallido de rayos gamma de Betelgeuse) hasta el 24 de septiembre de 2016 

(séptima plaga = destrucción del “Nuevo Orden Mundial”) 

La era cristiana no se muestra en el Reloj de Orión, porque siempre ha correspondido a la parte del 

rollo que estaba escrito en la parte exterior y corresponde a la interpretación clásica de las siete iglesias 

y los siete sellos: 

Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por 

fuera, sellado con siete sellos. (Apocalipsis 5:1) 

El mismo “libro” se muestra al profeta Ezequiel, y tuvo que comérselo también. Sin embargo, no resulta 

amargo en el estómago del profeta Ezequiel, en contraste con el libro de Miller con la interpretación de 

Daniel 8 que el apóstol Juan tenía que comer en Apocalipsis 10. El libro es dulce y lo sigue siendo. 

Esto significa que no habrá ninguna otra decepción como la hubo en 1844 (ver también Ezequiel 

12:25-28). 

Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió 

delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás; y había escritas en él endechas y 

lamentaciones y ayes. (Ezequiel 2:9-10) 

Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y 

abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena 

tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. (Ezequiel 

3:1-3) 

Ahora le pido al lector a mirar el fin del versículo 2:10 de nuevo: “y había escritas en él endechas, y 

lamentaciones y ayes.” 

El libro, que Ezequiel recibió, tiene tres partes porque los tres sinónimos corresponden a tres ciclos de 

Orión: endechas, lamentaciones y ayes. Si buscamos el significado de las palabras del texto griego 

original en el diccionario de Strong, podemos determinar fácilmente que la “gravedad o intensidad de 

las lamentaciones” aumenta con cada palabra descriptiva, lo que corresponde exactamente a los temas 

de los ciclos. 

1. Endechas: Jesús se endecha sobre las transgresiones y la apostasía de Su iglesia en el ciclo 

del juicio. 

2. Lamentaciones: En el ciclo de las trompetas, sólo aquellos que gimieron [se lamentaron] y 

clamaron sobre las abominaciones hechas en la iglesia (ver Ezequiel 9:4), y que habrán recibido 

el sello, pertenecerán y serán protegidos de los juicios de las trompetas. Muchos se lamentarán 

porque estos son las últimas advertencias con gracia. 

3. Ayes: Las plagas son las últimas copas de la ira derramadas como los grandes ayes sobre la 

humanidad... los castigos de Dios sin misericordia. 

El primer gran ciclo de Orión no se le mostró a Ezequiel, porque se suponía que debía profetizar para 

el futuro y no para su propio ciclo en curso. En su tiempo, las últimas profecías ya estaban llevándose 

a cabo porque el gran ciclo de Orión estaba llegando a su fin. Es fascinante cómo Dios fue capaz de 

poner tanta luz y verdad en tan pocas palabras, sin que haya sido revelado el significado de ellas por 

siglos o milenios. De este modo vemos de nuevo la verdad en lo que dijo el Mismo Jesús acerca de la 

obra del Espíritu Santo, y tenemos que marcar esta última parte del versículo en rojo especialmente 
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para los adventistas de hoy, ya que ellos siempre lo citan solamente a medio camino y dejan de lado 

su segunda parte, porque no corresponde a su mentalidad ecuménica anti-fijadora-de-fechas: 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 

su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán 

de venir. (Juan 16:13) 

¿Por qué existe aún un Ciclo de Plagas? 

Podemos entender de inmediato que el ciclo de las trompetas consiste de las últimas advertencias con 

gracia dada a la humanidad, y que las fechas exactas de las trompetas se han dado para que los 

144.000 puedan ver - incluso hasta el último momento - que Dios realmente está detrás del mensaje 

del Cuarto Ángel que estamos proclamado. En consecuencia, van a aceptar las enseñanzas correctas 

de su Señor Jesús. Pero la pregunta que surge es, por qué Dios además da un ciclo de plagas para 

un tiempo cuando nadie va a convertirse más. 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 

justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

Para los incrédulos que ya no se arrepentirán (ver por ejemplo Apocalipsis 16:11) no será necesario 

ver confirmada la fecha de cada copa de ira en el tiempo de las plagas. Otros opinan que podría ser 

para el fortalecimiento de los 144.000, pero eso puede ser excluido por el hecho de que la mayoría de 

ellos no serán capaces de mantenerse informados por la prensa o los medios de comunicación acerca 

de los desastres en el mundo. 

Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los 

lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos 

sufrían hambre y sed. {PE 282.1} 

Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra 

los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los 

abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los 

pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos 

encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Como los cristianos de los 

valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán 

gracias a Dios por las “fortalezas de rocas”. Isaías 33:16. Pero muchos seres humanos de todas 

las naciones y de todas clases, grandes y pequeños ricos y pobres, negros y blancos, serán 

arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, 

encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados 

adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído 

humano escuchará sus lamentos; ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. {CS 610.1} 

Tiene que haber alguna otra razón por la dadiva del ciclo de las plagas, que no tiene que ver ni con los 

144.000 ni con el resto de la humanidad. Tiene que haber una razón por la cual Dios también ha dado 

luz sobre el ciclo de las plagas, y por qué en este momento junto con las fechas de las advertencias 

de las trompetas. Y esta razón debe tener que ver con Dios Mismo. 

Una y otra vez nos preguntamos en este movimiento si los 144.000 realmente ya conocen a Dios. El 

conocimiento del carácter de Dios es el requisito básico para la salvación en Jesús y la 

santificación en la verdad, sin la cual nadie verá al reino de los cielos. 

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. (Hebreos 12:14) 

Quien no conoce a Dios, un día escuchará la siguiente respuesta: 
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Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 

echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 

Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. (Mateo 7:22-23) 

Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con 

él a las bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: 

¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 

(Mateo 25:10-12) 

En todos nuestros estudios, hemos demostrado en varias ocasiones que es un rasgo fundamental del 

carácter de Dios que Él no hace nada sin informar a Sus seguidores: 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 

(Amós 3:7)  

¿Pondría Dios este rasgo de Su carácter a un lado en el fin de los tiempos? No, porque eso sería 

contradictorio con uno de los otros rasgos de carácter de Dios... 

Porque yo Jehová no cambio… (Malaquías 3:6) 

Los lectores atentos del mensaje del Cuarto Ángel no deberían haber pasado por alto el hecho de que 

hemos recibido una gran cantidad de verdad sobre el tiempo a través del Espíritu Santo, y Él nos 

enseña las cosas por venir (ver Juan 16:13). Él nos ha revelado todos Sus secretos de tiempo y 

puesto que esto es inseparable de Su carácter, Él no puede parar sus revelaciones (y no lo hará) sólo 

porque no parezca tener sentido revelar un último ciclo de plagas cuando nadie va a cambiar más. 

Dios nos muestra con el ciclo de las plagas, que todos los principios de Su carácter se mantienen sin 

cambios, incluso hasta el último respiro de la última persona en la tierra, y más allá de eso en la nueva 

tierra y por toda la eternidad. 

Elena G. de White, con todos sus argumentos en contra de la fijación de tiempo, sin embargo, recibió 

en visión, que un día ésta verdad sobre el tiempo sellaría los 144.000 en la lluvia tardía. 

Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros 

semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al 

bajar del Sinaí. Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente 

llevaban escritas estas palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el 

nuevo nombre de Jesús. {PE 15.1} 

¿Cuán contradictorio suena esto en contraste con ésta infame declaración suya? 

…al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado 

por Dios desde 1844... {2MS 83.3} 

¡Quiero hacer algunas preguntas a los queridos lectores que quieren formar parte de los 144.000! A 

quién deben realmente llegar a conocer: ¿a Elena G. de White, o a Dios? ¿Qué dice la Biblia cuando 

ustedes leen y estudian las profecías de Dios? ¿Alguna vez Él ha hecho algo sin informar a Sus 

siervos? ¿Cambiaría Él Su carácter sólo porque el fin habrá llegado, justo cuando tenemos la más 

grande necesitad de saber qué hora es en el reloj? ¿Nos abandonaría Él a nosotros justo en esta hora 

y nos dejaría en la oscuridad? ¿Pueden ustedes poner en armonía los versículos de la Biblia donde se 

dice que los apóstoles de aquella época no podían saber el día y la hora con la declaración de Jesús 

en Apocalipsis 3:3? 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no 

velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 

3:3) 

Ya solucionamos estos argumentos y contradicciones aparentes hace mucho tiempo y escribimos toda 

una serie de artículos al respecto. Dios no cambia, pero hubo un tiempo en que el conocimiento del 
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tiempo habría sido contraproducente, y todo ese consejo del Espíritu de Profecía era para ese auto-

infligido período de 120 años de peregrinación por el desierto del pueblo adventista, desde 1890 hasta 

el año 2010. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 10... Es necesario que profetices otra vez... 

Ahora Dios está dando la última oportunidad de llegar a conocerlo mediante la revelación de la verdad 

sobre el tiempo al remanente de los 144.000 que todavía no es sellado. Él les muestra en el ciclo de 

las trompetas que las profecías de tiempo son exactas al día, y Él les muestra con el ciclo de las plagas, 

que aparece innecesario, que el Reloj, que simboliza al Mismo Jesús, estará con nosotros hasta el fin 

del mundo, como lo prometió nuestro Señor. 

…y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. (Mateo 28:20) 

Los cuatro ciclos de Orión muestran otro rasgo de carácter de Dios - un rasgo especial que ya hemos 

detallado en el artículo El Poder del Padre y que está inseparablemente conectado con el principio de 

la revelación perpetua del tiempo y el principio de Su carácter inmutable. 

Los cuatro ciclos de Orión reflejan perfectamente el principio de la revelación progresiva de Dios. 

Los períodos de tiempo se acortan de un ciclo al otro, y por lo tanto la frecuencia de eventos aumenta 

con cada nuevo ciclo. En el primer gran ciclo de Orión tenemos 6 fechas que abarcan 4.032 años que 

corresponden a un promedio de una profecía cada 672 años. En el ciclo de juicio, nos encontramos 

con 7 fechas (o 9 distinguiendo las líneas del trono) que marcan años específicos. En promedio resulta 

en un año importante cada 24 años (168 ÷ 7, que también corresponde a la resolución de los años de 

los tripletes en la LGS). En el ciclo de las trompetas encontramos 7 (o 9) fechas específicas dentro de 

un lapso de 624 días, lo que corresponde a una fecha profetizada aproximadamente cada 3 meses 

(624 ÷ 7 ≈ 89 días). Y con el ciclo de las plagas, el Señor concluye este principio con 7 (o 9) fechas en 

336 días. Eso es un promedio de una profecía cada 48 días para el tiempo de las plagas. 

Cuanto más nos acercamos al fin, tanto más aprendemos acerca del plan de Dios, y más cortos se 

vuelven los intervalos de tiempo para las fechas reveladas de los eventos. Una vez más, Dios muestra 

claramente a todos que Él proclama el tiempo, y lo determina. ¿Quizás hay algo más en estos 

descubrimientos que el lector no puede ver a primera vista? 

< Anterior                       Siguiente > 
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Necesitamos echar una mirada en un componente del reloj de Orión que no hemos mirado aún, pero 

antes de hacerlo, permitamos dedicar un pequeño tiempo a explorar en mayor detalle los divinos 

números bíblicos en los cuales están basados los cuatro ciclos de Orión. 

Los Números Divinos y la Oveja Negra 

Hemos aprendido la matemática básica de Dios en la presentación de Orión en las diapositivas 67-69. 

Está basada en los números 3 y 4 y en su suma y producto de 7 y 12, respectivamente. Estos números 

juegan un papel prominente en la Biblia entera, y así también en el Reloj de Dios. 

Para aquellos quienes piensan que estamos tratando con numerología aquí, o que estas cifras no 

tienen significado, he aquí algunas citas de Elena de White: 

Pedro había venido a Cristo con la pregunta: “¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que 

pecare contra mí? ¿hasta siete?” Los rabinos limitaban a tres las ofensas perdonables. Pedro, 

creyendo cumplir la enseñanza de Cristo, pensó extenderlas a siete, el número que significa 

la perfección. Pero Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. No “hasta 

siete—dijo él—, mas aun hasta setenta veces siete”. {PVGM 190.1; COL 243.1} 

Recuerden todos que el árbol de la vida lleva doce clases de frutos. Esto representa la obra 

espiritual de nuestras misiones en la tierra. La Palabra de Dios es para nosotros el árbol de 

la vida; cada porción de la Escritura tiene su uso; en cada parte de la Palabra hay alguna 

lección que aprender. Aprended pues cómo estudiar vuestras Biblias. Este Libro no es un 

montón de retazos; es un educador. Debéis ejercitar vuestros propios pensamientos antes de 

poder sacar verdadero beneficio del estudio de la Biblia. Los nervios y los músculos espirituales 

deben ser ejercitados con la Palabra. El Espíritu Santo hará recordar las palabras de Cristo; 

iluminará la mente y conducirá en la búsqueda (Carta 3, 1898). {CBA 11896.1; 7BC.989.7} 

El Ciclo del Juicio dura 168 años. Esto puede ser representado por la siguiente formula, la cual fue 

dada en el juramento de Jesús a los dos hombres en las orillas del rio en Daniel 12 (ver las diapositivas 

70-74 de la presentación de Orión): 

7 × (12 + 12) = 168 

Un juramento bíblico (repetir a uno mismo siete veces) es un contrato o pacto. Jesús juró (7) cumplir 

la promesa del antiguo pacto (12) y (+) del nuevo pacto (12) en los últimos días. 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra [12] y [+] 

su siniestra [12] al cielo, y juró [7, multiplicación por 7 = juramento bíblico] por el que vive por 

los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la 

dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. (Daniel 12:7) 

En el gran ciclo de Orión de 4032 años, encontramos una nueva forma de esta fórmula de Orión: 

168 × (12 + 12) = 4032 

Esto no debería sorprendernos, porque el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Así 

que, los dos pactos también se planearon desde el principio del mundo (ver Génesis 3:15). 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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Encontramos el número 168 de nuevo - incluso dos veces - en el Ciclo de las Plagas, el cual dura 

exactamente 336 días: 

168 + 168 = 336 

La fórmula básica, que conforma el número 168, causa que los siguientes ciclos son divisibles entre el 

número de la perfección 7 sin resto. 

Gran Ciclo de Orión: 4032 ÷ 7 = 576 

Ciclo del Juicio: 168 ÷ 7 = 24 

Ciclo de las Plagas: 336 ÷ 7 = 48 

Además, en cada caso, el resultado final de la división es un múltiplo entero del número de los dos 

pactos (12 + 12 = 24) - en otras palabras, los resultados son múltiplos de 24: 

Gran Ciclo de Orión: 576 ÷ 24 = 24 

Ciclo del Juicio: 24 ÷ 24 = 1 

Ciclo de las Plagas: 48 ÷ 24 = 2 

Ahora, si miramos al Ciclo de las Trompetas, inmediatamente notamos una gran diferencia: 

Los 624 días no son divisibles sin resto entre 168, ni entre 7. 

La división 624 ÷ 24 resulta en 26. ¿Cómo debemos entender este inusual número 26, que hasta ahora 

no hemos encontrado? 

Sólo hay una respuesta... 

13 + 13 = 26 

13 es el número del pacto con Satanás... Satanás siempre quiere ser superior a Dios, y esto es reflejado 

en el número de su pacto 13 el cual es 1 mayor que 12, el número del pacto de Dios. 

Pero tú dijiste en tu corazón: 'Subiré al cielo, Por encima de las estrellas de Dios levantaré 

mi trono, Y me sentaré en el monte de la asamblea, En el extremo norte. (Isaías 14:13) 

Cuando escribimos la fórmula del Ciclo de las Trompetas como sigue, se hace evidente que estamos 

de hecho hablando sobre un enfrentamiento entre dos ejércitos enemigos: 

(13 + 13) × (12 + 12) = 624 

Mientras que los 144.000 (12 × 12 × 1000), el remanente de los dos pactos, están luchando por Dios, 

ellos están confrontándose con sus enemigos del campo de Satanás el cual está compuesto por la 

alianza de la iglesia y del estado (13 + 13). El Ciclo de las Trompetas muestra una confrontación directa, 

una batalla real entre el bien y el mal. Así, los eventos que encontraremos para las fechas que Dios 

nos muestra en el reloj tendrán que ser los eventos de una batalla. Estos eventos reflejarán las 

acciones de Satanás y traerán toda su malicia a la luz. Así que, el Ciclo de las Trompetas es el ciclo 

de Azazel, la “oveja negra” de la creación de Dios. 

En todos los otros ciclos de Orión, es Dios quien exhorta, reprende, limpia, castiga, y actúa. En el Ciclo 

de las Trompetas, sin embargo, somos confrontados con las acciones directas de Satanás, y 

llegaremos a entender cuanto él nos odia. Pero a través de sus terribles ataques, Satanás solamente 

puede lograr algo contra aquellos que no han aceptado las advertencias de Dios y las verdaderas 

doctrinas del precedente Ciclo del Juicio. Hasta Yom Kipur de 2014, aún hay tiempo para estudiar lo 

que hemos sido instruidos para decirles con el Mensaje del Cuarto Ángel. Cualquiera que quiera 

ponerse firmemente al lado de Dios en esta batalla decisiva por los 144.000, tiene que moldear su vida 

y su fe de acuerdo a las divinas doctrinas que son desplegadas en el Reloj de Orión y en el Buque del 

Tiempo. Si queremos permanecer, necesitamos entender y asimilar el carácter de Dios. 
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Antes de que podamos llegar a una consideración más detallada de los ciclos recientemente 

encontrados, todavía necesitamos escudriñar dos conceptos proféticos en la Biblia con el fin de obtener 

una idea más clara de cómo estos ciclos de Orión encajan en el concepto global del plan de salvación 

de Dios para el universo. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, por un lado, y al libro de Ezequiel por 

el otro. Allí encontraremos el oro y el colirio para Laodicea. 

El Carillón del Reloj de Dios 

Ya he señalado muchas veces que Apocalipsis 4 representa el modelo o plan de construcción para el 

Reloj de Dios. Casi cada intérprete adventista está de acuerdo que el capítulo empieza en el año 1844 

con la apertura de la puerta al Lugar Santísimo: 

Después de esto miré, y he aquí 

una puerta abierta en el cielo; y 

la primera voz que oí, como de 

trompeta, hablando conmigo, dijo: 

Sube acá, y yo te mostraré las 

cosas que sucederán después de 

estas. (Apocalipsis 4:1)  

Ya hemos analizado los siguientes 

versículos en detalle en los estudios 

previos: 

Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, 

uno sentado. [Hemos comprendido que este es el Cinturón de Orión con las tres estrellas, que 

simboliza el Trío Divino en un trono.] Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a 

piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a 

la esmeralda. [Este es Dios Padre en Su trono, ya que Él se fue primero a la sala del juicio en 

el Lugar Santísimo, como se muestra en el pasaje paralelo de Daniel 7.] Y alrededor del trono 

había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas 

blancas, con coronas de oro en sus cabezas. [Los 24 ancianos representan a la rueda de las 24 

horas del reloj de Orión.] Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono 

ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. [Las siete estrellas de 

Orión.] Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal [la nebulosa de 

Orión]; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y 

detrás. [Los 4 serafines indican el tiempo. Ellos son las manecillas del reloj de Orión.] El primer 

ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía 

rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. [Los serafines también 

representan las cualidades del carácter de Jesús, lo que es una indicación temprana de que el 

reloj simboliza al propio Jesús.] Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y 

alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, 

santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. [El triple “santo” 

apunta al Trío Divino, pero “él que ha de venir” es de nuevo Jesús y Su segunda venida, que ha 

sido representado por el reloj de Orión aún desde su existencia, desde su creación.] (Apocalipsis 

4:2-8) 

Pero, ¿qué debemos hacer con el siguiente versículo? 

Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está 

sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran 

delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y 

echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra 
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y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

(Apocalipsis 4:9-11)  

Cuando la primera versión del estudio de Orión apareció a principios de 2010, me di cuenta de que el 

modelo del Reloj de Dios en Apocalipsis 4 aún mostró otro componente. En aquel entonces, incluso 

escribí la primera versión del artículo Siete Pasos a la Eternidad y expliqué este componente. Yo había 

reconocido correctamente que las escenas de los cuatro seres vivientes y de los ancianos adorando 

representaban algo como un carillón celestial del Reloj de Dios, porque los serafines simbólicos y los 

ancianos muestran una función recurrente. Esto ocurriría sólo en ciertos momentos tal cómo funciona 

un carillón. Los carillones también suenan sólo en ciertos momentos especiales. 

En ese artículo traté de armonizar las escenas recurrentes y similares de adoración en Apocalipsis con 

los sellos que había encontrado en el reloj de Orión. Pero pronto quité el artículo porque me di cuenta 

de que mi primera interpretación de la posición de los sellos estaba errada, y por lo tanto la 

interpretación de las escenas del carillón también estaba en cuestión. 

Una y otra vez he tratado de armonizar el carillón, pero obviamente el tiempo aún no había llegado. 

Así que, en las versiones 2 y 3 de la presentación de Orión, nuevos hallazgos aparecieron sin una 

solución a esta, obviamente importante, función del reloj. Es importante, ya que se menciona tantas 

veces en el Apocalipsis según el principio literario hebreo de énfasis por la repetición. 

Encontramos el Gran Ciclo de Orión a principios de 2013. Seguí la inspiración para utilizarlo como el 

nuevo contenido para la nueva edición del artículo Siete Pasos a la Eternidad, pero de nuevo, publiqué 

este nuevo conocimiento sin ser capaz de interpretar a la perfección las escenas del carillón. Es por 

eso que todavía no lo mencionamos en aquel entonces. 

Sólo después de que el Espíritu Santo descendió a nuestro humilde templo en Paraguay en la formal 

del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18 el 31 de enero/1 de febrero de 2014 - sólo después de que Él nos 

había dado la luz acerca de los dos últimos ciclos de Orión, podría empezar a entender a través de Su 

guía lo que Dios quiso mostrarnos con el carillón de Su “gran reloj del tiempo” {DTG 23.3}. 

He empezado a dar esta breve historia de nuestra recepción de la nueva luz, sin tener en cuenta al 

lector, que debido a su nacionalidad o circunstancias culturales tal vez no sepa siquiera lo que es un 

carillón. Así que, permítanme informarles compartiendo el siguiente ejemplo del carillón del Nuevo 

Ayuntamiento de mi ciudad natal de Múnich, el cual servirá bien para esto. 

 

YouTube - Carillón en la Plaza de Santa Maria de Múnich 

http://sobrealemania.com/2009/04/16/ayuntamiento-nuevo-de-munich-arte-neogotico/
http://sobrealemania.com/2009/04/16/ayuntamiento-nuevo-de-munich-arte-neogotico/
https://www.youtube.com/watch?v=SbUwQctvbHg
https://www.youtube.com/watch?v=SbUwQctvbHg
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El carillón más grande de Alemania se encuentra aproximadamente al nivel del tejado del 

ayuntamiento. Dos acontecimientos de la historia de Múnich se presentan en el área del 

escenario: el tema principal es la celebración de la boda del Duque Guillermo V con Renata de 

Lorena del febrero de 1568, en cuya ocasión hubo un torneo de caballeros en la Plaza de María 

(Marienplatz). En esta competición, el caballero bávaro triunfó sobre su oponente de Lorena. 

Además de la pareja real y su chambelán, hay otros 16 personajes en la escena. En la planta 

baja los toneleros están bailando; después de una epidemia de peste severa, los toneleros 

fueron los primeros en aventurarse de nuevo a las calles para animar a la población con un 

baile. Desde entonces, la Danza de los Toneleros de Múnich tiene lugar cada siete años. 

El carillón, con un total de 43 campanas, es una atracción turística principal que se ejecuta todos 

los días a las 11 y a las 12 horas, así como a las 5 de la tarde, de marzo a octubre. [Traducido] 

También encontré este comentario apropiado en Wikipedia: 

Por razones técnicas e históricas, los carillones se encuentran a menudo en los relojes 

astronómicos o en conexión con campanarios. [Traducido] 

¿¡Quién puede negar que el Reloj de Dios en Orión sea un reloj astronómico!? 

El carillón del Ayuntamiento de Múnich tiene un parecido con la escena de adoración en Apocalipsis 4 

(y recurrencias posteriores): 

1. En el carillón, una escena se muestra en honor de uno o más personalidades de alto rango. 

2. El carillón presenta un acontecimiento histórico como su tema (la boda real, y el fin de la plaga). 

3. Un carillón puede tener más de un evento. 

4. Representa un acontecimiento feliz o un acontecimiento que marca el fin de una época terrible. 

5. Varias figuras representan el evento, y se puede diferenciar ciertas clases (caballeros, bufones, 

músicos, toneleros). 

6. Ciertas melodías o canciones que están asociados con el evento se reproducen una y otra vez. 

7. El carillón sólo toma lugar en las horas fijas designadas y sigue un calendario preciso. 

Vamos a encontrar todos estos elementos una y otra vez en nuestro estudio del carillón del Reloj de 

Dios. 

Ahora nuestra tarea es averiguar cómo funciona este carillón divino, y saber cuándo y por qué suena 

y qué mensaje Dios nos quiere dar a través de él. 

En primer lugar, vamos a hacer una lista de todas las apariciones del carillón divino en Apocalipsis: 

  

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Rundgang-durch-das-Neue-Rathaus/Glockenspiel.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Glockenspiel_%28Spieluhr%29
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Carillón Los versículos del Apocalipsis 

1 

Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que 

vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y 

adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de 

recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

(Apocalipsis 4:9-11) 

2 

Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del 

Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; y cantaban un 

nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre 

nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. (Apocalipsis 5:8-10) 

3 

Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era 

millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la 

sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo 

de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, 

sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y 

los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vi cuando 

el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. 

(Apocalipsis 5:11-6:1) 

4 

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y 

lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las 

manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al 

Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes; 

y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la 

sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. 

Amén. (Apocalipsis 7:9-12) 

5 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a 

ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban 

sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos 

gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has 

reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus 

siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que 

destruyen la tierra. (Apocalipsis 11:15-18) 

6 

Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder 

son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha 

corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: 

¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes 

se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! (Apocalipsis 19:1-

4) 

 

La puerta del Lugar Santísimo se abrió ante Juan (Apocalipsis 4:1) y se le permitió ver el libro con los 

siete sellos. Ese libro, de acuerdo con Elena de White, abarca toda la historia de la humanidad. 

Le preguntamos a Juan lo que vio y escuchó en la visión de Patmos, y él respondió: “Y vi en la 

mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado 

con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el 

libro y desatar sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el 

libro, ni mirarlo.” {20MR 197.1} 

Allí en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la 

historia profética de las naciones y de la iglesia. En este se contenían las declaraciones divinas, 

Su autoridad, Sus mandamientos, Sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno, y la historia 

de todos los poderes gobernantes de las naciones. En lenguaje simbólico estaba contenida en 

ese rollo la influencia de toda nación, lengua y pueblo, desde el comienzo de la historia del 

mundo hasta su fin. {20MR 197.2} 

El carillón toca seis veces en frente de él, y cada vez hay una importante declaración y algunas 

variaciones que ahora vamos a analizar. No debemos distraernos ya sea por la ubicación del apóstol 

en el marco del tiempo de la visión, ni por las circunstancias externas de la visión. Tenemos que 
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centrarnos en de cuál evento histórico se habla en cada carillón y lo que ello representa 

simbólicamente. Luego, para cada carillón simbólico que a John se le permitió ver y oír, sabremos a 

cuál ciclo y estrella corresponde. 

Para decirlo en términos del Ayuntamiento de Múnich: no nos importa que el carillón suene todos los 

días a las 12 horas, sino queremos saber qué evento simboliza el carillón. Fue la boda del Duque 

Guillermo V con Renata de Lorena en 1568 una vez, y la otra vez fue el final de la terrible plaga de 

1515 a 1517. 

1° Carillón: La Creación 

Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está 

sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran 

delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y 

echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra 

y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

(Apocalipsis 4:9-11) 

Aunque en la visión el apóstol se encuentra en 1844, los adoradores nombran claramente el motivo de 

su adoración: La Creación. Es algo difícil de juzgar por el texto si es Dios Padre o el Hijo el 

homenajeado aquí. Pero después de todo, era la voluntad de Dios Padre que todo sea creado a través 

de Su Hijo. Vamos a examinar los otros carillones, y entonces quedará claro que el motivo de cada 

solemne escena es siempre algo grande que Jesús hizo. El Cordero, como tal, no aparece hasta el 

capítulo 5, que nos llevará a Su siguiente gran logro. 

De todos modos, no importa para nuestro análisis en este momento si están el Padre o el Hijo o ambos 

siendo honrados aquí, porque la Creación fue la decisión de todo el Consejo Divino. Se llevó a cabo 

con el fin de crear al hombre, que iba a remplazar al tercio caído de las huestes angélicas. Este fue un 

evento importante en el sexto día de la creación, que se ha marcado para siempre en un carillón de 

Orión. 

Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción 

la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era 

repoblar el cielo con la familia humana, si hubiera demostrado obediencia a cada palabra 

divina. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente, como los ángeles leales, o 

desobediente. Si hubiese soportado la prueba, hubiera instruido a sus hijos tan solamente en 

un sendero de lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los 

pensamientos de Dios. Habría sido enseñado por Dios como su labranza y edificio. Su carácter 

habría sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios (Carta 91, 1900). {CBA 1581.4; 

1BC.1082.4} 

Explicamos el comienzo del primer Gran Ciclo de Orión de 4032 años en el artículo Navidad 2.0, y todo 

empezó con Saiph, la estrella del caballo blanco, que señalaba exactamente al 27 de octubre de 

4037 a.C. (fecha Juliana) como la tarde del viernes de la creación del primer Adán. A partir de entonces, 

los seis milenios de historia de la humanidad comenzaron a seguir su curso hacia la segunda venida 

de Jesús. El texto bíblico habla de la creación como un acto completo en tiempo pasado, que enfatiza 

el fin del acto creativo de Dios corto antes de la puesta del sol del viernes como el punto culminante. 

En aquel entonces en nuestro estudio, nos preguntábamos si el Gran Ciclo comenzaría con la 

terminación del acto de la creación o con la caída de Adán. El carillón ahora nos da la prueba bíblica 

clara de que no era el evento más triste en la historia de la humanidad, sino uno muy feliz, que puso 

en marcha el cómputo de tiempo para este planeta en el plan de salvación. 
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2° Carillón: Primer Advenimiento de Jesús y la Crucifixión 

Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 

postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son 

las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro 

y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para 

Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. (Apocalipsis 5:8-10) 

La estrella del caballo blanco del completado Gran Ciclo de Orión dio la vuelta de nuevo después de 

exactamente 4032 años y señaló el nacimiento del segundo Adán, que venció donde el primer Adán 

había fallado. Se había alcanzado el segundo paso importante en el plan de salvación. El Hijo de Dios 

se convirtió en el hombre Jesús en la carne y había entrado a Su servicio divinamente designado aquí 

en la tierra. Ese servicio finalmente conduciría a la justificación y la redención de los humanos, por 

medio de Su sacrificio que ellos aceptan en amor y obediencia. 

Nosotros, los Adventistas del Gran Sábado, incluso sabemos la fecha exacta de la encarnación de 

Jesús, como hemos explicado en el artículo Navidad 2.0. Este gran acontecimiento universal tuvo lugar 

el 27 de octubre nuevamente, esta vez en el año 5 a.C., en perfecto acuerdo con el plan de 70 semanas 

que fue mostrado al Profeta Daniel. Jesús fue crucificado y Su sangre fue derramada a la mitad de la 

última semana el 25 de mayo de 31 d.C. Jesús fue crucificado y nos compró con Su sangre, tal como 

se dice en los versículos de arriba. 

Es un poco difícil separar con exactitud los dos carillones de Apocalipsis 5, porque ocurren tan juntos, 

uno tras otro. Uno suena en la entrega del libro de los siete sellos, y el otro toca en la apertura del 

primer sello, como veremos en la siguiente sección. 

En el Capítulo 5, se plantea la cuestión de quién tenía derecho a recibir el libro de los siete sellos de 

la mano del Padre y de abrir sus sellos. Sabemos que Jesús entró en el Lugar Santísimo en octubre 

de 1844, que era el posible segundo Día de la Expiación. Su Padre se había ido el mes anterior en la 

primera posibilidad para el Día de la Expiación. Una visión de Elena G. de White nos dice lo que pasó: 

Los que se levantaron cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba 

del trono y los conducía un trecho [el mes entre el primer y segundo Yom Kipur de 1844]. Alzó 

entonces su brazo derecho, y oímos su hermosa voz decir: “Aguardad aquí; voy a mi Padre 

para recibir el reino; mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de 

las bodas y os recibiré a mí mismo.” Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran 

como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles, adonde estaba Jesús. El entró en el carro y 

fué llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. {PE 55.1; EW 55.1} 

El Único que era digno de recibir el libro y el reino era Jesús, el Cordero que fue inmolado. Todo se 

remonta al gran evento central en el plan de redención, y Saiph es la estrella que de nuevo lo apunta 

en la finalización del Gran Ciclo de Orión. Sin embargo, es con motivo de la celebración de la entrega 

del libro que Juan ve una actuación de este carillón en honor de la encarnación y la crucifixión de 

Jesús. No debemos dejarnos engañar al conectar este carillón directamente con 1844, porque ese no 

es el acontecimiento histórico más importante al que Dios llama la atención a través de este carillón. 

Deberíamos preguntarnos también brevemente, por qué en el Gran Ciclo de Orión, Saiph no apunta a 

la cruz, sino a la encarnación de Jesús. En la vasta escala del Gran Ciclo, se podría suponer que es 

porque los 34 años de la vida del Señor sólo cubren una o dos marcas del reloj. Sin embargo, podemos 

explicar por qué no fue directamente la cruz la que fue elegida para el carillón (aunque por supuesto 

se menciona). Por un lado, hemos dicho en repetidas ocasiones que la encarnación de Jesús, y la 

consiguiente pérdida de Sus poderes divinos - tales como la omnipresencia - es casi un sacrificio aún 

mayor que la propia cruz. Por otro lado, podemos ver en la secuencia de los carillones que siempre 

marcan eventos alegres. Aunque la crucifixión representa un acontecimiento feliz en su efecto 
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redentor, uno todavía tiene sentimientos encontrados acerca de si uno realmente quiere llamarlo un 

“acontecimiento feliz”. Eso es probablemente por lo que Dios escogió la encarnación de Jesús, y Elena 

de White confirmó que el Reloj de Orión sí apunta a la misma: 

Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir; y 

cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. {CT 36.3; CS 

28.3; CTr.34.3} 

3° Carillón: La Apertura del Primer Sello 

Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los 

ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue 

inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y 

la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en 

el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al 

Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro 

seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y 

adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, 

y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. (Apocalipsis 

5:11-6:1) 

Podemos asociar los versículos de Apocalipsis 5:11-13 con la entrada solemne de Jesús en el Lugar 

Santísimo (22 de octubre de 1844). Después de esto viene la entrega del libro con los siete sellos, que 

tomó dos años terrestres. Entonces, el nuevo carillón en un sentido marca la finalización de la entrega 

solemne. En contraste con la forma en que el principal acontecimiento histórico del sacrificio de Jesús 

(5 a.C. al 31 d.C.) fue traído a nuestra memoria por la actuación del carillón en el preludio del Ciclo del 

Juicio (1844), ahora estamos viendo un carillón que tanto tiene lugar en el momento preciso en que el 

profeta está ubicado en su visión, como representa al gran acontecimiento histórico mismo: la apertura 

del primer sello. 

Basado en la historia adventista, esto tuvo lugar en diciembre de 1846 cuando los primeros adventistas 

- especialmente Jaime y Elena de White - aceptaron la verdad del sábado. Después de todo el 

ensuciamiento del evangelio y de la cada vez peor apostasía de las iglesias, Dios finalmente tuvo de 

nuevo una iglesia pura en la tierra: la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iba a ser el buque previsto 

del Señor para llevar el mensaje de los tres ángeles. (Por favor tengan en cuenta que los números de 

los capítulos y versículos en la Biblia se añadieron más tarde, y que Apocalipsis 6:1 debe leerse junto 

con los versículos anteriores de Apocalipsis 5 con el fin de ver claramente que los dos carillones marcan 

el comienzo y el final de la solemne ceremonia de la entrega del libro de los siete sellos.) 

¿Cuál estrella apunta a este evento histórico y maravillosamente alegre de la apertura del primer sello? 

Una vez más, no es otra que Saiph, la estrella del Caballo Blanco y del León de la tribu de Judá. Así 

que, el comienzo del segundo ciclo de Orión para el juicio es especialmente reconocido por un carillón 

en el plan de Dios. 

Si creemos que ya entendemos el esquema y esperamos encontrar un carillón cada vez que llegamos 

a Saiph en cada ciclo, entonces seremos decepcionados o sorprendidos en el próximo carillón... 

4° Carillón: El Sellamiento Cumplido de los 144.000 

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 

naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, 

diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y 

todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres 

vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. 
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La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la 

fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. (Apocalipsis 7:9-12) 

Para saber dónde estamos en el flujo del tiempo, debemos leer los versículos que preceden a esta 

escena: 

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían 

los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, 

ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello 

del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder 

de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, 

hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los 

sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De 

la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gad, 

doce mil sellados. De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. 

De la tribu de Manasés, doce mil sellados. De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu 

de Leví, doce mil sellados. De la tribu de Isacar, doce mil sellados. De la tribu de Zabulón, doce 

mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. 

(Apocalipsis 7:1-8) 

El carillón viene después de que los 144.000 están completamente sellados y también después de que 

se ha alcanzado el número total de los mártires (la gran multitud de Apocalipsis 7:9) para testificar para 

Dios Padre. Eso es cuando simbólicamente ellos están ante el trono con sus vestiduras blancas de la 

justificación por la fe. 

El comienzo de la intensa fase de persecución en el quinto sello se muestra en Orión con Saiph para 

otoño de 2014. El profeta Juan ya está al fin de esta fase, por lo que el carillón no puede ser una 

referencia a eso. Tampoco puede significar el inicio del Ciclo de las Trompetas en el 1° de febrero de 

2014 - que por supuesto también comienza con Saiph - debido a que la intensa fase del sellamiento 

de los 144.000 recién comenzaba con la primera trompeta. Tendremos que pensar cuidadosamente 

acerca de por qué no encontramos carillones para esos dos pasajes de Saiph. 

Sin embargo, por nuestros estudios preliminares es muy fácil determinar en qué día de la historia 

humana el carillón de Apocalipsis 7 suena... es el 17 de octubre de 2015. Es el día en que nuestro 

Señor cesará Su servicio de intercesión y comenzará a cambiar Sus vestiduras sacerdotales a Sus 

vestiduras reales. Es también el día en que se cerrará la puerta de la misericordia para el resto de la 

humanidad. Después de eso, nadie excepto los 144.000 alcanzará la venida de Jesús y será salvo. 

Todos los mártires habrán terminado de dar su testimonio en ese momento. Podemos estar seguros 

de que Apocalipsis 7 reconoce justo este momento histórico con un carillón. 

Pero ¿por qué es el cierre de la puerta de la gracia para la humanidad una ocasión de alegría para 

Dios? Porque entonces se habrá decidido finalmente el juicio del Padre. Se habrá peleado la batalla 

final por las almas de los hombres. Todo el mundo habrá hecho su decisión y escogido un lado o el 

otro, y lo único que queda será el año de las plagas en el que nadie va a cambiar más su decisión o 

su lado. Dios y el universo habrán ganado la mayor victoria si - sí, sólo si - los 144.000 realmente fueron 

encontrados y sellados para ese entonces. 

Entonces, todos los ángeles, los cuatro seres vivientes y los ancianos pueden legítimamente caer sobre 

sus rostros como la gran multitud mencionada previamente... 

Diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y 

el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. (Apocalipsis 

7:12) 

Esto expresa la clara victoria del Padre en contra de la prosecución del adversario Satanás, en el 

conflicto por Su gloria y poder. Todos los ángeles son testigos de que seres creados (los 144.000 y los 
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mártires), han cumplido su parte en el plan de redención. Sin embargo, todavía hay una última obra 

que hacer... los 144.000 todavía tienen que pasar por el tiempo de las plagas sin intercesor y sin pecar. 

5° Carillón: El Comienzo del Tiempo de las Plagas 

Sólo una semana después, que en tiempo terrenal - y más aún en tiempo celestial - es sólo un 

momento, estamos de vuelta a pasar a Saiph... 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 

mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 

Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 

sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el 

que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y 

se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 

galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños 

y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 11:15-18) 

En busca del acontecimiento histórico al que se hace referencia en este carillón, no debemos dejarnos 

engañar por el primer versículo, que viene antes del carillón. El primer versículo de esta secuencia, 

Apocalipsis 11:15, es sólo una confirmación más de nuestra opinión de que el sonido de la séptima 

trompeta es sobre el cuarto carillón que muestra la victoria de Dios Padre y el Hijo (Su Ungido). Ya 

habrá sido desenmascarada la mentira de Satanás que no existieran ni siquiera 144.000 seres creados 

que reconocieran la autoridad de Dios por amor y obedecieran Sus mandamientos justos. Pero en ese 

momento, la prueba definitiva para el universo todavía tiene que comenzar. Los 144.000 deben mostrar 

su lealtad al Dios del universo a través de la obediencia no sólo en palabras, sino también en hechos 

por el poder del Espíritu Santo, que les llevará a través de este gran tiempo de angustia con 372 

raciones diarias. 

Al concluir el Ciclo de las Trompetas el 17 de octubre de 2015, Satanás habrá perdido el caso y por lo 

tanto su poder sobre la tierra finalmente se le quitará. El 24 de octubre de 2015, Jesucristo estará 

vestido con Su manto real. En ese día, los veinticuatro ancianos tendrán plena razón al decir que “has 

tomado Tu gran poder, y has reinado.” Ya sea que lo crean o no, todo el mundo verá esto confirmado 

el 25 de octubre de 2015, cuando el estallido de rayos gamma de la primera plaga caiga sobre los 

impenitentes. 

El siguiente versículo resume todos los eventos que ocurrirán justo antes y durante el Ciclo de las 

Plagas: 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar 

el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los 

pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 11:18) 

¿Cuándo se airarán las naciones? Los cuatro vientos de la Tercera Guerra Mundial serán desatados 

en la sexta trompeta. Eso se está anunciando visiblemente en todas las trompetas precedentes 

también, pero hasta ahora esto ha sido ignorado por la mayoría. En ese momento, los vientos de la 

sexta trompeta ya no serán retenidos, y así las naciones se enojarán y lucharán entre sí. 

La ira de Dios vendrá justo en el primer pasaje de Saiph en el Ciclo de las Plagas. La petición de los 

mártires bajo el altar del quinto sello será entonces cumplida, y la recompensa será dada a aquellos 

que no se arrepienten. Aquellos que han destruido la tierra con sus guerras (presumiblemente con 

armas nucleares) recibirán ahora su juicio de Betelgeuse y de los siete ángeles de las plagas. La 

recompensa para los fieles de Dios llegará al fin del año de las plagas. Aprendimos todo esto del 

maravilloso y gozoso carillón de Dios al comienzo del año de las plagas. El período de incertidumbre 

será entonces terminado, y se levantarán las restricciones que el juicio ha puesto sobre Dios. Dios 

finalmente será capaz de cuidar a Su pueblo con todo Su poder sin más consideración a las 
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acusaciones de Satanás. Aquellos quienes han sufrido la experiencia de Job como nosotros, y que han 

pasado por la experiencia de Ezequiel cuando él estaba llevando los pecados del pueblo de Dios 

(Ezequiel 4) - aquellos quienes durante años han tenido que soportar las burlas, la indiferencia y el 

rechazo de sus propios hermanos mientras daban estos últimos mensajes de la gracia de Dios - 

aquellos son los que pueden estimar la alegría con la que el año de las plagas comenzará para todos 

los que entonces verán la confirmación de su verdadera gran esperanza de la manifestación gloriosa 

del Señor. 

6° Carillón: El Fin del Tiempo de las Plagas 

Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y 

honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son verdaderos y justos; 

pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha 

vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo 

de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes 

se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! 

¡Aleluya! (Apocalipsis 19:1-4) 

La fecha de la destrucción del Nuevo Orden Mundial de la gran ramera ya está marcada en nuestro 

diagrama general de las líneas de tiempo de Daniel. Lo siguiente ocurrirá el 24 de septiembre de 2016, 

exactamente 30 días antes de la venida de nuestro Señor: 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, 

diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, 

un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la 

tierra. Y la gran ciudad [el Nuevo Orden Mundial] fue dividida en tres partes [la alianza del 

dragón, el falso profeta y la bestia se rompe], y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 

Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira [la 

sentencia contra la gran ramera del carillón de Apocalipsis 19]. Y toda isla huyó, y los montes 

no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un 

talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue 

sobremanera grande [la gente todavía blasfema a pesar de todas las siete plagas, ya que 

todavía faltan 30 días para la venida de Jesús]. (Apocalipsis 16:17-21) 

La sangre de los siervos del Señor será vengada, y las almas bajo el altar sólo tendrán que “esperar” 

un mes más hasta su resurrección. Nos encontramos de nuevo en la estrella Saiph. El León de Judá, 

el Rey de reyes, habrá ejecutado justamente Su venganza como Sus justos se Le habían pedido. Él 

habrá revertido el proceso de la creación para aquellos que no quieren vivir para siempre en Su reino 

de amor y justicia. Él habrá sustituido todas las advertencias con gracia de las trompetas con castigos 

sin piedad. ¡Hecho está! El Ciclo de las Plagas ha terminado, pero a pesar de toda la alegría que hay 

por ello en el cielo y entre los justos, todavía no hay nadie entre los vivos injustos que darían gloria a 

Dios. Menos de 30 días quedan hasta que lo que está escrito en Apocalipsis 3:9 llegue a pasar: 

Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que 

podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos 

adoraron a nuestras plantas. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había 

aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según 

todos comprendían, la señal del Hijo del hombre. {PE 15.1; EW.15.1} 

Los Carillones Faltantes 

Con cuatro ciclos de Orión y por lo tanto cuatro vueltas del reloj, llegamos a la estrella del caballo 

blanco, Saiph, un total de ocho veces. Sin embargo, “sólo” encontramos seis carillones. ¡Tiene que 

haber una razón de por qué! Los carillones faltantes de los pasajes de Saiph son: 
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1. El otoño de 2014, en el Ciclo del Juicio 

2. 31 de enero/1° de febrero de 2014, en el comienzo del Ciclo de las Trompetas 

Si queremos completa armonía en nuestra interpretación, tenemos que entender por qué no hay 

carillones durante estos dos pasajes de Saiph. 

¿Qué va a pasar en otoño de 2014? Vamos a llegar a la estrella del caballo blanco en el Ciclo del 

Juicio, y por lo tanto la fase “caliente” del quinto sello finalmente empezará: 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa 

de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 

cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la 

tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de 

tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también 

habían de ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:9-11) 

Una y otra vez quiero hacer hincapié en que este quinto sello consta de dos fases. En la primera fase, 

las “almas bajo el altar” se quejan de que Dios, obviamente, tiene demasiada paciencia con los 

habitantes de la tierra. Con impaciencia y con tono de reproche dirigen su petición urgente por la 

venganza a Dios... “¿Hasta cuándo…no juzgas y vengas?” ¿No es éste el mismo lenguaje que usamos 

mientras esperamos con impaciencia los grandes acontecimientos visibles, como las bolas de fuego y 

la Ley Dominical? El quinto sello empezó a abrirse en 2010 con el mensaje de Orión, y estuvimos 

esperando el comienzo de la persecución ya para 2012 con el juicio de los vivos. Pero aún tuvimos 

que esperar todo un año de gracia hasta que los grandes movimientos en el Vaticano tomaran lugar. 

Hubo la renuncia papal sensacional, la elección del primer papa jesuita y el establecimiento de sus 

generales en todo el mundo - todo lo cual predijimos al día. Pero después de todo eso, de nuevo se 

puso un poco más tranquilo para el pueblo adventista, que sólo está ansioso por la Ley Dominical. Al 

parecer no hay nada más que pueda despertarlo de su letargo de la “Bella Durmiente”. 

El principio del Ciclo de las Trompetas prometió mayores eventos. Rusia quemó la hierba verde de la 

Crimea y cayó como una montaña ardiendo de fuego en el mar de los pueblos de Europa en el este 

de Ucrania, pero ni siquiera eso podría impedir que los burladores sigan burlándose de Dios y de 

nosotros. Todavía declaran temerariamente que todo es nulo y nada y fuera de armonía con los textos 

proféticos. En la próxima parte de esta serie de artículos, voy a mostrar lo equivocados que están, y 

que incluso fue profetizado que las advertencias se enriquecerían con tanta gracia que los escépticos 

tendrían suficiente oportunidad para alimentar sus dudas. 

Luego viene la promesa de Jesús en el pasaje de la Biblia de arriba de que la fase de muerte y 

persecución vendrá, y luego el número de almas que esperaran desesperadamente bajo el altar se 

completará. El período pequeño de los dos años y medio de paz entre la primavera de 2012 y el otoño 

de 2014 se acabará. Ay de todos aquellos que no han comprendido el texto ni reconocido que el Ciclo 

del Juicio de Orión siempre ha señalado al otoño de 2014 en el hemisferio norte. Aunque ya ha habido 

tres versiones de la presentación de Orión, cada una adornada con nuestro creciente conocimiento, 

las fechas de los años y la lectura original del gran reloj del tiempo nunca han cambiado. Desde enero 

de 2010, cada lector podía ver con sus propios ojos el único año futuro que está marcado en la esfera 

del Reloj de Orión en el Ciclo del Juicio: 2014. Saiph apunta a este año en curso, específicamente al 

Día de la Expiación. 

Por desgracia, esto no es de ninguna manera un acontecimiento alegre que deba ocurrir ahora. Sólo 

hay una parte muy pequeña de la Iglesia Adventista, que está purificada y aprobada por Dios. La gran 

mayoría de los trabajadores de la 11° hora no se han encontrado aún, y ellos incluso tienen que venir 

de otras denominaciones fuera de la Iglesia Adventista, puesto que es tan apóstata que, entre sus 18 

millones miembros, ni siquiera 144.000 pueden ser encontrados como testigos para Dios Padre. 
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Estas circunstancias por sí solas son suficientes para nosotros entender por qué ningún carillón gozoso 

está sonando en este momento. La situación que estamos viviendo aquí en el frente en Paraguay 

también es más que alarmante y preocupante. Estamos en la fase de Elías, quien desesperadamente 

Le preguntó a Dios: 

El [Elías] respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos 

de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; 

y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. (1 Reyes 19:14) 

Y Dios le respondió: 

Y yo haré que queden en Israel [en las iglesias cristianas] siete mil [144.000], cuyas rodillas no 

se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. (1 Reyes 19:18) 

¡No vemos a los 144.000! Nuestro número es pequeño, y parece que la pequeña iglesia verdadera de 

Dios caerá o perecerá. Y, sin embargo, nuestra confianza en las promesas de Dios todavía trasciende 

cualquier duda. Esta es la motivación y la fuerza impulsora para continuar y no dejar que nuestro amor 

por los hermanos se enfríe. No los estamos dejando en la ignorancia y la oscuridad sin transmitirles 

nuestro conocimiento a ellos, que se ha extendido a diario por el Espíritu Santo, si quieren escucharlo 

o no. Con cada nueva publicación - ya sea en nuestro sitio web o en Facebook - se nos acusa de 

hablar con odio, usar tácticas de miedo, alarmismo y de ser sin amor, a pesar de que justo el amor de 

Dios es, de hecho, lo que nos impulsa a seguir advirtiendo a los hermanos y a limpiar su saliva de 

nuestros rostros. 

Así, ambos pasajes de Saiph tienen lugar en los momentos de mayor tensión en la Corte Suprema del 

Juicio en el Cielo, así como bajo el sudor de Getsemaní para los pocos testigos de Dios el Padre que 

han sido encontrados hasta el momento. Llamamos a este tiempo, el juicio de los vivos, porque las 

personas que viven ahora tienen que levantarse de la mayoría apóstata como la última generación. 

Incluso la Biblia se refiere a la fase del juicio de los vivos como el silencio en el cielo durante la 

apertura del séptimo sello. Hemos demostrado en la primera parte de esta serie de artículos que el 

silencio cubre el período de 1260 días o 3 años y medio, que abarca desde el 6 de mayo de 2012 hasta 

el 17 de octubre de 2015. Los dos pasajes de Saiph donde no hay sonidos del carillón caen justo en 

este período extremadamente tenso. Todo el universo contiene la respiración y desea saber si 

suficientes testigos para el Padre pueden ser encontrados para que Él gane el caso. No es de extrañar 

que no hay carillón en este tiempo, con el fin de no interrumpir este silencio en el cielo. En última 

instancia, la ausencia de estos carillones proporciona aún más prueba de que fuimos conducidos por 

el Espíritu Santo en nuestra interpretación porque es Él quien “os hará saber las cosas que habrán de 

venir.” (Juan 16:13) 

El Caballo Blanco y la Purificación 

Ahora hemos encontrado los hitos del plan de salvación de Dios para el universo en el Reloj de Dios 

en Orión. Cada vez que llegamos a la Estrella del Caballo Blanco en un ciclo, estamos siendo testigos 

de un acontecimiento histórico que representa un nuevo giro en el gran plan para liberar al universo 

del pecado. La siguiente tabla resume todos estos hitos, una vez más: 
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Carillón Ciclo 
Paso de 

Saiph 
Fecha Evento de Purificación 

1 
Gran Ciclo de 

Orión 
1 27 de octubre de 4037 a.C. 

La humanidad es creada para sustituir a los ángeles 

caídos del cielo. El primer Adán caería, pero el segundo 

Adán junto con la última generación desarrollará el 

antisuero contra el pecado en el universo. Una raza 

humana purificada remplazará un día a los ángeles 

inmundos. 

2 
Gran Ciclo de 

Orión 
2 27 de octubre de 5 a.C. 

Jesucristo, el segundo Adán, se convierte en humano 

para morir en la cruz por los pecados de la humanidad. 

Su vida y disposición al sacrificio será el modelo para la 

última generación. La justificación por la fe recibió su 

fundación. Donde el primer Adán se había convertido en 

impuro, Jesús vivió una pura vida ejemplar. 

3 
Ciclo del 

Juicio 
1 Diciembre de 1846 

Hay una iglesia purificada en la tierra, que también ha 

aceptado la verdad del sábado. La apertura de los siete 

sellos ha comenzado, así como el juicio investigativo, y 

la última generación está siendo desarrollada para 

resistir durante el año de las plagas sin intercesión. Dios 

se limpia una nación de reyes y sacerdotes. 

ninguno 
Ciclo de las 

Trompetas 
1 1° de febrero de 2014 

La luz del Cuarto Ángel se da totalmente en la revelación 

de los ciclos de las trompetas y las plagas. La autoridad 

para profetizar estos últimos ciclos en nombre de Dios 

llega a Paraguay. Mientras tanto, la última gran batalla 

antes del Milenio comienza contra el ejército de Satanás. 

ninguno 
Ciclo del 

Juicio 
2 Otoño de 2014 

Esta es la última etapa de limpieza importante en el juicio 

investigativo. Esto es el comienzo de la fase “caliente” 

del quinto sello y el comienzo de los desastres que 

guiarán a la Ley Dominical. El trigo será separado de la 

cizaña bajo circunstancias difíciles. 

4 
Ciclo de las 

Trompetas 
2 17 de octubre de 2015 

Ha muerto el último mártir, y todos los 144.000 están 

sellados. Ahora Dios realmente tiene un pueblo limpio - 

la última generación - en la tierra, quienes habían dado 

su testimonio y pueden ahora soportar la última prueba 

sin Intercesor en el tiempo de las plagas. 

5 
Ciclo de las 

Plagas 
1 25 de octubre de 2015 

La tierra ha sido liberada de las pretensiones al poder de 

Satanás, y ahora el Señor Jesús tiene el pleno derecho 

a ser también el Señor de la tierra. Ahora pueden venir 

Sus castigos. El falso Cristo, que ya camina la tierra, no 

puede hacer nada contra las plagas purificadoras. El 

estallido de rayos gamma de Betelgeuse representa el 

verdadero fuego purificador que Guillermo Miller creyó 

haber encontrado al final de la profecía de las 2300 

tardes y mañanas. 

6 
Ciclo de las 

Plagas 
2 24 de septiembre de 2016 

La tierra será limpiada del Nuevo Orden Mundial y la 

Gran Ramera. Esto allana el camino para la segunda 

venida de Jesús. Los imperios del mundo se 

desmoronaron y las ciudades de los paganos son 

destruidas. En las alturas simbólicas del santo Monte de 

Sion, la última generación de Dios está esperando por la 

liberación de la mano de sus enemigos y por la 

resurrección de sus amigos y familiares en la segunda 

venida de Jesús 30 días más tarde. 

 

El Clímax del Gran Conflicto 

Cualquiera que haya estado prestando atención ya habría descubierto el torcimiento inusual en el 

medio de los ciclos. El Ciclo de las Trompetas comienza el 1° de febrero de 2014, antes de que el Ciclo 

del Juicio alcance a Saiph en otoño del mismo año. Estudiantes diligentes de la profecía ya están 

familiarizados con esta torsión porque la estructura especular compone todo el libro de Apocalipsis (así 

como muchos otros libros proféticos). 
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En su ensayo alemán sobre la estructura literaria del libro de Apocalipsis, Rolf J. Pöhler de la 

Universidad Adventista de Friedensau escribe: 

Que el Apocalipsis es una unidad inseparable y entrelazada está claro no sólo a través de su 

patrón simétrico, sino, además, sus partes individuales también están conectadas entre sí en 

un patrón de quiasmo entrelazado. Cualquiera que haya tratado de delinear limpiamente las 

principales secciones del libro una de la otra, sin embargo, es confrontado con la forma en que 

el libro es reacio a ser descompuesto de esa manera en sus partes componentes. Se necesita 

una reformulación, que es radical a la mente analítica occidental: en vez de aislar los ciclos 

individuales de la visión y separarlos el uno del otro, es importante reconocer la forma en que 

mutuamente se entrelazan y qué significado tiene esto para la interpretación. [Traducido] 

Una representación gráfica de la estructura de los capítulos de Apocalipsis ilustra claramente lo que el 

autor dice: 

 

Ahora comparemos la estructura de los acontecimientos históricos que señala el carillón celestial. El 

prólogo es la guerra en el cielo y la expulsión de un tercio de los ángeles a la tierra. Se corresponde 

con el epílogo del milenio y el fin ulterior de todo pecado en el universo. Este es el gran marco del plan 

de salvación de Dios para el universo, desde la primera aparición del pecado hasta su completa y 

eterna extinción. 

 

Uno puede ver a simple vista que ambos diagramas tienen exactamente la misma estructura básica 

del quiasmo entrelazado. Esto es sorprendente si tenemos en cuenta que, sin los ciclos de Orión, 

http://www.thh-friedensau.de/downloads/13150
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nunca habría sido posible descubrir los dos carillones que están “escondidos” durante el período de 

silencio en el cielo. 

Vamos a encontrar algo más a través de los ciclos de Orión en el artículo sobre El Misterio de Ezequiel. 

Esa conexión bíblica nos dará información específica sobre los acontecimientos en el Ciclo de las 

Trompetas que nadie podría haber reconocido antes. Así, el libro de los siete sellos que Jesús escribió 

en los cielos, demuestra una vez más ser una valiosa adición a los libros de la Biblia, y la Biblia misma 

apunta a su existencia y nos pide que lo comamos (Ezequiel 2:9-3:3). Todo aquel que niega la 

existencia de este libro no sólo niega a Elena de White, que la confirmó, sino también niega a la Biblia 

misma. Es un argumento falso de muchos (apóstatas) protestantes de retirarse a “sola scriptura” en 

tales casos negando la importancia o la existencia de libros extra-bíblicos en la interpretación de la 

profecía, cuando la misma Biblia lo requiere. 

Por ejemplo... Pablo nos dice: 

Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de 

Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la 

autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para 

sí mismos. (Romanos 13:1-2) 

¿Cómo puedo saber lo que requieren las autoridades si no conozco las leyes de mi país? ¿Y dónde 

están las leyes escritas? En los respectivos libros de derecho. Si niego su existencia y me retiro a “sola 

scriptura”, entonces yo no puedo obedecer a las autoridades como exige la Biblia, porque todos los 

libros extra-bíblicos serían inexistentes o de poca importancia para mí. ¿Entienden lo que quiero decir? 

¿Cuánto peor nos comportamos cuando negamos la existencia de los libros sagrados celestiales que 

Jesús mismo ha señalado? 

Al comparar directamente los dos lados de la estructura de quiasmo entrelazado de los carillones, de 

acuerdo a cómo ellos son revelados en el libro celestial de los siete sellos, podemos descubrir aún más 

bellas armonías que hasta hoy han estado ocultas a los ojos humanos: 

Creación del hombre para la repoblación del Cielo 

vs. 

La séptima plaga destruye el Nuevo Orden Mundial de los hombres 

El propósito de la creación de la humanidad se vio claramente en este artículo con una cita de Elena 

de White. 6.000 años de pecado debían transcurrir en este planeta hasta que Dios hubiere limpiado el 

número total de Sus “reyes y sacerdotes”. Estos deben remplazar a los rebeldes en el cielo, que hace 

mucho tiempo se habían levantado contra Dios y habían declarado Sus órdenes injustas. Estos 

rebeldes encontraron a sus seguidores en la tierra en las personas que van de los constructores de la 

Torre de Babel todo el camino hasta los que tiran las cuerdas del Nuevo Orden Mundial y quieren 

establecer el dominio del mundo de Satanás. Pero (ojalá) Dios Padre va a ganar el proceso contra los 

rebeldes y su líder, y de este modo gana el derecho de destruir el reino del acusador para siempre con 

las plagas. La séptima plaga terminará esta destrucción del imperio mundial de Satanás. 

La primera venida de Jesucristo y Su muerte en la cruz 

vs. 

La primera plaga cae para castigar aquellos que no son de Jesús 

Un nivel más alto en el quiasmo, el momento más grande y hermoso en el plan de salvación se compara 

con el más triste y miserable. Dios dio a Su Hijo unigénito, por amor a los hombres, para que todos los 

que le amen y le acepten reciban la vida eterna. Pero la gran mayoría de las personas que viven en el 

planeta hoy en día no pasarán la gran prueba. En otras palabras, se han condenado a sí mismos a la 

muerte eterna porque negaron la voz que hablaba desde el cielo y no quisieron aceptar el gen de la 

vida. Todos ellos - sin excepción - van a sufrir la primera muerte en las plagas a más tardar, y después 

del milenio la muerte segunda. Aquellos quienes transgreden el Sábado del Señor y aceptan la marca 



El Don de Profecía Carillones en el Cielo 

El Libro ÚltimoConteo  Página 896 de 1821 

de la bestia, la observancia del domingo, incluso conseguirán una plaga especialmente desagradable 

que hará de su transgresión de los mandamientos de Dios una marca visible en su propio cuerpo. 

Como Jesús fue presentado en la cruz desollado y desfigurado a la multitud curiosa, así ahora Dios 

presenta a la humanidad la consecuencia de rechazar Su gracia. 

Jesucristo abre el primer sello en el juicio 

vs. 

El quinto sello se abre por completo para la obra de los testigos 

La apertura del primer sello fue hecha por el jinete del caballo blanco; Jesucristo mismo fundó la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día en la tierra. Cuando aceptaron la verdad del sábado, hubo una vez más un 

pequeño grupo de personas en la tierra que realmente podrían ser descritos como el pueblo de Dios. 

Durante 168 años, hasta el fin del juicio de los muertos, ellos tenían la responsabilidad de advertir a la 

gente de no aceptar la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel tenía que preparar a las personas 

a ser testigos de Dios Padre y de fortalecerlas y armarlas para la última gran batalla en el juicio de los 

vivos. En la fase “caliente” del quinto sello, este grupo de personas, compuesto por los mártires y los 

144.000 tendrá que demostrar si van a permanecer fieles a Dios bajo persecución y amenazas de 

muerte. El torcimiento que conocemos de la estructura básica del Apocalipsis representa ahora ambos 

pasajes de Saiph en el Ciclo del Juicio como estando en perfecta relación. ¡Tal armonía se encuentra 

en los carillones, advirtiéndonos desde el Cielo para permanecer fiel a Dios en todas las circunstancias! 

Primera trompeta: el sellamiento de los 144.000 comienza 

vs. 

La séptima trompeta concluye el sellamiento de los 144.000 

El 31 de enero/1° de febrero de 2014 el Cuarto Ángel de Apocalipsis 18 descendió con poder, y a 

través de Él pudimos reconocer los Ciclos de las Trompetas y las Plagas. Vamos a mostrar con más 

detalle en un próximo artículo, que el tiempo del sellamiento de los 144.000 ya comenzó. Esto se 

muestra en Ezequiel 9 por el hombre con el tintero de escribano. Durante este tiempo - al menos hasta 

la sexta trompeta - los cuatro vientos siguen estando retenidos de manera que el sellamiento de los 

144.000 se pueda completar. Estará terminado cuando todos los 144.000 testigos de Dios Padre 

puedan en su totalidad ser presentados ante el Juez Supremo del universo, y Él pueda dejar Su servicio 

de intercesión en el Lugar Santísimo al sonido de la séptima trompeta y emitir Su sentencia a favor de 

Dios Padre. Entonces, los imperios del mundo pertenecerán a nuestro Señor. Una vez más se junten 

los pasajes por Saiph en el Ciclo de las trompetas, como anteriormente los pasajes por Saiph en el 

Ciclo del Juicio, y se ponen en perfecta armonía por la estructura del cruce apocalíptico. 

El quiasmo - la estructura literaria - no refleja nuestra forma habitual de leer un libro, en el que el clímax 

se alcanza generalmente al fin de la obra literaria. El quiasmo se construye en capas como una 

pirámide, y la parte superior de la pirámide representa la culminación de toda la obra. Los carillones 

abarcan toda la historia de la humanidad desde la creación de Adán hasta el fin de las plagas; así que, 

a través de la visión que Él dio a Juan, Jesús mismo nos explica cuáles eventos cuentan como el 

corazón del plan de salvación para Dios y el universo. Ellos son los dos carillones en el centro del 

quiasmo, que son inaudibles por el silencio en el cielo: El tiempo del sellamiento de los 144.000 y el 

tiempo del testimonio de los mártires y otros perseguidos bajo las Leyes Dominicales. Ambos eventos 

corren casi en paralelo con una diferencia de tiempo de sólo ocho meses en los últimos 624 días del 

juicio de los vivos. El sellamiento de los 144.000 empezó el 1° de febrero de 2014, mientras que la 

persecución no comenzará hasta otoño de 2014. Hasta entonces, todavía habrá misericordia y tiempo 

para el estudio y la preparación de los caracteres. 

El punto culminante de la Gran Controversia es la gran batalla que se lleva a cabo en este momento 

entre los que han hecho su pacto con Satanás (13 + 13) y los que han hecho su pacto con el Rey de 

reyes (12 + 12). Lo que señalé en la primera parte de esta serie es ahora confirmado bíblicamente y 

definitivamente: no es la Batalla de Armagedón la que es el pico del conflicto entre el bien y el mal, 
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sino más bien nuestro tiempo presente de la guerra espiritual contra las fuerzas del mal (y 

lamentablemente también contra los hermanos influenciados por ellos). 

El verdadero clímax final de la Gran Controversia, por lo tanto, depende de los seres creados - es decir, 

nosotros los humanos. El Cielo está en silencio observando si vamos - o no - a lograr hacer las obras 

mayores que Jesús profetizó de nosotros. ¿Vamos a demostrar que somos dignos de Nuestra Alta 

Vocación? 

Una vez más... El Trio Divino 

Si tenemos en cuenta sólo los carillones “audibles” y excluimos los “ocultos” por un momento, podemos 

ver que Dios presenta la obra del Trío Divino de nuevo en la forma de una estructura con dos tripletes. 

Los tres primeros carillones son indicativos de la obra creadora en la historia del plan de salvación para 

el universo: 

1. El nacimiento de la humanidad (4037 a.C.) por decisión de Dios Padre 

2. El nacimiento o la encarnación de Jesucristo (5 a.C.) como Su sacrificio voluntario 

3. El nacimiento de la iglesia purificada (1846) a través de la obra del Espíritu Santo 

Los últimos tres carillones “audibles” están puestos en el quiasmo como los actos de terminación. Todo 

lo que se inició en los primeros tres carillones es terminado en los últimos tres. 

4. El 17 de octubre de 2015, al sonido de la séptima trompeta, el Espíritu Santo derramará las 

372 raciones diarias para los 144.000 para el tiempo de las plagas. La última generación, que 

debe emerger de la fe adventista (no de la organización), estará lista para su prueba final. 

5. El 25 de octubre de 2015, Jesucristo, vestido de ropas reales, ordenará que comiencen las 

plagas. El castigo se iniciará para Sus enemigos que Lo rechazaron a Él y a Su sacrificio. 

6. El 24 de septiembre de 2016, Dios Padre declarará que el plan de la redención en la tierra se 

ha terminado porque la humanidad ahora puede cumplir su propósito original: “El séptimo ángel 

derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho 

está.” (Apocalipsis 16:17) Por lo tanto Jesús recibe el derecho de arrebatar a Su pueblo de la 

tierra para poblar el Cielo de nuevo... Ahora, Su Segunda Venida puede suceder. 

No quiero terminar este artículo sin señalar, cuán pocos de toda la humanidad en realidad entrarán por 

la puerta estrecha. Esto debería hacernos a todos tristes, porque el Trío Divino realmente ha hecho 

todo lo posible para dar a cada uno una oportunidad perfecta para recibir la vida eterna. Nos 

corresponde a nosotros, luchar para alcanzar la perfección del carácter de Dios y querer vivir una vida 

sin pecado en toda santidad. Entonces el hacer es que Dios obrará en nosotros como lo prometió en 

Filipenses 2:13. 

Cada lector debe preguntarse a sí mismo si realmente pertenece a este grupo y presta atención al 

consejo del Espíritu de Profecía: 

Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los ciento cuarenta y 

cuatro mil (The Review and Herald, 9 de marzo de 1905). {CBA 11871.5; 7BC 970.10} 

Si es así, ustedes también reconocerían las tres características de las tres partes del sello de los 

144.000, como Apocalipsis 3:12 lo describe: 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 

escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 

Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 

¡Examinaos a vosotros mismos! 

No es Su voluntad que entren [el pueblo de Dios] en controversias por cuestiones que no los 

ayudarán espiritualmente, tales como: ¿Quiénes han de componer los 144.000? Fuera de 
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duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. —Mensajes Selectos 

1:205 (1901). {EUD 227.1; LDE.269.1} 

Si tenemos que luchar por estar entre los 144.000, ¿crees que sería una buena motivación para 

esforzarse porque no queremos ver la muerte? ¿Qué significa realmente vestirse del carácter de 

Jesús? ¿Qué era lo que Jesús estaba dispuesto a renunciar para el universo, de modo que todos los 

seres creados pudieran seguir viviendo en él? ¡Pregunten a los hermanos en las iglesias adventistas 

(u otras denominaciones cristianas), qué renunciarían a fin de que seres que nunca antes hayan visto 

o conocido puedan vivir! ¿Qué estarían dispuestos a renunciar de manera que su Amigo y Hermano, 

Jesús - que murió para ellos - pueda ganar la victoria y Su Padre pueda ser justificado? ¿Saben por 

qué Jesús dijo lo siguiente, o necesitan ustedes todavía más leche porque no pueden soportar ciertas 

cosas? 

Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de 

mí, la hallará. (Mateo 16:25) 

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. (Juan 15:13) 

Y ya que sé cómo la mayoría de ustedes piensa, les hago una pregunta más impactante aquí al fin de 

este artículo: ¿Creen ustedes que Jesús estaba hablando de la primera muerte física con la esperanza 

de resurrección, o de la segunda muerte que significa dejar de existir por la eternidad? 

< Anterior                       Siguiente > 
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Nos estamos acercando a pasos agigantados al final del tiempo de espera, cuando vendrán los 

acontecimientos que los adventistas ven como las únicas señales válidas del pronto regreso del Señor. 

En la Escuela Sabática y los servicios de adoración del adventismo, tan poco se enseña en estos días 

de las cosas que una vez constituyeron nuestra identidad como pueblo que es casi un milagro que 

algunos miembros de la iglesia, al menos aún sepan que una Ley Dominical viene algún día, y algunos 

incluso hayan oído hablar de un “falso Cristo” alguna vez. Las opiniones en cuanto a lo que debemos 

hacer antes o cuando la Ley Dominical realmente llegue, sin embargo, difieren ampliamente. Los 

debates a menudo terminan en la nada o en conflicto puro. Además, la mayoría de los profesos 

adventistas confunden el anticristo (el papado) con el falso Cristo (Satanás, que vendrá como un ángel 

de luz para imitar la segunda venida de Jesús) y ponen a ambos en el mismo saco. 

De hecho, no es ninguna “maravilla” que muchos se equivoquen y reine la confusión Babilónica. Ese 

es la obra de los Jesuitas infiltrando nuestras filas y de sus secuaces, especialmente en el liderazgo. 

El ecumenismo exige el olvido de la verdad de que la primera bestia de Apocalipsis es el papado y por 

lo tanto el anticristo. Lo que los reformadores aún sabían desde hace 500 años ha quedado en el olvido 

en la Iglesia Adventista, como sucedió en las otras iglesias a partir de 1844 y desde que el Papa envió 

su vídeo de celular a los carismáticos, ellos marchan juntos a Roma hacia su condena, que es la 

segunda muerte, la eterna no-existencia. 

Vi con qué rapidez este engaño se estaba difundiendo. Me fué mostrado un tren de coches de 

ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los 

ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él, y que no quedaba nadie sin subir. 

Dijo el ángel: “Se los está atando en gavillas listas para ser quemadas.” Luego me mostró al 

conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los 

pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante 

quién era. Dijo: “Es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado 

cautivo al mundo. Se han entregado a poderosos engaños, para creer una mentira, y ser 

condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista, y otros de sus agentes 

están empleados en diferentes cargos según los necesite, y todos se dirigen hacia la 

perdición con la rapidez del rayo.” {PE 88.2} 

Ha llegado el momento de separar la cizaña del trigo, y todavía hay esperanza para la pequeña grey 

de los mártires y los 144.000 para continuar en su camino hacia el reino de los cielos. Sigamos leyendo 

con atención: 

Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta, y vi una 

compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente 

unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel: “El tercer 

ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial.” Esa pequeña compañía 

parecía agobiada, como si hubiese pasado por severas pruebas y conflictos. Parecía como que 

el sol acabara de salir detrás de una nube y resplandecía sobre sus rostros, dándoles aspecto 

triunfante, como si sus victorias estuviesen casi ganadas. {PE 88.3} 

Mientras que los mártires y los 144.000 prestan atención a la amonestación del tercer ángel a guardar 

el Sábado del Señor bajo la persecución, el Espíritu Santo en forma del Cuarto Ángel iluminará sus 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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pequeños grupos. El Representante del Sol de Justicia guiará a los fieles a la victoria. Ellos estarán 

conectados y unidos por la verdad - y no por la Conferencia General. 

La Última Advertencia Solemne 

Las trompetas constituyen 

las últimas advertencias 

de Dios para aquellos que 

no quisieron escuchar lo 

que Él escribió en Orión y 

en el Buque del Tiempo 

para que sea proclamado 

por nosotros. Debido a que 

rebotamos en la dureza de 

los corazones de los 

hermanos, al igual que las 

heridas de nuestro Jesús 

sangrante en Orión, el 

Señor ahora muestra 

claramente que ha llegado 

el fin. ¡Esta última 

apelación en la batalla final 

por la vida inocente del 

universo, no debe 

perderse a lo lejos sin ser escuchada! Los 144.000 deben ser encontrados, en caso contrario todo 

estaría perdido si ellos creen en los mensajes de Dios o no. Lo que Elena de White describe aquí debe 

suceder... 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel del cielo, y oí voces 

que por doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes 

de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, 

y Dios se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje parecía ser un complemento del tercer 

mensaje, pues se le unía como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje del 

segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes 

valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de 

Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible 

condenación. {PE 277.2} 

La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquiera; los que en las iglesias tenían alguna 

luz, y no habían oído ni rechazado los tres mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron 

las iglesias caídas. Muchos habían entrado en edad de razón y responsabilidad desde la 

proclamación de los mensajes; y la luz brilló sobre ellos, deparándoles el privilegio de escoger 

entre la vida o la muerte. Algunos escogieron la vida y se unieron con los que esperaban a su 

Señor y guardaban todos sus mandamientos. El tercer mensaje iba a efectuar su obra. Todos 

iban a ser probados por él, y las almas preciosas iban a ser invitadas a salir de las 

congregaciones religiosas. Una fuerza compulsiva movía a los sinceros, al paso que la 

manifestación del poder de Dios infundía temor y respeto a los incrédulos parientes y amigos 

para que no se atrevieran ni pudieran estorbar a quienes sentían en sí la obra del Espíritu de 

Dios. El postrer llamamiento llegó hasta los infelices esclavos, y los más piadosos de ellos 

prorrumpieron en cánticos de transportado gozo ante la perspectiva de su feliz liberación. Sus 

amos no pudieron contenerlos, porque el asombro y el temor los mantenían en silencio. Se 

realizaron grandes milagros. Sanaban los enfermos, y señales y prodigios acompañaban a los 

creyentes. Dios colaboraba con la obra, y todos los santos, sin temor de las consecuencias, 
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obedecían al convencimiento de su conciencia, se unían con los que guardaban todos los 

mandamientos de Dios y proclamaban poderosamente por doquiera el tercer mensaje. Vi que 

este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de media noche. {PE 278.1} 

Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y 

refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas 

diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron 

presurosas de las sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la 

destrucción de esa ciudad. Fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él 

reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a soportar la hora de la tentación. Oí multitud de 

voces que por todas partes exclamaban: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 

los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” {PE 278.2} 

Las preguntas, sin embargo, presionan cada vez con mayor urgencia... ¿Cuándo finalmente 

empezarán estas cosas? ¿Cómo puede ser que el Ciclo de las Trompetas ya ha comenzado y todavía 

no ha sucedido nada tan extraordinario que causaría un gran despertar en las filas de los adventistas 

o más bien del pueblo fiel de Dios? 

Al escribir este artículo, ya estamos bien adentro en la primera mitad de la segunda trompeta, y 

recibimos correos con estas o preguntas similares de los amigos y enemigos por igual, algunos 

burlándose y algunos seriamente preocupados. Aunque las preguntas son justificadas, tengo que decir 

que al parecer nadie se toma la molestia de sentarse una vez a estudiar para encontrar las respuestas 

por sí mismo. Esto sería exactamente lo que se debe esperar de uno de los 144.000, porque de 

acuerdo con el Espíritu de Profecía todos ellos tendrán pronto que estar firme a solas. Si todavía no 

son capaces de sacar consejo y consuelo de la palabra de Dios, entonces ay del universo y de Dios 

mismo. Todos quieren solamente evidencias de que todo está correcto - o incorrecto - que hemos 

publicado aquí en nuestro sitio web. Nuestros hermanos no se dan cuenta de que nos están empujando 

a la esquina del “poder real”, y no queremos ser forzado en ella de ninguna manera. Tener que estar 

en la otra esquina de la defensa de nuestros propios estudios tampoco es una posición agradable, y 

no es útil - ni para la obra de Dios ni para la purificación y reforma de la iglesia. 

Ya dije en mi sermón del 31 de enero de 2014 que el tema de las trompetas y plagas ciertamente 

necesitará profundos estudios de seguimiento. En primer lugar, tenemos que hacer los estudios, y 

luego publicarlos también. Esto toma tiempo, y desde que mi salud está bajo ataque con una artrosis 

de cadera, todo toma aún un poco más de lo previsto. Tal vez Jesús lo permitió, de manera que los 

críticos y los seguidores de Su mensaje esta vez puedan tomar ellos mismos la iniciativa. Los 

resultados hasta ahora pueden ser resumidos en simples palabras: aire caliente, cero, nada, sólo 

agujeros negros mentales. No llegó ninguna crítica constructiva, a pesar: “Oye, tú... ¡qué pasa ahora 

con tus trompetas miserables!” Tampoco se encontró nadie que podría argumentar en contra de lo que 

dije sobre el ciclo de las trompetas. 

De hecho, algunas “cosas” sí sucedieron que pueden ser conectados con los textos de la Biblia. Incluso 

los críticos reconocen eso (a excepción de las moscas molestas que siempre tenemos detrás de 

nuestras orejas, que sólo preguntan hipócritamente si al menos “algo” hubiera sucedido). 

Los que nos siguen en Facebook ya saben muy bien, en que cosas ponemos el foco de nuestra 

atención. Los acontecimientos alrededor de la península de Crimea y el este de Ucrania están en el 

centro de interés, ya que sabemos que las trompetas siempre han representado guerras o disturbios, 

por lo que probablemente lo hagan de nuevo. La anexión de Crimea por Rusia tuvo lugar durante la 

época de la primera trompeta, mientras que las primeras muertes en el este de Ucrania - y por lo tanto 

el comienzo de la crisis allí - cayó en el día exacto en que la segunda trompeta comenzó: el 12 de abril 

de 2014. Nos dimos cuenta de que los desastres literales ocurren en las fechas exactas predichas, 

como la erupción volcánica del Monte Sinabung en el primer día de la primera trompeta, el 1° de febrero 

de 2014. Luego hay eventos en las iglesias y en el Vaticano, como el mensaje del Papa a Kenneth 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_en_el_este_de_Ucrania_de_2014
http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/al-menos-14-muertos-por-erupcion-volcan-sinabung-indonesia/
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Copeland o la canonización de dos papas en 3D sin precedentes en el aniversario del estallido de 

rayos gamma del 27 de abril de 2013. La Iglesia Adventista es otro lugar, lleno de acontecimientos sin 

precedentes que generalmente contribuyen a la aceleración de su apostasía, aunque sería más exacto 

llamarla ahora “caída libre”. Por otra parte, tenemos que prestar atención a las cosas que podrían haber 

sucedido, pero al parecer todavía están frenadas. Esos realmente son los eventos más interesantes, 

porque... bueno, vamos a reservar ese tema para un poco más adelante en este artículo. 

Estas cosas incluso han despertado a unos pocos líderes dormidos. Cualquier persona que todavía se 

pregunte si sucedió por lo menos algo, probablemente no va a reconocer las plagas, incluso cuando 

su piel cuelgue en jirones y lo único que le rodee sean ruinas humeantes, a la espera de ser arrastrado 

por las corrientes de lava mientras que el estampido sónico de meteoros rompe sus tímpanos. 

Pero ¿dónde están las bolas de fuego? ¿Dónde está la Ley Dominical? ¿Dónde está el falso Cristo? 

Por favor, ¡vamos a proceder de manera sistemática! ¿De acuerdo? Les prometo que habrá 

respuestas, y no las retendremos (nunca lo hicimos, aun a riesgo de ridiculizarnos si resultamos estar 

equivocados). 

Una lección de astronomía 

Ni siquiera 16 horas antes de mi sermón del 31 de enero de 2014 recibí el resto de la luz del Cuarto 

Ángel, y por lo tanto el conocimiento de la existencia de los ciclos de Orión de las trompetas y de las 

plagas. Tuve apenas el tiempo para echar una mirada aproximada a cuáles días las manecillas del 

reloj (siete por ciclo) apuntaban. No había tiempo para pensar aun en hacer una determinación exacta 

de las fechas, y yo ni siquiera sabía si eso sería necesario. Después del sermón empezamos a estudiar 

el asunto en el foro. Más adelante nos dimos cuenta que la resolución original de 168 unidades - que 

era absolutamente correcta para los 168 años del Ciclo del Juicio - no era suficiente exacto para estos 

ciclos nuevos. Ahora Dios estaba profetizando fechas exactas al día. Por lo tanto, el Ciclo de las 

Trompetas tiene una resolución mucho más alta que el Ciclo del Juicio. Cuenta con 624 unidades o 

sea días. Incluso el Ciclo de las Plagas tiene una resolución de 336 días. 

En 2010 solamente dibujé las manecillas del reloj de Orión en mi foto de Orión y sostuve la hoja de 

papel sobre otra hoja que tenía la rueda de reloj de 24 horas de los ancianos, y las puse en frente de 

una ventana soleada. Eso concordaba con mis habilidades como un simple estudiante de la Biblia y 

experta de computación, y los resultados eran exactos y precisos en esa resolución. Pero no soy ni 

siquiera un astrónomo aficionado, y mucho menos un matemático o físico que podría hacer cálculos 

exactos de ángulos astronómicos o cosas similares. Sin embargo, Dios probablemente había planeado 

todo esto meticulosamente, porque hoy día tenemos hombres en nuestras filas que tienen estas 

habilidades, y ellos nos han ayudado a hacer el cálculo exacto de las fechas que Dios muestra en los 

dos nuevos ciclos. 

Todavía creo que es una buena idea para un candidato a los 144.000 calcular por sí mismo algunas 

visibilidades lunares con Accurate Times para comprender la base del verdadero calendario de Dios, 

pero no creo que sea necesario entender estos cálculos de ángulos bastante complejos. Soy el primero 

en admitir que es demasiado difícil para mí mismo. Pero para los críticos, para los que están 

particularmente interesados, y para los lectores conocedores, añado un completo tutorial sobre 

nuestros métodos y cálculos en forma de una hoja de cálculos explicativa [en inglés] que se puede 

descargar. 

De todos modos, la siguiente tabla de resultados debería ser suficiente para el lector normal: 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmYn9oeH9VoXe3ZAEW1aS4eCurCgD81p5zU97irnvonvfn
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Trompeta Comienzo Plaga Comienzo 

1 Sábado, 1° de febrero de 2014 1 Domingo, 25 de octubre de 2015 

2 
Sábado, 12 de abril de 2014 - sábado, 19 de abril de 

2014 
2 

Miércoles, 2 de diciembre de 2015 - sábado, 5 de 

diciembre de 2015 

3 Domingo, 12 de octubre de 2014 3 Miércoles, 9 de marzo de 2016 

4 Jueves, 1° de enero de 2015 4 Viernes, 22 de abril de 2016 

5 
Miércoles, 18 de febrero de 2015 - miércoles, 25 de 

febrero de 2015 
5 

Miércoles, 18 de mayo de 2016 - sábado, 21 de mayo 

de 2016 

6 Miércoles, 8 de julio de 2015 6 Lunes, 1° de agosto de 2016 

7 Sábado, 17 de octubre de 2015 7 Sábado, 24 de septiembre de 2016 

 

Siempre damos dos fechas para las líneas del trono (2° y 5° trompetas y 2° y 5° plagas), debido a la 

naturaleza especial de esas manecillas del reloj, que apuntan a un pequeño intervalo de tiempo, pero 

para evitar malentendidos, hago hincapié en que este rango es el comienzo de la trompeta o plaga 

respectiva, y no su entera duración. 

También debo señalar que creemos que ambos, las trompetas y plagas, son acumulativas; cuando se 

inicia una nueva trompeta o una nueva plaga, las anteriores no se detienen necesariamente. Esto está 

bellamente evidenciado en los textos de la Biblia para las plagas, ya que la primera plaga aún está allí 

incluso después de que ha comenzado la quinta: 

El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y 

mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por 

sus úlceras, [de la primera plaga] y no se arrepintieron de sus obras. (Apocalipsis 16:10-11) 

No voy a ocultar el hecho de que siempre tenemos un pequeño problema de interpretación con el 

último día de cada ciclo. No siempre es evidente si apunta al 624° o al 336° día o al día siguiente. 

Curiosamente, ambos ciclos terminan en sábado si se utiliza el cómputo judío inclusivo. En la séptima 

trompeta hay un carillón en el Cielo y se hace una declaración de que Jesús ha recuperado la autoridad 

sobre los reinos del mundo. También se abre una puerta en el templo (Apocalipsis 11:19), lo que 

sugiere que Jesús está terminando el servicio de intercesión y sale del Lugar Santísimo. ¿No tiene 

más sentido que esto acontezca en sábado en vez de domingo? En cualquier caso, la realidad pronto 

nos enseñará cómo se debe entender esto. A pesar de tener fechas exactas de días, ¡hay que evitar 

convertirse en cuentalentejas para que no terminemos preguntándonos, en qué zonas horarias caen 

estos días! 

¿Qué pasará en las trompetas futuras? 

Esta es sin duda una pregunta que muchos tienen - al igual que nosotros mismos - pero podemos 

quemarnos los dedos si nos comprometemos demasiado. Por lo tanto, permítanme comenzar diciendo 

que ésta es una posible interpretación, que hasta el momento no ha sido confirmada por algún sueño 

o revelaciones directas de Dios. 

Sabemos que algunos eventos tienen que pasar en las trompetas futuras y antes de las plagas. Porque 

dos trompetas ya han comenzado, se queda para cada evento una de las trompetas futuras en la 

secuencia siguiente: 

3. La gran catástrofe (bolas de fuego), que es la motivación para la gente para exigir la Ley 

Dominical. 

4. La proclamación de la Ley Dominical Nacional en los EE.UU. 

5. La venida del falso Cristo. 
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6. La Tercera Guerra Mundial o la liberación de los cuatro vientos. 

7. El cierre de la puerta de la gracia para la humanidad. 

Todo lo que podemos decir con certeza es que el sonido de la séptima trompeta el 17 de octubre de 

2015 representa el fin del tiempo de gracia, cuando la “puerta del arca de Noé” se cerrará, pero es 

tentador suponer que la secuencia de eventos podría desarrollarse así. No hace falta decir que no 

sabemos si esos eventos caerán exactamente en el día de comienzo de la respectiva trompeta, o en 

algún lugar más adelante en el período, pero aún antes de que comience la próxima trompeta. Las dos 

primeras trompetas nos han enseñado que un evento correspondiente al texto Bíblico puede de hecho 

suceder el mismo día en que se inicia la trompeta. Examinaremos estas dos trompetas más de cerca 

ahora, porque debemos aprender para el futuro de los acontecimientos del pasado... 

Granizo y fuego mezclados con sangre 

La Biblia describe la primera trompeta de la siguiente manera: 

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 

lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 

verde. (Apocalipsis 8:7) 

La erupción del volcán Indonesio Monte Sinabung sucedió el 1° de febrero de 2014 con 16 muertes, lo 

que corresponde muy bien con la siguiente parte de la primera trompeta en el texto de la Biblia: “granizo 

y fuego mezclados con sangre.” Tenga en cuenta que el Monte Sinabung ha entrado en erupción 

varias veces en los últimos años, pero en un lapso de cuatro años, ¡fue sólo el 1° de febrero de este 

año que muertes fueron atribuidas directamente a una erupción volcánica! 

¿Qué debemos hacer con la siguiente parte del versículo: “que fueron lanzados sobre la tierra; y la 

tercera parte… se quemó”? En mi sermón del 31 de enero, yo había asumido que la “tierra” representa 

a los Estados Unidos de hoy día “densamente poblados” en contraste con el “desierto” simbólico que 

representaba a la deshabitada América del Norte, a donde los protestantes perseguidos huyeron del 

papado unos pocos cientos de años atrás (ver Apocalipsis 12:6,14). Además, la “tierra” ya se usa en 

Apocalipsis 12:15 como símbolo de los Estados Unidos. Cualquier persona que no sabe estas cosas 

debería urgentemente hacer un curso de profecía (por ejemplo, con Cyberspace Ministry) o leer el libro 

Daniel y el Apocalipsis de Urías Smith, que Elena de White recomendó como el libro de texto estándar 

para nuestra interpretación de la profecía. 

Así que, ¿cómo puede ser que la erupción volcánica que comenzó justo a tiempo en el primer día de 

la primera trompeta no tuvo lugar en los Estados Unidos, sino en Sumatra? ¿Cómo puede el texto de 

Apocalipsis decir que un tercio de la tierra o sea de los Estados Unidos sería quemado, cuando nada 

de eso realmente sucedió en el tiempo central de la primera trompeta? 

Queridos amigos, ¡aconteció algo exactamente el 1° de febrero de 2014 que pudo corresponder 

precisamente a este escenario! El Parque Nacional de Yellowstone es realmente nada más que el 

cráter de un volcán enorme. Como un gran espectáculo para las turistas, allí hierven y retumban de 

miles de géiseres, algunos pequeños y algunos grandes. Vapores de azufre y fuentes de agua 

espectaculares aseguran de que nadie que está allí olvidara que está caminando en la superficie de 

un súper volcán. Un súper volcán es un volcán tan grande que su erupción tendría consecuencias a 

nivel mundial, hasta la total aniquilación de la humanidad. A diferencia de los volcanes normales con 

cráteres de cumbre que miden sólo unos pocos cientos de metros de diámetro, el súper volcán del 

Parque Nacional de Yellowstone tiene un diámetro de 87 a 102 kilómetros (54 a 63 millas). Sí, ¡has 

leído bien! 

Y en el primer día de la primera trompeta, este súper volcán llamó violentamente la atención en forma 

hasta ahora desconocida. En aquellos días, los que observaron la actividad sísmica extrema, se les 

recordó que este súper volcán - a pesar de toda su belleza natural - es en verdad una amenaza 

http://bajoelfuego.blogspot.com/2014/02/indonesia-volcan-sacude-el-pais-tras.html
http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Truth/Lesson40/spa-s40.html
http://www.recurso-adventista.com/2013/09/daniel-y-apocalipsis-libros-urias-smith.html
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monstruosa a la humanidad. Turner Radio Network informó sobre ello en detalle un día después del 

evento. Por desgracia, esa estación de noticias - que era independiente de los principales medios de 

comunicación - fue cerrada en mayo de 2014 después de muchos años de servicio. Uno puede 

preguntarse, por qué todas estas estaciones de los medios de comunicación que no se someten al 

Nuevo Orden Mundial de repente están desapareciendo rápidamente. Sin embargo, copiamos los 

informes originales en ficheros, donde todo el mundo puede averiguar por sí mismo las grabaciones 

sismográficas inusuales del 1° de febrero de 2014. (En formato PDF en inglés: Eruption at Yellowstone, 

About Yellowstone) 

Allí se encuentra también la siguiente imagen que muestra las posibles consecuencias de una erupción 

y el tamaño increíble de la zona inmediata de muerte: 

 

Uno puede ver muy bien que aproximadamente un tercio de los Estados Unidos está directamente 

amenazado por una erupción. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo serían que al menos dos 

terceras partes de los EE.UU. se convertirían en inhabitables. El sol se oscurecería a nivel mundial, y 

eso daría lugar a una terrible hambruna que podría provocar la extinción de la humanidad. 

Before It’s News [Antes de que sea de noticias] incluso discutió e ilustró en detalle la conexión de 

Yellowstone a la descripción bíblica de la primera trompeta. A pesar de todas las declaraciones que 

las instituciones y los científicos controlados por el estado hacen, muchos ahora están llegando a la 

conclusión de que este súper volcán se está preparando para entrar en erupción, o, mejor dicho, podría 

haber estallado ya, si... entonces ¿qué es lo que impidió esta terrible erupción en el 1° de febrero? 

¡Pronto sabremos qué o quién era y por qué! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmXZNJApYwPnKQwAoozQT6YPvn64qDu2S8YV9zFTTcMa44
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmNvHWEbZos6AYYvqMnZxnFWu82Ra8Eh1D8koA7qcFqXFm
http://es.sott.net/article/26035-Yellowstone-podria-estallar-En-cuestion-de-minutos-2-3-de-EEUU-estarian-cubiertos-de-ceniza-volcanica-y-el-clima-de-todo-el-planeta-se-enfriaria-en-un-mes
http://es.sott.net/article/26035-Yellowstone-podria-estallar-En-cuestion-de-minutos-2-3-de-EEUU-estarian-cubiertos-de-ceniza-volcanica-y-el-clima-de-todo-el-planeta-se-enfriaria-en-un-mes
http://yahel.wordpress.com/2014/04/04/esta-el-super-volcan-en-el-parque-nacional-yellowstone-por-explotar/
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Toda la hierba verde fue quemada 

Las trompetas no sólo dan señales y avisos de eventos naturales, sino también apuntan a conflictos 

políticos en la historia humana que en su mayor parte causaron agitación y guerras. Algo de esta 

naturaleza ocurrió en el tiempo central de la primera trompeta (1° de febrero al 11 de abril de 2014) - 

algo que fue una gran noticia en la prensa: Putin anexó la Crimea. Ese fue el mayor acontecimiento 

desde el fin de la Guerra Fría como fue representado por una gran cantidad de informes de los medios. 

Ustedes pueden leer por sí mismos en Wikipedia que la crisis de Crimea tuvo lugar justo durante la 

primera trompeta. En la versión alemana de dicho artículo, nos encontramos con el 22 de febrero de 

2014 como la fecha de inicio cuando “Vladímir Konstantínov, Presidente del Consejo Supremo de 

Crimea sostuvo conversaciones con políticos rusos en Moscú en relación con los acontecimientos en 

Ucrania y habló con la prensa rusa sobre la posibilidad de una separación de Crimea de Ucrania.” 

[Traducido] Desde “el 21 de marzo de 2014, la Federación Rusa considera a la República de Crimea 

y la ciudad de Sebastopol como dos nuevos sujetos de la federación y, por lo tanto, como parte de 

Rusia.” [Traducido] 

Sin embargo, tengan en cuenta que el conflicto definitivamente no ha terminado... “Ucrania no lo 

reconoce, sino que considera Crimea como territorio ucraniano. En la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, un acuerdo mayoritario declaró el referéndum de la secesión de la Crimea como no 

válido (resolución 68/262).” Esto nos ayuda a entender que las trompetas están anidadas unas dentro 

de otras, y la intensidad de los eventos aumenta con cada trompeta. 

Pero ¿dónde encontramos la crisis de Crimea en el texto bíblico de la primera trompeta? ¿Qué te 

parece esta parte: “y se quemó toda la hierba verde”? La Crimea es conocida por su césped o paisaje 

de estepa. David Weigum escribe en su libro alemán En aquel entonces en la Crimea - En la Estepa: 

“Nadie se atrevía a aventurarse en la estepa, que les parecía un infinito mar ondulante de 

hierba... Pero después de todo, de regreso a través de los años cuando éramos niños creciendo en 

ella, la estepa era algo distinto de lo que es hoy. ¡Que abundancia de vida y placer prosperaba en su 

interior, con la hierba y paja! Era mucho más rica, más colorida y más original que más tarde, cuando 

la naturaleza tuvo que huir de la difusión de la humanidad y, finalmente, murió cuando no había más 

espacio para que pudiera sostenerse a sí misma y desarrollarse.” [Traducido] 

La Biblia también se refiere a las personas como “hierba” (1 Pedro 1:24; 2 Reyes 19:26; Salmo 27:1-

2, Salmo 92:7, Santiago 1:10-11) y si la crisis de Crimea no se hubiera desarrollado en relativa paz, 

entonces el término “se quemó toda la hierba verde” podría haber simbolizado las muchas muertes 

que tal conflicto habría infligido. Una vez más vemos que el texto de la Biblia habla claramente de algo 

que podría haber ocurrido, pero fue retenido por la intervención de un Poder Superior. ¿Pero dónde 

está escrito en la Biblia que estas últimas trompetas de repente sean retenidas? Previamente, cientos 

de miles de personas murieron en la Guerra Civil de los EE.UU., por ejemplo, (según mi interpretación 

en la presentación de Orión). ¿No deberíamos esperar algo mucho peor durante estas últimas 

trompetas? 

Los árboles y la rueda de molino 

Entonces, sólo una parte del texto de la primera trompeta queda para ser interpretada: “y la tercera 

parte de los árboles se quemó.” ¿Qué dice la Biblia acerca de “árboles” como un símbolo? En Jueces 

9:8-15 “los árboles” se presentan como el pueblo de Dios, Israel, que se había mezclado con todo tipo 

de otros pueblos en Siquem y convivió con ellos allí. Habían elegido un mal rey Abimelec, que se 

compara con la zarza - o el arbusto espinoso - en la parábola. 

Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas 

el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, 

para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre 

nosotros. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_Crimea_de_2014
https://books.google.com.py/books/about/Damals_auf_der_Krim.html?id=FoLwZwEACAAJ&redir_esc=y
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sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid 

les respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande 

sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros. 

Y la zarza respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, 

abrigaos bajo de mi sombra; y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. 

(Jueces 9:8-15) 

El olivo representa el judaísmo hasta 34 d.C., la higuera representa el protestantismo hasta 1798, y la 

vid representa a la Iglesia Adventista hasta 2012. Todos estos árboles valiosos rechazaron el gobierno 

real (el liderazgo del movimiento ecuménico y la mezcla con los sistemas de creencias apóstatas), 

porque tenían que dar frutos buenos (verdaderos creyentes). Sólo la zarza - que sólo puede traer fuego 

- instó a los otros árboles que se abrigasen bajo su sombra falsa. La maldición de Jotam que acompaña 

a esta parábola se cumplió en breve, como el resto del capítulo nos dice en el versículo 56 en adelante. 

La maldición fue que Abimelec (la zarza) y los hombres de Siquem que lo hicieron su rey, se mataron 

unos a otros. Nuestro Comentario Bíblico dice al respecto que “...la unión de los malos se tornaba 

rápidamente en enemistad y exterminio recíproco.” (Comentario Bíblico Adventista, T2; ver en Jueces 

9:20) 

Este escenario exacto se repitió durante la primera trompeta. El 21 de enero hubo un culto del liderazgo 

de una gran iglesia carismática con Kenneth Copeland, quien habla en lenguas, a la cabeza. El Papa 

Francisco envió un mensaje de vídeo a este evento a través de su amigo “protestante” Tony Palmer. 

El mensaje fue dirigido a todos los árboles protestantes en el mundo, llamándolos a regresar a Roma, 

donde encontrarían un hermano en él, el Papa, al igual que los hijos de Jacob una vez fueron a Egipto 

en la época de la hambruna y encontraron a su hermano José a quien ellos habían vendido. Ellos 

encontrarían refugio y paz en su sombra. Kenneth Copeland utilizó el mensaje entregado para conducir 

su actual liderazgo neo-carismático a la completa sumisión al papado. También grabó inmediatamente 

su respuesta al Papa. Los carismáticos, que siempre han predicado fuego extraño (el espiritualismo y 

el hablar en lenguas), son representativos de todos los protestantes (guardadores del domingo). Tony 

Palmer dejó claro en su discurso respecto a la entrega del mensaje del Papa que, según de su punto 

de vista, el protestantismo ya estaba muerto desde largo, porque se hicieron ciertos contratos entre los 

luteranos y Roma en 1999. Según él, toda protesta es inválida porque ya no hay diferencias entre las 

doctrinas de los protestantes y el papado (que, por supuesto, es una afirmación objetivamente y de 

hecho errada). 

La fecha de un evento en particular no siempre es tan crucial para nosotros como la disponibilidad de 

la información, o la fecha de su publicación, como el Hermano Robert señaló varias veces en su serie 

de artículos sobre los Sonidos de Guerra. Eso es porque es sólo entonces que los hijos de Dios pueden 

reaccionar al decidir de qué lado quieren estar. El vídeo más antiguo de este “culto” del 21 de enero 

apareció en YouTube el 18 de febrero, que cayó justo en el tiempo central de la primera trompeta. 

Esta información detonó como una bomba entre los adventistas durmientes. Por primera vez, algunos 

realmente se dieron cuenta de que realmente estamos viviendo en un tiempo en que la profecía 

apocalíptica se encuentra en proceso de realización y que el mundo entero “protestante” se alista para 

volver a Roma para adorar a la bestia de Apocalipsis 13. Algunos líderes como Doug Batchelor y Walter 

Veith tuvieron que romper su silencio para dar sus opiniones “prudentes” pero muy ansiosas. Incluso 

Christopher Kramp, el enemigo acérrimo de Orión y de John Scotram, ya no pudo contenerse y dio una 

conferencia alemana de más de dos horas sobre este gran evento único en el mundo religioso. Y, en 

la segunda trompeta veremos otras dos grandes religiones abordando el mismo tren a Roma. 

Todos debemos saber, que la maldición de Jotam ciertamente vendrá sobre todos los que estén en el 

camino a Roma. Se eliminarán unos a otros, y la zarza (el papado) perecerá junto con ellos en su auto-

encendido fuego de Dios. Lean y entiendan Apocalipsis 18, y vean el final de esta unión impía entre el 

protestantismo apóstata (el falso profeta) y el papado (la bestia): 

https://www.youtube.com/watch?v=OxmjcIM_nco
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Copeland
https://www.youtube.com/watch?v=tb2Kl54R8SY
https://www.youtube.com/watch?v=xAhGHQH7GRc
https://www.youtube.com/watch?v=xAhGHQH7GRc
https://www.youtube.com/watch?v=Re_S7b77w-s
https://www.youtube.com/watch?v=Re_S7b77w-s
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Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales 

con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 

imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 

(Apocalipsis 19:20) 

Podemos preguntarnos por qué el texto bíblico de la trompeta dice que un tercio de los árboles se 

quemó. Los carismáticos están lejos de hacer una tercera parte de toda la Cristiandad, pero si agregas 

los carismáticos católicos entonces el número superaría a un tercio. Sin embargo, las estadísticas de 

las encuestas sobre los evangélicos o sea los “protestantes” llegan exactamente a este número, y justo 

ellos eran los mencionados por Tony Palmer en su discurso de apertura para la entrega del vídeo del 

Papa. 

Alrededor de dos tercios de la cristiandad hoy día, son católicos u ortodoxos o anglicanos. ... El 

otro tercio de la Cristiandad, la parte protestante, acentúa el ministerio de la palabra y da 

gran importancia al poder de la prédica. Todos sabemos esto. 

La Biblia es siempre exacta, y a través de las distintas características de sus símbolos podemos 

descifrar exactamente a quién se refiere. Los protestantes apóstatas fueron los primeros en ser 

asimilados a partir de la primera trompeta, guiada por el Papa Jesuita Francisco, quien fue elegido 

especialmente para ser el líder jurado de la Contra-Reforma. Adventistas tengan cuidado... ¡La gran 

mayoría de ustedes pertenecen a este grupo y se rendirán con sus banderas en mano y desertarán al 

otro lado cuando empiece la gran prueba! 

Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del 

tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán 

su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición.—Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, 

666 (1911). {EUD92 185.1} 

Estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras 

otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se 

unía con el pueblo de Dios observador de los mandamientos.—Joyas de los Testimonios 3:224 

(1904). {EUD 155.1} 

Pero hay esperanza para aquellos que todavía no conocen los cuatro mensajes de Dios: 

Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 

undécima hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de 

los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que [hasta 

ahora] no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con 

ternura. Su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, 

mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran 

número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez.—Carta 103, 1903. 

{EUD92 186.2} 

Esta restructuración, que entendemos en general como el tiempo del Fuerte Clamor, está tipificada en 

el capítulo de la maldición de Jotam de la siguiente manera: 

En medio de aquella ciudad había una torre fortificada [el santuario terrenal en Paraguay con 

las verdaderas enseñanzas de Dios], a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, 

y todos los señores de la ciudad; y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la 

torre. (Jueces 9:51) 

Isaías también menciona el cierre de la puerta detrás del pueblo de Dios durante el tiempo de las 

plagas: 

Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un 

poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová 

http://sociedad-teosofica.com.ar/teosofocas/200612/revteos20061206.html
http://sociedad-teosofica.com.ar/teosofocas/200612/revteos20061206.html
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sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; y la tierra 

descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. (Isaías 26:20-

21) 

Los únicos que estarán protegidos contra las plagas son los que fueron purificados por el Espíritu 

Santo, que conduce a toda verdad y revela el futuro (Juan 16:13). Los otros serán partícipes de las 

plagas y encontrarán su final profetizado junto con la bestia (el papado): 

Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle 

fuego. Mas una mujer [la verdadera iglesia de Dios, los 144,000] dejó caer un pedazo de una 

rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, [el papado, representado por Francisco, porque 

él es el octavo... y va a la perdición (Apocalipsis 17:11)] y le rompió el cráneo. (Jueces 9:52-53) 

Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar 

[Europa], diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia [Roma], la gran ciudad, y 

nunca más será hallada. (Apocalipsis 18:21) 

La piedra que causa esta destrucción al dominio mundial del papado no es otra que nuestro Señor 

Jesucristo en Su segunda venida: 

Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni 

será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 

permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no 

con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha 

mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su 

interpretación. (Daniel 2:44-45) 

La gran montaña ardiendo en fuego 

Pasemos a la segunda trompeta ahora, que es la actual al momento de escribir esto... 

Nuestra tabla de fechas de las trompetas de arriba avisa que se esperaba un evento para el 12 de abril 

de 2014 en el principio de la segunda trompeta. Esto debe corresponder con el texto siguiente: 

El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue 

precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte 

de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. 

(Apocalipsis 8:8-9) 

Para cualquier persona que se aventura a dar una interpretación de las trompetas o incluso sólo quiere 

evaluar una interpretación actual, moderna, le recomiendo que primero aprenda todo acerca de las 

interpretaciones antiguas y clásicas. Hoy en día hay tantas tonterías en Internet. La mayoría de las 

interpretaciones toman el texto de forma tan literal que muchos creen que la “montaña ardiendo en 

fuego” debe tener que ver con un meteoro de fuego que golpea a uno de los océanos. Aunque yo 

abogo por la interpretación de las trompetas más literalmente cuanto más nos acercamos al fin, sigo 

sin dejar de lado las interpretaciones clásicas, que correlacionan los simbolismos de las trompetas a 

las explicaciones existentes en la Biblia misma. 

Podemos aprender acerca de la segunda trompeta en Cyberspace Ministry [en inglés]: 

En el lenguaje profético de la Biblia, una montaña ardiendo arrojada al mar simboliza un reino 

[o nación] condenado por Dios, y llevado a su destrucción. 

He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice JEHOVÁ, que destruiste toda la tierra; y 

extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. 

(Jeremías 51:25) 

Subió el mar sobre Babilonia; de la multitud de sus olas fue cubierta. (Jeremías 51:42) 

http://www.cyberspaceministry.org/Lessons/Future/Lesson041/eng-s041.html
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Además, aprendemos que la Biblia usa la montaña ardiendo en fuego para una nación que persigue 

al pueblo de Dios (Sión) y por lo tanto llega a su fin: 

Oh Dios, no guardes silencio; No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen 

tus enemigos, Y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y 

secretamente, Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: Venid, y 

destruyámoslos para que no sean nación, Y no haya más memoria del nombre de Israel....Como 

fuego que quema el monte, Como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu 

tempestad, Y atérralos con tu torbellino. (Salmo 83:1-4, 14-15) 

Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende; Toca los montes, y humeen. Despide relámpagos y 

disípalos, Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto; Redímeme, y sácame de 

las muchas aguas, De la mano de los hombres extraños, Cuya boca habla vanidad, Y cuya 

diestra es diestra de mentira. (Salmo 144:5-8) 

La montaña ardiendo, esta nación que persigue al Israel moderno, “cae en el mar.” En la Iglesia 

Adventista, el mar es un símbolo conocido por mucho tiempo para Europa en la Biblia: 

Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera [el papado] se sienta, son pueblos, 

muchedumbres, naciones y lenguas [Europa]. (Apocalipsis 17:15) 

¿Qué nación, que llegó a ser conocida como el enemigo del cristianismo, llamó la atención 

internacional el 12 de abril de 2014, en medio de una escalada del conflicto en Europa? 

El Centro para la Educación Política de Baden-Württemberg en Alemania responde a esta pregunta: 

El 12 de abril la situación se agravó en el este de Ucrania en [la ciudad de] Sloviansk. Varias 

personas murieron en la operación antiterrorista de las fuerzas de seguridad contra los grupos 

pro-rusos. El Ministro de Ucrania de Asuntos Internos, Arsen Avakov, acusó a los separatistas 

de la utilización de escudos humanos. El Presidente interino Oleksandr Turchynov reprochó a 

Moscú por ir a la guerra contra Ucrania y crear el caos en el este del país. El Ministro Ruso 

de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, negó cualquier involucramiento de las fuerzas rusas en 

las ocupaciones del este de Ucrania. [Traducido] 

El 12 de abril de 2014 vio las primeras muertes en el conflicto de Ucrania, por lo que marcó un nuevo 

nivel de escalada. Mientras que la ocupación y anexión de Crimea sucedió más o menos 

“pacíficamente”, ahora hablan abiertamente de la guerra en el este de Ucrania. Hoy (el 28 de mayo de 

2014) leemos acerca de 40 muertos en un solo día. Eso es, al menos, una guerra civil. 

Rusia - soviética y comunista - siempre ha sido un perseguidor de los cristianos, a pesar de que Putin 

hoy en día se representa a sí mismo como pro-cristiano. De hecho, no hay lugar para la libertad 

religiosa en el corazón del comunismo. 

Bibel-Glaube.de [en alemán] dice sobre las más grandes naciones perseguidoras de los cristianos: 

La persecución durante el régimen de 26 años del dictador Ruso Stalin ha dejado ella sola más 

muertos que todo el Imperio Romano durante los tres primeros siglos después del nacimiento 

de Cristo. 

Así que, la montaña ardiendo que cae en el “mar europeo” tiene que ser Rusia, una nación que por 

mucho tiempo persiguió a los cristianos y que Dios pronto llevará a su destrucción. Y, sin embargo, 

nos quedamos con la sensación de que esto no era suficiente... ¿Levantó Alguien Su mano de nuevo 

y dijo “Retened”? 

El mar se convirtió en sangre 

Si nos quedamos estrictamente con la interpretación de que el “mar” significa Europa, entonces 

debemos deducir que la “guerra civil” en el este de Ucrania debería haberse extendido por gran parte 

http://www.lpb-bw.de/ukraine-konflikt.html
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/128315-ucrania-kiev-guerra-caos-crisis-choques
http://www.espanol.rfi.fr/node/159466?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2014-05-28
http://www.bibel-glaube.de/handbuch_orientierung/Christenverfolgung.html
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de Europa reclamando un número terrible de víctimas. Eso habría correspondido a la segunda parte 

de la segunda trompeta: 

...y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. (Apocalipsis 8:8) 

Cientos de informes de prensa han advertido sobre el peligro de la guerra en toda Europa si la OTAN 

interviniera. Algunos estados, como Polonia, incluso han pedido que se desplieguen las tropas de la 

OTAN en su territorio por temor a un ataque de Rusia. De nuevo, algo debe haber sido hecho para 

prevenir o retrasar estas consecuencias, ¡las que podrían haberse extendido a una tercera parte de 

Europa! ¿Pero qué? 

En cambio, vemos cumplimientos literales del texto de la segunda trompeta en el “mar” literal como lo 

vimos antes en la primera trompeta con la erupción volcánica en Sumatra. La contaminación radiactiva 

por el desastre nuclear de Fukushima alcanzó la costa oeste de los Estados Unidos en abril de 2014. 

Desde entonces, el gobierno de los EE.UU. se ha involucrado en un esfuerzo enorme de encubrimiento 

para esconder la importancia a las consecuencias amenazantes. Y, sin embargo, nadie puede negar 

que cosas terribles estén sucediendo. Muchas ciudades de los Estados Unidos ahora están agobiadas 

por la exposición a la radiación de hasta 10 veces la norma. Los medios no convencionales como el 

Canal de Alex Jones advirtieron en voz alta, pero su voz se apagó sin ser escuchada por la mayoría 

porque la gente prefiere ignorar todo lo que les da miedo. 

La muerte masiva de muchos animales marinos en todo el mundo es motivo de especial preocupación, 

como se resume en alemán aquí. Siga el enlace para leer sobre todo las últimas líneas, donde podemos 

ver que todo llega a su punto crítico especialmente desde abril de 2014. Probablemente un tercio de 

todos los animales marinos se están muriendo ahora en el verdadero sentido de la palabra, por razones 

en parte conocidas y desconocidas. El artículo titulado El océano está roto [en inglés] es especialmente 

digno de lectura. He aquí un extracto del mismo: 

La siguiente etapa del largo viaje era de Osaka a San Francisco y en la mayor parte de ese viaje 

la desolación estaba teñida de horror nauseabundo y un grado de miedo. 

“Después de que dejamos Japón, se sentía como si el propio océano estaba muerto,” dijo 

Macfadyen. 

“Difícilmente vimos algunos seres vivos. Vimos a una ballena balanceándose en forma 

impotente en la superficie con lo que parecía un gran tumor en su cabeza. Fue bastante 

repugnante.” 

“He cruzado un montón de millas en el océano en mi vida y estoy acostumbrado a ver tortugas, 

delfines, tiburones y grandes ráfagas de aves que se alimentan. Pero esta vez, por 3.000 millas 

náuticas no he vista nada con vida.” 

“En lugar de la vida que faltaba se encontró basura en volúmenes sorprendentes.” 

¿Cuán ignorantes son esos necios que nos desafían para finalmente mostrarles lo que sucedió en las 

primeras trompetas porque no son capaces de encontrar ningún evento que corresponda a los textos 

de la Biblia? 

Murió la tercera parte de las almas que estaban en el mar 

Mucho más ha sucedido desde el comienzo de la segunda trompeta... de nuevo en el corazón de 

Europa como el siguiente texto de la Biblia sugiere al mencionar el “mar” una vez más: 

Y murió la tercera parte de los seres vivientes [psuchē = aliento de vida] que estaban en el 

mar,... (Apocalipsis 8:9) 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/25/actualidad/1398417586_204612.html
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/127386-otan-desplegar-tropas-europa-rusia-ucrania
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/127386-otan-desplegar-tropas-europa-rusia-ucrania
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/125222-agua-radiactiva-fukushima-costa-eeuu
https://www.youtube.com/watch?v=ZP9_cR2PLnE
https://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel
http://netzfrauen.org/2014/05/30/massenfischsterben-millionen-tote-fische-wurden-den-letzten-monaten-ueberall-der-welt-entdeckt-mass-fish-deaths-millions-found-dead-world-past-month/
http://www.theherald.com.au/story/1848433/the-ocean-is-broken/?cs=12
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En contraste con la afirmación de que el mar se convirtió en sangre, este versículo da una 

especificación de las criaturas que murieron. ¡Son almas - seres vivientes! ¿Podría esto indicar a los 

creyentes que van a perder su vida eterna a causa de un engaño? 

Hubo un evento sin precedentes en la plaza de San Pedro en el Vaticano exactamente el 27 de abril 

de 2014 en el aniversario de la mayor explosión de rayos gamma jamás registrada. Ellos lo llamaron 

el día de los cuatro papas. Dos papas muertos fueron canonizados en presencia de dos papas vivos. 

Se sacó provecho de este evento a nivel mundial usando las más nuevas tecnologías tales como 3D 

y 4K Ultra HDTV. Incluso antes de la canonización había tanta propaganda que la prensa habló con 

superlativos sobre un megaevento. 

¿Qué es lo que se necesita según la doctrina católica para canonizar a una persona muerta como el 

Papa Juan Pablo II o Juan XXIII? Deben haber realizado “milagros” verificados. Elena G. de White 

profetizó lo siguiente en el Conflicto de los Siglos: 

Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la 

verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, y los protestantes, que 

han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los 

protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y 

verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del 

milenio tan largamente esperado. {CS 575.2} 

El Papa Francisco utilizó este megaevento para demostrar a través de estos “Papas con poderes 

milagrosos” que la Iglesia Romana sería la verdadera iglesia. Sabemos que los muertos no pueden 

hacer nada ni saben nada, así que esto es un gran engaño para destruir las almas de los hombres. 

Elena de White sigue conectando este evento espiritualista directamente con una amenaza de guerra 

como fue profetizado por las trompetas. ¡Recuerde que los “milagros” atribuidos a los papas eran 

principalmente milagros de curación! 

El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las 

enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado; pero 

al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La 

intemperancia destrona la razón, los placeres sensuales, las disputas y los crímenes la siguen. 

Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma, y arroja luego 

a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en 

hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra; pues de este modo puede 

distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir 

en el día del Señor. {CS 575.3} 

Hay un pastor adventista en los Estados Unidos, que también comparte esta opinión. Hemos notado 

al Pastor Andrew Henriques últimamente, con su ministerio independiente llamado Prophesy Again... 

[Profetizar Otra Vez, nótese el paralelo a nuestro artículo Profetizar Otra Vez...] Parece bastante 

despierto e incluso reconoce que no sólo estamos ya en el juicio de los vivos, sino que nos estamos 

acercando a su fin y al tiempo de las plagas. En cualquier caso, ¡valdría la pena que los angloparlantes 

visiten su canal de YouTube ProphesyAgainTV! También denuncia la terrible apostasía en la Iglesia 

Adventista. Por desgracia, todavía no ha aceptado el mensaje de Orión y la luz del Cuarto Ángel, pero 

en nuestra opinión sería un buen candidato para predicar el mensaje combinado del tercer y Cuarto 

Ángel y así apoyar nuestro movimiento. 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que 

por doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo [el 

mensaje de Orión], y Dios se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje parecía ser un 

complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de media noche se 

http://www.clarin.com/mundo/Francisco-Juan-Pablo-II-XXIII_0_1127887258.html
http://www.panoramaaudiovisual.com/2014/04/03/desde-el-vaticano-en-ultra-alta-definicion/
http://www.panoramaaudiovisual.com/2014/04/03/desde-el-vaticano-en-ultra-alta-definicion/
http://www.perfil.com/internacional/La-ceremonia-de-canonizacion-de-los-cuatro-papas-sera-masiva-20140426-0073.html
http://prophesyagain.org/
https://www.youtube.com/user/ProphesyAgainTV
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añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes 

y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación [el 

ciclo de las trompetas de Orión], proclamando la caída de Babilonia [ver todos nuestros 

artículos en la categoría Tras Líneas Enemigas] y exhortando al pueblo de Dios a que de ella 

saliese para escapar a su terrible condenación. {PE 277.2} 

Sólo podemos esperar y orar para que él no siga el mismo camino de los pastores estrellas Doug 

Batchelor y Walter Veith, quienes ambos fueron comprados por la Conferencia General. Su gloria se 

desvanecerá cuando llegue la gran prueba... 

No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia 

del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. 

Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a 

las costumbres del mundo cederán a las autoridades, antes que someterse al ridículo, los 

insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo el oro quedará 

separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de 

ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces 

en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de 

la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. {PR 140.1} 

Las curaciones milagrosas son un tema en sí mismo. Incluso el profeta caído Ernie Knoll predice un 

tiempo cuando él y sus “pastores súbditos” - según sus sueños - realizarán no sólo simples curaciones, 

sino que incluso volverán a fijar las extremidades o regenerar las que habían sido amputadas. Afirma 

que esto es un signo de la verdadera iglesia de los 144.000, al igual que el Papa lo hace con la 

canonización para los católicos y protestantes como vimos anteriormente. Ernie Knoll incluso va un 

paso más allá. Él hace el Jesús de sus sueños decir, que la restauración de las extremidades perdidas 

es posible sólo a través del poder de Dios, y esto sería la diferencia a los poderes curativos falsos de 

Satanás que no podría realizar tales cosas. Comparen esto con las claras declaraciones de Elena de 

White que aún los adventistas serán probados por las así llamadas curaciones milagrosas: 

No necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás 

estará estrechamente relacionado. La Palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. 

Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará 

que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a 

prueba a los adventistas. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz, porque no 

han logrado una unidad con Cristo.—Carta 57, 1904. {2MS 61.2} 

Cualquiera que lea el pasaje correspondiente del sueño de Ernie Knoll El Pastor Principal [el titulo 

español del sueño “El Pastor Mayor de Edad” es una errada traducción del título en inglés que significa 

“Pastor Principal” o “Jefe de los otros pastores”] con atención y comprensión, reconocerá que la 

descripción de esta restauración de extremidades es la descripción perfecta de un truco de magia de 

un ilusionista. Se colocan dos chaquetas sobre las piernas del hombre en la silla de ruedas para ocultar 

el “cambio”. Fenómenos en la pared distraen a la audiencia mientras que las piernas nunca amputadas 

de la presunta víctima ocultadas en el cuerpo de la silla de ruedas salen en forma clandestina para 

aparecer poco después con la remoción de las chaquetas al igual como sacar un conejo de un 

sombrero. Ernie Knoll engañará a los adventistas que nunca han probado sus sueños - aquellos que 

le aceptan sin discernimiento y piensan que es bastante “normal” que la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día tiene 48 ruedas y 7 ejes como dice el sueño (antiguo y verdadero) El Transportador. Si sus 

seguidores hubiesen escudriñado el significado de estos muchos números simbólicos habrían 

encontrado esta respuesta. Sólo puedo advertir a los seguidores de este hombre que Ernie Knoll es 

un mentiroso, y los mentirosos no se encuentran entre los 144.000 porque “en sus bocas no fue hallado 

engaño” (Apocalipsis 14:5). 

http://www.formypeople.org/es/dream/58-the-senior-pastor/
http://www.formypeople.org/es/dream/42-the-vessel/
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Debemos preguntarnos por qué Jesús nunca hizo volver a crecer extremidades amputadas, y por qué 

Él tampoco lo hará en el pequeño tiempo de angustia antes de las plagas. Hay una respuesta simple 

y adecuada. La Biblia dice: 

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios 

crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:6) 

Un milagro de curación como lo describe Ernie Knoll, estaría una prueba de la existencia de Dios, y 

la fe ya no sería necesaria para un testigo de tal evento porque él mismo hubiera visto a Dios obrando 

en una forma que eliminaría toda posibilidad de duda. 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. (Hebreos 

11:1) 

Pero esto es exactamente cómo Ernie Knoll lo presenta en algunos de sus (más recientes y falsos) 

sueños: la restauración de las extremidades supuestamente es la clara prueba de que Dios está con 

su ministerio. 

De ser así, ya no habría más fe en lo que no se ve, y los 144.000 no podrían vivir por la fe, y la siguiente 

profecía de la Biblia no se cumpliría: 

Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque 

tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es 

recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá. (Habacuc 2:3-4) 

La gente que se reunirá en los congresos de los últimos tiempos de Ernie Knoll, en la creencia de que 

pertenecen a sus “inmortales” 144.000, serán amargamente y fatalmente decepcionados. Esto se 

muestra en un sueño inédito suyo, que él tenía mientras estaba fingiendo de ser la prostituta Candace: 

El Centro de Convenciones. ¡Este hombre sabe exactamente cuales sueños no debe publicar! 

En todas estas maneras, la tercera parte de los seres vivientes en el mar de los pueblos del mundo 

llegará a su fin, incluyendo muchos adventistas del séptimo día y los que creen que están entre los 

144.000, ya que ciegamente siguen a un estafador. A pesar de que la caída final de estas pobres almas 

engañadas no se llevará a cabo hasta el tiempo de la marca de la bestia, los preparativos para el 

engaño se están haciendo ahora. Sueños falsos subliminales y mega canonizaciones de hacedores 

de milagros ya se están anidando en las mentes de la gente, y todo lo que se necesita más tarde estará 

presionar el botón correcto para activar el lavado de cerebro implantado. 

Los buques hundiéndose en el mar 

La última parte de la segunda trompeta trata con un evento europeo el cual se describe como sigue: 

...y la tercera parte de las naves fue destruida. (Apocalipsis 8:9) 

Dije “europeo” porque la parte previa de la segunda trompeta se refiere al mar, y esto es donde los 

barcos se están hundiendo. Sin embargo, pronto veremos que el evento sin duda tendrá efectos en 

todo el mundo. Pero primero vamos a averiguar lo que las naves simbolizan en la Biblia. 

En el Antiguo Testamento los barcos simbolizaron el comercio con comodidades: 

La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de 

sándalo, y piedras preciosas. (1 Reyes 10:11) 

Porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos, y marineros diestros en el mar, 

los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá cuatrocientos cincuenta 

talentos de oro, y los trajeron al rey Salomón. (2 Crónicas 8:18) 

Porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada tres años solían venir las 

naves de Tarsis, y traían oro, plata, marfil, monos, y pavos reales. (2 Crónicas 9:21) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTrX7ropLN5uwd6dJJfT3oLtChkHE7fgzgsxcFHP33b3c
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El libro de Apocalipsis también nos muestra el significado de los barcos: 

Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de 

la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de 

sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada! (Apocalipsis 18:19) 

Los buques representan la economía y el comercio mundial, y en un sentido estricto las transacciones 

financieras, los mercados de valores y sobre todo los bancos. La crisis bancaria más grande en la 

historia moderna fue provocada por la burbuja inmobiliaria en los EE.UU. en 2008, y toda la economía 

mundial sufre como resultado. Cientos de miles de personas están en las calles en los EE.UU. debido 

a que ya no pueden pagar sus hipotecas, y el valor de sus casas disminuyó durante la noche a menos 

de la mitad. Desde entonces hubo gran sufrimiento. 

La culpa de esto la tienen los banqueros inescrupulosos que a sabiendas crearon estas burbujas de 

crédito debido a que la gran crisis resultante abriera el camino al Nuevo Orden Mundial. Los poderes 

controladores son la élite Masónica o el “Clube Bilderberg”. Cualquier persona que todavía no se ha 

informado debería ver el vídeo de Alex Jones titulado ENDGAME [subtitulado en español], y luego 

juzgar por si misma si todo esto es una teoría de conspiración o una conspiración verdadera. 

Benedicto XVI en su encíclica del 29 de junio de 2009, Caritas in Veritate, que fue anunciado por el 

sello del Año de San Pablo, insta por un órgano de control moral y religioso sobre los gobernantes del 

sistema bancario mundial, a quienes el propio Vaticano estableció. La encíclica anunció que el papado 

no tardaría en tomar oficialmente el liderazgo de los bancos del mundo. Sin embargo, Benedicto XVI 

no sería la persona para asumir este liderazgo, sino su sucesor Francisco. Yo les mostraré muy pronto 

que este era el verdadero significado del sello del Año Paulino; finalmente fuimos capaces de 

descifrarlo por completo. Los pecados de Babilonia y las iglesias después de 1844 serán totalmente 

descubiertos por nosotros como fue profetizado, porque el clamor del segundo ángel se repite en el 

cuarto: 

Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra 

y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. 

Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la 

del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, 

y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel 

penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: “Ha caído, ha caído la gran 

Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y 

albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje de la caída de 

Babilonia, tal como lo dió el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones 

introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse 

a la última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un 

fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que 

muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían 

para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. {PE 277.1} 

El dinero hace girar el mundo, y las naves de la segunda trompeta anuncian una nueva y mucha peor 

crisis financiera que vendrá antes de que la tercera trompeta comienza en octubre. El lema de los 

Francmasones es ordo ab chao (orden a través del caos); primero causarán el caos en los mercados 

mundiales para luego tomar el control total para que nadie pueda comprar ni vender, sino él que recibe 

la marca de la bestia. 

Mientras termino este artículo, ya podemos ver que ya es la hora. El Banco Central Europeo advierte 

contra las autogeneradas burbujas de acciones y créditos que son causadas por una inflación artificial 

de los mercados de valores financieros mundiales. El mundo está esperando ansiosamente por el 5 

de junio, cuando la nueva política de intereses del BCE será anunciada. Los inversores y bancos son 

https://www.youtube.com/watch?v=qkB7JePiQ50
http://es.wikipedia.org/wiki/Caritas_in_veritate
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aconsejados para protegerse de inmediato a sí mismos; esa es la advertencia antes de la tormenta. 

Otro artículo en inglés se titula acertadamente Profetas de su propia perdición. 

El Banco Central Europeo introducirá lo que ya vimos en las Elecciones Europeas del 25 de mayo de 

2014, en el aniversario de la crucifixión de Cristo: ahora los bancos van a lanzar a Europa en un caos 

que pronto llegará también a los Estados Unidos. Sin embargo, hay un evento por venir antes de la 

ruina nacional de los Estados Unidos, que asustará hasta el último adventista: 

Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las 

instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del 

papado y habrá una apostasía nacional que sólo concluirá en la ruina nacional.—Comentario 

Bíblico Adventista 7:987 (1910). {EUD92 138.1} 

Se trata de la introducción de la Ley Dominical, a la cual la destrucción de los buques europeos apunta: 

Cuando nuestra nación [los Estados Unidos] promulgue leyes en sus concilios legislativos para 

comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la 

observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo 

del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país; y a la apostasía nacional 

seguirá la ruina de la nación.—Comentario Bíblico Adventista 7:988 (1888). {EUD92 137.1} 

¿Estallará la segunda gran burbuja tan pronto como el 5 de junio, o va Rusia a jugar otro papel para 

desencadenar una crisis económica Europea o mundial con su acuerdo de gas de $400 billones con 

China o su ataque financiero contra el Occidente que ya está en marcha? ¡No lo sabemos! Lo que sí 

sabemos es que muchos barcos se hundirán durante el tiempo central de la segunda trompeta. ¿O 

habrá gracia de nuevo a través de la mano divina que una vez más ordenará una restricción para que 

más almas puedan salvarse? Un terremoto que indujo pánico [en alemán] golpeó el centro de 

Alemania, sacudiéndolo con una fuerza no medida en 30 años en el sábado 31 de mayo de 2014, sólo 

seis días antes de la decisión del BCE. ¿Hizo esto a algunas personas sensibles a las advertencias de 

Dios, o descartarán todo de nuevo como pura coincidencia? 

En el próximo artículo vamos a echar un vistazo a la nave de la Iglesia ASD que se hunde y 

descifraremos el Misterio de Ezequiel. 

< Anterior                       Siguiente > 

  

http://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/bce-senala-que-hay-burbuja-y-advierte-de-una-correccion-fuerte-y-desordenada-en-los-mercados-financieros
http://www.ifre.com/prophets-of-your-own-doom/21148582.article
http://actualidad.rt.com/economia/view/128923-acuerdo-gas-rusia-china-sistema-financiero
http://actualidad.rt.com/economia/view/128923-acuerdo-gas-rusia-china-sistema-financiero
http://www.lanacion.com.ar/1710111-los-brics-desafian-al-sistema-financiero-con-un-nuevo-banco
http://www.n-tv.de/panorama/Erdstoss-schuettelt-Mitteldeutschland-durch-article12934516.html
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Los desarrollos en la primera y segunda trompeta se reflejan también en la parte apóstata de la iglesia 

adventista en ese nivel de interpretación. El Hermano Robert dejó muy claro en sus artículos más 

recientes, de cómo el punto de controversia sobre la ordenación de mujeres ha dividido a la iglesia y 

ha llevado a la (aparente) pérdida del poder real de Ted Wilson. El Hermano Jan soñaba con otro 

problema en la iglesia adventista, que mencioné en mi sermón del 29 de junio de 2013, y sucedió justo 

a tiempo. Se trataba de la creciente presión de la comunidad LGBT - personas con otras orientaciones 

sexuales - que no se detuvo ante nada, ni siquiera ante la Iglesia Adventista. 

La Iglesia Adventista se Hunde en el Caos 

No tengo la intención de escribir un ensayo sobre el consejo de la Biblia a personas que tienen y actúan 

de acuerdo a inclinaciones homosexuales o cualquier otra inclinación no heterosexual. Leer lo que el 

apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 debería ser suficiente para cualquiera. Allí se concluye lo 

siguiente: 

Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que 

los que practican tales cosas son dignos de muerte, 

no sólo las hacen, sino que también se complacen 

con los que las practican. (Romanos 1:32) 

Si el gran apóstol de los Gentiles hubiera escrito esto hoy, 

seguramente habría sido acusado de difundir “incitación al 

odio” y le habrían encarcelado. Él habría sido reducido a 

polvo en los molinos del Nuevo Orden Mundial. Sin 

embargo, me gustaría hacer hincapié en que su 

declaración anterior también incluye la solución para estas 

personas, que a menudo es ignorada... la sentencia de 

Dios a la muerte y la pérdida de la vida eterna, viene 

solamente a aquellos que “practican tales cosas.” Es por 

eso que he dicho en mi sermón, “¡Simplemente no lo 

hagan!” 

Como miembro de sólo-lectura en varios grupos de 

discusión en Yahoo! con pastores y misioneros 

adventistas, he sido capaz de seguir cómo han progresado las opiniones dentro de la Iglesia Adventista 

a través de los últimos meses desde finales de junio de 2013. Se trataba de la aceptación de las 

personas con orientación LGBT como miembros íntegros de nuestra iglesia con el derecho a ocupar 

cargos en la iglesia y para ser ordenados. ¿Tengo que decirles qué salió como la opinión predominante 

de la gran mayoría de los líderes de la Iglesia Adventista? ¿Tengo que hacer hincapié en que los que 

usan la Biblia como base de sus puntos de vista, son condenados por todos los demás de juzgar y 

faltos de amor? 

La Iglesia Adventista está dividida, y la mucha mayor parte de ella “se complace con los que las 

practican.” En su sueño, el Hermano Jan vio una cama matrimonial en la planta superior de la casa; 

esta casa simboliza la iglesia. La cama estaba vacía y dos tablones salían de ella. La pareja se había 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
http://es.wikipedia.org/wiki/LGBT
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separado y, probablemente, “cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza.” 

(Romanos 1:26). Lo único que quedaba de la triple relación entre marido y mujer y Cristo que fue 

instituido por Dios en el Edén y correspondía a Su imagen, era una almohada blanca aparentemente 

inútil y una sábana de color rojo, que clamaron en lamento a la justicia y la sangre de Cristo. 

En el artículo Jaque Mate para la Iglesia Adventista explicamos, lo que significaría para la iglesia si 

actuaría “bíblicamente” en este tema. La urgencia y el impacto de estos problemas llevaron a Ted 

Wilson a convocar una cumbre extraordinaria en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 350 delegados de todas 

partes del mundo se reunieron en marzo para averiguar cómo la Iglesia Adventista podría evitar un 

naufragio en las aguas peligrosas de la supremacía papal. Por supuesto, Ted Wilson tuvo que repetir 

a su jefe satánico, que ya había hecho a los homosexuales sus amigos en julio del año pasado. En su 

discurso de apertura, él logro caminar por la cuerda floja entre jugar el rol del conservador y 

voluntariamente sabotear los valores adventistas cristianos en nuestra comunidad a través de su 

elección hábil de las palabras y un mundo lleno de ideas elásticas que podrían ser adaptadas como 

goma... 

Wilson expresó que era tanto “inconsecuente y un error moral” que la Iglesia Adventista aislara 

a los miembros practicantes de la comunidad homosexual, bisexual y transexual “mientras 

ignora a el sexo premarital y el adulterio heterosexual. 

“Todos somos pecadores” y ya que seguiremos siéndolo - porque la mayoría de los miembros de la 

Iglesia Adventista niegan el poder de Dios - también tenemos que abstenernos de reprender a alguien 

que comete pecados que son diferentes a los nuestros. ¡Qué buen truco! No cabe duda de que pronto 

escucharemos confesos homosexuales pastores y presidentes de nuestra iglesia predicando el 

evangelio de los derechos humanos y de la igualdad de la Revolución Francesa desde el púlpito. (Lean 

el capítulo 11 del Apocalipsis y el capítulo sobre la Revolución Francesa en El Conflicto de los Siglos... 

si todavía pueden conseguir el libro.) 

No es de extrañar que el correspondiente discurso de cierre de la cumbre sobre la sexualidad de Ella 

Simmons, la vicepresidenta de la Iglesia Adventista mundial, recibiera el aplauso del ahora 

aparentemente destronado Ted Wilson, quien hasta hace poco se había (hipócritamente) negado a 

reconocer la elección de Sandra Roberts. Aunque Simmons destacó que “Mientras protejamos, 

cubramos [y] sí, justifiquemos el adulterio, la deshonestidad y otros pecados prohibidos por Dios en la 

iglesia y en particular en puestos elevados, no podremos de ninguna manera llegar a los miembros 

con nuestras palabras de verdad con el fin de transformar sus vidas,” ella sólo imita lo que ya dijo Ted 

Wilson entre líneas anteriormente: “¡El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra!” No se trata 

de la condenación de los pecadores. En verdad se trata de la supervivencia comercial de la Iglesia 

Adventista como una empresa controlada desde el exterior a través del gobierno y gestionada por 

cuotas de empleo de diversas orientaciones: 

Durante cuatro días, los principales líderes de la iglesia y los representantes regionales 

analizaron la respuesta de la iglesia a la conducta homosexual frente a un cambio cultural en el 

mundo, que acepta cada vez más las relaciones entre personas del mismo sexo. La cumbre “A 

imagen de Dios: Las Escrituras, la sexualidad y la sociedad” se ocupó del hecho de que 

cuestiones relacionadas con los homosexuales, bisexuales y transexuales están 

afectando las prácticas laborales [original inglés: prácticas laborales = prácticas del empleo] 

de la iglesia, así como la operación de sus sistemas educacional y de salud en un número 

creciente de regiones del mundo. 

Este es el verdadero motor detrás de la discusión sobre la aceptación o no aceptación de los miembros 

o líderes homosexuales en la iglesia. Es sobre el negocio y el cumplimiento de las regulaciones de las 

cuotas de empleo, sin el cual la Iglesia perdería su condición de empresa con los privilegios de 

exención de impuestos. Así que, era lógico que sólo un mes después, el 24 de abril de este año, la 

notoriamente liberal Unión de los Países Bajos [en inglés] fuera la primera en decidir “en oposición a 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/07/130729_video_papa_drechos_gay_lp.shtml
http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2014-03-18/at-sexuality-summit-adventist-church-president-reflects-on-human-brokenness/
http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2014-03-27/sexuality-summit-concluded-with-call-for-consistency-caring/
http://ordinationtruth.com/featured/homosexuality-or-christianity/
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la Iglesia Adventista del Séptimo Día” que las congregaciones deben ser “lugares seguros para las 

personas LGBTQ”, y que los tales “no serán removidos de la membresía.” Esta decisión de la Unión 

de los Países Bajos destaca en total contradicción con el comunicado oficial emitido sólo dos semanas 

antes de la Reunión de Primavera de la Conferencia General: 

“Resulta inconsistente con la comprensión de la Iglesia de la enseñanza bíblica, admitir o 

mantener la membresía a personas que practican conductas sexuales incompatibles con las 

enseñanzas bíblicas. Tampoco es aceptable que los pastores o iglesias adventistas 

proporcionen servicios de boda o las instalaciones para las parejas del mismo sexo.” 

Al igual que con la ordenación de mujeres, el mismo juego se está jugando de nuevo... uno comienza, 

y al final la gran mayoría termina yendo en la misma dirección. Cuidadosamente expresado, la Iglesia 

está dividida internamente y por lo tanto ya no es capaz de cumplir con su misión de proclamar el 

mensaje del tercer ángel. Estos temas obviamente no tienen nada que ver con la advertencia de no 

aceptar la marca de la bestia, o con las plagas inminentes. ¡Miren cuán lejos la iglesia se ha desviado 

del plan de Dios para ella! 

Los estudios de la Comisión sobre la Teología de Ordenación terminaron con la última sesión de la 

TOSC de varios días el 4 de junio de 2014. El informe de la Red de Noticias Adventistas establece: 

Un miembro de la TOSC destacó con melancolía que el miércoles 4 de junio era el día de 

Pentecostés en el calendario judío. Dijo esperar que se produjera un milagro de unanimidad que 

pusiera fin al proceso de dos años de estudio, en los que se les pidió a los miembros que 

escogieran la solución preferida, o la manera de seguir adelante con un tema con el que la 

iglesia ha luchado durante más de 25 años. 

La observación del miembro de la comisión fue probablemente un mal presagio, ya que el Pentecostés 

bíblico en realidad cayó al día siguiente, ya que la primera luna creciente en el primer mes en Jerusalén 

no fue visible hasta el 1° de abril por la tarde a causa de la regla de los 8° - de la cual ni los cristianos 

ni los adventistas ni los judíos de hoy tienen la menor idea. Tal como Elena de White ya lo dijo, la 

iglesia (junto con todos los demás) ni siquiera sabe la mitad de la verdad sobre las antiguas costumbres 

judías: 

No entendemos la mitad del plan del Señor tomando los hijos de Israel de la esclavitud egipcia, 

y conduciéndolos a través del desierto hacia Canaán. A medida que reunimos los rayos divinos 

que brillan del evangelio, tendremos una idea más clara de la economía judía, y una apreciación 

más profunda de sus verdades importantes. Nuestra exploración de la verdad es todavía 

incompleta. Hemos recogido sólo unos pocos rayos de luz. Los que no son estudiantes 

diarios de la Palabra no resolverán los problemas de la economía judía. No entenderán las 

verdades enseñadas por el servicio del Templo. La obra de Dios se ve obstaculizada por una 

comprensión mundana de Su gran plan. La vida futura desplegará el significado de las leyes 

que Cristo, envuelto en la columna de nubes, dio a Su pueblo.—Carta 156, 1903, pp. 2, 3. (Para 

P. T. Magan, 27 de julio de 1903.) {3MR 259.1} 

La votación final reveló dos hechos: primero, la Iglesia ASD sigue vagando en el desierto, y segundo, 

que está completamente dividida con una mayoría de los miembros a favor de la ordenación de 

mujeres. Los votos fueron emitidos por los 94 miembros del TOSC: 

Cuarenta miembros de la TOSC identificaron como primera elección la postura de que “Cada 

entidad responsable de llamar a los pastores sea autorizada a escoger ya sea a ordenar como 

pastores tan solo a los hombres; o a ordenar como pastores tanto a los hombres como a las 

mujeres”. 

Treinta y dos miembros se mostraron a favor de una propuesta que afirma la “práctica de 

ordenar/comisionar solo a hombres calificados para el oficio de pastor/ministro en toda la iglesia 

mundial”. 

http://www.adventist.org/es/informacion/declaraciones-oficiales/guidelines/article/go/0/responding-to-changing-cultural-attitudes-regarding-homosexual-and-other-alternative-sexual-practice/
http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2014-06-05/ordination-study-concludes-with-suggestions-for-the-way-forward/
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Una tercera opción fue la primera elección de 22 participantes, y se expresó así: “Cristo es la 

única cabeza de la iglesia”, destacando que existe un “patrón bíblico de liderazgo masculino, 

bajo la dirección de Cristo, en el cargo del ministerio ordenado”. No obstante, esta opción 

también añadió: “Recomendamos que los líderes de la denominación, en el nivel que 

corresponda, sean autorizados a decidir, sobre la base de principios bíblicos, si tal adaptación 

[permiso para ordenador tanto a los hombres como a las mujeres] podría ser apropiada para su 

zona o región”. 

Si contamos los grupos 1 y 3 en conjunto, cuyos miembros no dieron un voto claro en contra de la 

ordenación de mujeres, resulta que la gran mayoría está a favor de la ordenación de mujeres: 62 a 32 

o 66%. Ahora ya es oficial... Ted Wilson ha perdido su batalla simulada contra la ordenación de 

mujeres, y en el próximo año la Sesión de la Conferencia General, en San Antonio, Texas, tomará las 

decisiones que le darán a Dios todo el derecho a derramar Su ira en las plagas sobre los miembros 

apóstatas de la Iglesia ASD. Ellos habrán rechazado e ignorado todo lo que Jesús les había mostrado 

en Orión durante seis años. 

Un lector inatento puede preguntar: “¿Y dónde está escrito en Orión que Dios no acepta la ordenación 

de mujeres o personas LGBTQ?” Está escrito en el comienzo del primer Gran Ciclo de Orión, que 

comenzó el 27 de octubre de 4037 a.C. con la creación de Adán, poco antes que comenzara el sábado 

de la creación. Adán fue creado a la imagen de Dios, varón y hembra (hombre y mujer, Génesis 1:27) 

con su papel de liderazgo sobre su ayuda idónea (Génesis 2:18). No fue creado como un homosexual, 

ni como un travesti, ni como un moderno Sr. Mamá, encargado de la crianza de los hijos sin casi ayuda 

de nadie, mientras que su esposa se sienta al lado de Ted Wilson para dirigir el destino de la Empresa 

ASD Multinacional. 

Los Colores Verdaderos de los Líderes ASD 

En lugar de unidad, hay división. En lugar de fidelidad a Dios, encontramos líderes que le dicen a Dios 

lo que Él supuestamente hizo mal. Esto me recuerda a un cómic que vi hace poco en Facebook - 

solamente cambié un poco el texto: 

http://noticias.adventistas.org/es/noticia/eventos/solo-falta-un-ano-para-la-sesion-de-la-conferencia-general/
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¿Crees que es una exageración de mi parte comparar a los dirigentes ASD con los “dignatarios” 

católicos? ¿Crees que no se permitiría, o incluso que sería ofensivo? Aparte del hecho de que el 

comportamiento general de los dirigentes ASD es un insulto a Dios e incluso provoca Su ira, ¿quién 

soy yo para juzgar a estas personas? (Cualquier parecido de mi declaración con una del Papa 

Francisco también es pura coincidencia.) Nadie menos que Elena G. de White misma vio en un sueño 

dado por Dios que un día llegaríamos hasta el punto de que nuestros líderes lucirían exactamente igual 

que el “personal” del Vaticano, y de acuerdo con la creencia fundamental 18°, todos los Adventistas en 

su bautismo tienen que reconocerla a ella como verdadera profetisa... 

Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. 

Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y 

determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero 

decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de 

católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro una caña1. Y a medida que se acercaba, el 

que llevaba la caña1 hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo tres veces: “Esta casa 

está proscripta; sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra 

santa orden”. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y 

me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a 

decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde 

pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetía a menudo: “¡Si 

me dijeran qué he dicho o qué he hecho!”. {1TI 502.1} 1: La traducción oficial dice “el 

escapulario” que está errada. La palabra inglesa “reed” significa “caña”. 

Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí 

en las miradas de aquellos que me rodeaban y noté en los rostros de varios que me hablarían 

y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Quise escaparme de la 

multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a llorar2 en 

voz alta y a decir: “¡Si tan sólo me dijeran qué he hecho, o qué he dicho!” Mi esposo, que dormía 

en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba empapada 

http://noticias.univision.com/article/1618729/2013-07-29/mundo/noticias/papa-francisco-perdona-y-olvida-los-pecados-de-los-curas-gays
http://adventista.es/creencias/iglesia/don-profecia/
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de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. {1TI 502.2} 2: La traducción 

oficial dice “orar” que está errada. La palabra inglesa “weep” significa “llorar”. 

Cuando Elena de White soñó esto en la primavera de 1876, ella estaba viajando con su marido y se 

detuvo en Orange en el camino de regreso a Battle Creek. Battle Creek, donde se llevó a cabo la 

escena del sueño, es un tipo para la sede de la Conferencia General que estaba en aquel entonces en 

Battle Creek. Por eso, la procesión católica que ella vio, fue formada por los líderes de la Conferencia 

General. Hoy en día son estos los 300 y pico miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia General. 

Primero ella subrayó que conocía bien a la gente que se acercaban a su casa, ya que ella no había 

visto ninguna procesión católica todavía. Luego miró de nuevo - lo que es una indicación de un salto 

en el tiempo (hacia nuestro tiempo) - y la Conferencia General se había convertida en una procesión 

católica. 

Tal vez podamos más profundo e identificar el tipo de católicos que fue mostrado a Elena de White. 

Uno sostenía una cruz y otro llevaba una caña en su mano. Ambas son referencias a Jesús mismo o 

a Su sufrimiento... 

Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una 

corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, 

le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le 

golpeaban en la cabeza. (Mateo 27:28-30) 

Entonces, el hombre con la caña lanza una proscripción sobre la casa de Elena G. de White y toda la 

obra de su vida y sus escritos por implicación (porque “han hablado contra nuestra santa orden”). Si 

los dos primeros símbolos (la cruz y la caña) sugieren la idea de que Elena de White estaba lidiando 

aquí con los Jesuitas, entonces ahora se volverá aún más claro. ¿Cuál de los escritos de Elena de 

White habló en contra de una “santa orden”? 

Fue el escrito sobre que ella misma dijo lo siguiente: 

“El Conflicto de los Siglos,” es más valioso que la plata y el oro—El Conflicto de los Siglos 

debe ser ampliamente difundido. Contiene la historia del pasado, el presente y el futuro. En 

su bosquejo de las escenas finales de la historia de esta Tierra, presenta un poderoso testimonio 

en favor de la verdad. Estoy más ansiosa de ver una amplia circulación de este libro que 

de cualquier otro que yo haya escrito; porque en El Conflicto de los Siglos, el último mensaje 

de amonestación al mundo es dado más distintamente que en cualquier otro de mis libros.—

Carta 281, 1905. {CE 131.2} …. 

El Señor ha colocado delante de mí asuntos que son de urgente importancia para el 

tiempo presente, y que alcanzan al futuro. Se me ha dado este encargo: “Escribe en un libro 

las cosas que has visto y oído, y que ese libro vaya a todas las gentes; porque está cerca el 

tiempo cuando la historia pasada habrá de repetirse”. Me he despertado a la una, a las dos 

o a las tres de la madrugada con algún punto impresionado con fuerza sobre mi mente, como si 

hubiese sido hablado por la voz de Dios... {CE 132.1} …. 

Aprecio El Conflicto de los Siglos más que la plata y el oro, y deseo grandemente que sea 

llevado ante la gente. Mientras escribía el manuscrito de El Conflicto de los Siglos, a menudo 

estaba consciente de la presencia de los ángeles de Dios. Y muchas veces las escenas 

acerca de las cuales había estado escribiendo me eran presentadas de nuevo en visiones 

de la noche, de manera que estaban frescas y vividas en mi mente.—Carta 56, 1911. {CE 

132.3} 

Puedes ver hasta qué punto el enemigo odia este libro por el hecho de que ella experimentó un terrible 

ataque de Satanás cuando ella empezó a escribirlo: 



El Don de Profecía El Misterio de Ezequiel 

El Libro ÚltimoConteo  Página 923 de 1821 

Dos días después, mientras viajábamos en nuestros carruajes hacia Jackson, Míchigan, 

arreglamos nuestros planes para escribir y publicar, inmediatamente a nuestro regreso al hogar, 

el libro titulado La Gran Controversia entre Cristo y Sus ángeles, y Satanás y sus ángeles, 

comúnmente conocido como “Spiritual Gifts”, tomo 1. [Nota.—Este volumen, que trata de la 

caída del hombre, el plan de la redención, y la historia de la iglesia desde el tiempo de Cristo 

hasta la tierra nueva, se corresponde con la última parte de Primeros Escritos, 145-295 (nueva 

edición). Una parte del volumen, ampliada en años posteriores, ahora se publica por separado 

bajo el título general “La Gran Controversia Entre Cristo y Satanás.”] Yo me encontraba 

entonces tan bien como de costumbre. {NB 178.3} 

A la llegada del tren a Jackson, fuimos a la casa del Hno. Palmer. Habíamos estado en la casa 

solamente un corto tiempo cuando, mientras conversaba con la Hna. Palmer, mi lengua se 

rehusó a articular lo que yo quería decir, y parecía grande y paralizada. Sentí en mi corazón una 

extraña sensación de frialdad, que pasó por mi cabeza, y se extendió por mi costado derecho. 

Por un tiempo estuve insensible e inconsciente, pero fui despertada por la voz de la oración 

ferviente. Traté de usar mis miembros izquierdos, pero estaba completamente paralizada. Por 

un corto tiempo yo no esperaba vivir. Era el tercer ataque de parálisis que tenía; y aunque estaba 

a unos 80 kilómetros de mi casa, no esperaba volver a ver a mis hijos. Recordé la reunión 

triunfante que tuvimos en Lovett Grove, y pensé que ése era mi último testimonio, y me sentí 

reconciliada con la idea de morir. {NB 179.1} 

Pero todavía las fervorosas plegarias de mis amigos ascendían al cielo en mi favor, y pronto 

sentí en mis miembros una sensación de picazón, y alabé al Señor porque podía usarlos un 

poco. El Señor escuchó y contestó las fieles oraciones de sus hijos, y el poder de Satanás fue 

quebrantado. Esa noche sufrí mucho, pero al día siguiente me sentí suficientemente fortalecida 

como para regresar a casa. {NB 179.2} 

Durante semanas no podía sentir la presión de una mano ni el agua más fría que se me arrojara 

en la cabeza. Al levantarme para caminar, a menudo tambaleaba, y a veces caía al suelo. En 

mi afligida condición empecé a redactar lo referente al gran conflicto. Al principio podía escribir 

una sola página por día, para entonces descansar tres días; pero a medida que progresaba, 

mi fuerza aumentaba. El entumecimiento de mi cabeza no parecía oscurecer mi mente, y antes 

de haber terminado el tomo 1 del libro Spiritual Gifts, el efecto del ataque había desaparecido 

por completo. {NB 179.3} 

Al tiempo de la conferencia de Battle Creek, en junio de 1858, se me mostró en visión que 

en el repentino ataque que sufrí en Jackson, Satanás intentó quitarme la vida, a fin de 

impedir que escribiera la obra que estaba por empezar; pero los ángeles de Dios fueron 

mandados en mi rescate. También vi, entre otras cosas, que había de ser bendecida con mejor 

salud que antes del ataque. {NB 180.1} 

Seguramente este escrito, junto con el sueño sobre la procesión de 1867, debe incluir la prueba de 

que nuestra iglesia está completamente infiltrada por la “santa” orden de los jesuitas. Así que, ¿dónde 

en El Conflicto de los Siglos habló Elena G. de White acerca de los jesuitas? Una búsqueda extensa 

de todos los escritos de Elena G. de White (alrededor de 100.000 páginas) revela un resultado muy 

interesante... en términos generales, ella habló en contra de los jesuitas solamente en El Conflicto de 

los Siglos (pero muy claramente en ese libro). 

En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. 

Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de 

acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más 

cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de 

todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a 

los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más 

http://www.carlosmesa.com/la-historia-siniestra-de-los-jesuitas/
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ley, ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su 

poderío. El evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y 

soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para 

sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. 

Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo 

tal, que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad 

todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna 

mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de 

pobreza y de humildad perpetuas, [véase la apariencia del Papa Francisco] estudiaban el 

arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del 

protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. [Véase el mensaje del Papa 

a Kenneth Copeland en el último artículo] {CS 215.3} 

Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, 

visitando las cárceles y hospitales, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo 

profesión de haber renunciado al mundo, [Papa Francisco: La Iglesia debe despojarse de 

todo lo mundano] y llevando el sagrado nombre de Jesús, de Aquel que anduvo haciendo 

bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre, ocultaban a menudo propósitos criminales y 

mortíferos. Era un principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. Según 

dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato, no solo eran perdonables, sino 

dignos de ser recomendados, siempre que vieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos 

disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del estado, elevándose hasta la categoría 

de consejeros de los reyes, y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para 

convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles, 

y escuelas para los del pueblo; y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los 

ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma se 

aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos 

traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. 

Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban lograban 

reavivar el papismo. {CS 216.1} 

Para otorgarles más poder, se expidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante, 

el odio general que inspiraba, aun en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por 

los gobernantes obedientes al papa; y muchas atrocidades demasiado terribles para 

cometerse a la luz del día, volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. 

En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más 

puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de 

los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de 

más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a 

otras tierras. {CS 216.2} 

Estos eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la Reforma, para privar 

de la Biblia a los hombres, y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. 

Empero, debido a la bendición de Dios y al esfuerzo de aquellos nobles hombres que él había 

suscitado para suceder a Lutero, el protestantismo no fue vencido. Esto no se debió al favor ni 

a las armas de los príncipes. Los países más pequeños, las naciones más humildes e 

insignificantes, fueron sus baluartes. La pequeña Ginebra, a la que rodeaban poderosos 

enemigos que tramaban su destrucción; Holanda en sus bancos de arena del Mar del Norte, 

que luchaba contra la tiranía de España, el más grande y el más opulento de los reinos de aquel 

tiempo; la glacial y estéril Suecia, esas fueron las que ganaron victorias para la Reforma. {CS 

217.1} 

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/papa-francisco-sus-constantes-gestos-humildadfoto-interactiva-noticia-1655100
http://www.espanol.rfi.fr/sociedad/20130329-francisco-lava-los-pies-una-ladrona-musulmana-y-otra-catolica-inedito-y-emocionant
http://www.aciprensa.com/noticias/en-la-enfermedad-tambien-experimentamos-la-ternura-del-amor-de-dios-afirma-el-papa-francisco-67622/#.U7s1ffl5Oa9
http://www.lanacion.com.ar/1563898-francisco-como-me-gustaria-una-iglesia-pobre-y-para-los-pobres
http://www.eluniversal.com/internacional/131004/papa-francisco-propone-a-iglesia-catolica-despojarse-de-todo-lo-mundan
http://www.eluniversal.com/internacional/131004/papa-francisco-propone-a-iglesia-catolica-despojarse-de-todo-lo-mundan
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Hoy tal vez sea el pequeño Paraguay, con sus apenas 6 millones de habitantes. Apenas recientemente 

emitió un comunicado gubernamental que va en contra de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) y en contra de la presión de los estados vecinos monstruosos de Brasil y Argentina. El 

comunicado decía, que no vamos a permitir los matrimonios del mismo sexo aquí ni otorgar igualdad 

a los miembros de la comunidad LGBT. Tiene que haber una razón, de por qué Dios ha elegido este 

pequeño país como la nueva sede de Su templo terrenal y sede del juicio. 

Vemos una clara descripción del papado de Francisco en el texto de advertencia de Elena de White 

más arriba. Incluso la elección de su nombre papal señala su programa de humildad como un disfraz 

para los terribles crímenes que ahora comenzarán bajo su gobierno. Él es el perseguidor de los 

cristianos verdaderos que decidirán guardar el sábado contra las leyes de su país y en contra de las 

declaraciones de un falso Cristo que está pronto a venir. 

Después de la Biblia, el libro que Satanás odia más fue convertido en una farsa. Fue desfigurado por 

cortarlo de más de 700 páginas a menos de 90, y esto fue realizado por Ted Wilson y sus hombres 

con túnicas negras que fueron blanqueados y fijados en ellas un número 7 de oro en frente. Nada de 

lo que dijo Elena de White sobre el papado o la orden jesuita escapó de la proscripción. Y, amigos, 

este fue el plan de este enemigo malicioso del protestantismo en nuestras propias filas ya a partir de 

2010, debido a que Ted Wilson ya había anunciado la impresión y distribución de cientos de millones 

de copias del Conflicto de los Siglos poco después de su elección. Escribimos sobre ello. Cada lector 

debe saber que este escrito polémico jesuita abreviado y deformado recibió el nombre despectivo de 

La Gran Esperanza [The Great Hope], y ahora ha sido distribuido desde un buen tiempo por 18 millones 

de incautos adventistas tomados-por-tontos, quienes probablemente nunca han leído el verdadero 

Conflicto de los Siglos. 

Esta es el mayor proyecto de engaño desde la fundación de la Iglesia. Ellos llaman a la página web 

oficial El Proyecto de la Gran Controversia y representan a aspirantes adventistas en la página principal 

que no tienen ni idea sobre el código de vestimenta. Pueden ser distinguidos del mundo tan poco como 

este libro se puede distinguir de una novela esotérica desdeñosa que dice algo sobre el aterrizaje de 

un Cristo alienígena verde. 

(Aquellos que no entienden mi comentario sobre el código de vestimenta deben sin duda leer el libro 

Compromisos Sutiles por Joe Crews. Este fundador de Amazing Facts - en contraste con el actual 

presidente Doug Batchelor - escribió sobre el verdadero código de conducta adventista y lo exaltó. Por 

supuesto todo se remonta a la Biblia y a los escritos de Elena G. de White. ¡Ustedes no pueden 

conseguir ninguna información más compacta y concisa acerca de cómo tiene que cambiar su vida, su 

dieta y su vestimenta con el fin de pertenecer a los 144.000! Mujeres tengan cuidado: será difícil para 

ustedes, porque la moda de hoy en día no es la adecuada para ustedes. Mi querida esposa, como una 

joven mujer de unos 30 años, luchó y ganó una pelea heroica contra sus propios gustos. Todos aquellos 

que piensan que pueden estar en una playa de vacaciones junto con gente media o totalmente desnuda 

tomando el sol agradando a Dios al mismo tiempo, deben ahora abrigarse bien para unas vacaciones 

de excursionismo en las frías montañas. Y una cosa más... el código de vestimenta se aplica no sólo 

en el sábado en la iglesia, sino en toda la semana laboral también. No, Dios no ha hecho que sea fácil 

para ustedes, pero los que todavía mantienen su primer amor realizarán que Su carga es ligera.) 

El gran reavivamiento y reforma que Ted Wilson prometió hace cuatro años resultó ser la táctica jesuita 

de la pastilla para dormir para los pocos restantes valores que tenemos en la Iglesia Adventista. 

Robaron nuestra identidad pasada y futura, que se muestra sobre todo en El Conflicto de los Siglos, y 

convirtieron a los adventistas en colportores de la literatura romana. A cualquiera que a causa de estas 

frutas todavía no ve lo que se está llevando a cabo, recomiendo el artículo Steps to Rome [Pasos a 

Roma, en inglés]. Allí se puede ver cuán vehementemente los jesuitas infiltraron nuestra iglesia, 

especialmente en la década de 1980. Todo esto se registra en Orión y el Buque del Tiempo, los dos 

libros celestiales de Dios, a los cuales la Biblia se refiere como El Libro de los Siete Sellos y El Libro 

de los Siete Truenos. 

http://www.abc.com.py/nacionales/lo-que-dice-la-polemica-resolucion-1250413.html
http://greatcontroversyproject.adventist.org/
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmViFgLcj23aabnkGBZLe6joB3kBxryYdaCgoi8hrPEk9R
http://www.amazingfacts.org/
http://adventistalert.com/steps/steps.htm
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El Segundo Ataque con Artillería Pesada 

Pero todo eso no fue suficiente para Ted Wilson y sus hermanos de la fraternidad. Elena G. de White 

tuvo que morir por completo, y no sólo El Conflicto de los Siglos. Sus otros escritos tenían que 

desaparecer también. ¿Cómo podría esta contraparte hipócrita del Papa Francisco lograr esto en 

nuestras iglesias, cuando al mismo tiempo tenía el deber de jugar el rol de un presidente conservador? 

¡Nadie debe subestimar la astucia de los jesuitas! Elena de White lo dejó todo claro arriba, ¿o no? Ted 

Wilson, después de su elección no sólo anunció la distribución de millones de copias del Conflicto de 

los Siglos, sino también que él restauraría a Elena de White a su lugar tradicional. En la Sesión de la 

Conferencia General en Atlanta, en su (infame) famoso discurso inaugural del 3 de julio de 2010, 

¡Avancen! [Go Forward!] (video doblado en español | video con subtítulos españoles | texto), habló 

grandes palabras sobre la importancia de los escritos de Elena de White: 

Ahora, retornemos a Apocalipsis 12:17 y a otra gran marca distintiva del pueblo remanente de 

Dios. Leemos que tendrán “el testimonio de Jesucristo”. El mismo espíritu que motivó a los 

santos hombres nuevamente en estos últimos días levantará un mensajero del Señor. Mis 

hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Señor nos ha dado uno de 

los dones más grandes posibles en las escrituras del Espíritu de Profecía. Así como la 

Biblia no es anticuada o irrelevante, tampoco lo es el testimonio de la mensajera de Dios de los 

últimos días. Dios usó a Elena G. de White como una sierva humilde para proveer una visión 

inspirada acerca de la Escritura, profecía, salud, educación, relaciones, misión, familias y 

muchos otros temas. Lean el Espíritu de Profecía, sigan el Espíritu de Profecía y compartan 

el Espíritu de Profecía. Hay muchos libros maravillosos para compartir, incluyendo el libro 

que Elena de White indicó que ella deseaba distribuirlo más que cualquier otro, El Gran 

Conflicto. Agradezcamos al Señor por la libertad religiosa en este y otros países que nos 

permiten compartir la verdad. El Espíritu de Profecía es una de las marcas de identificación 

del pueblo de Dios de los últimos días y es tan aplicable hoy como lo fue antes porque nos 

fue dado por el Cielo mismo. Como el remanente fiel de Dios, jamás debemos permitir que 

se torne ineficaz la preciosa luz dada a nosotros por los escritos de Elena G. de White. 

[Traducido] 

Pero repentinamente, el 9 de octubre de 2013, leemos el siguiente mensaje espeluznante en Adventist 

Today [inglés]: 

La Pacific Press Sale del Negocio Operativo de Librerías 

Voy a resumir los puntos más importantes en este artículo. 

1. La Pacific Press Publishing Association (fundada en 1874), es una de las dos editoriales que 

operan para la Conferencia General en América del Norte. La otra es la Review and Herald. La 

Pacific Press está regresando la responsabilidad de las 25 ABCs (Librerías Adventistas) de 

vuelta a las conferencias locales que le dieron la responsabilidad a la editorial hace 15 años 

porque ya en aquel entonces, las librerías no podían operar de manera rentable.  

2. Esto significa el cierre de las librerías, ya que no pueden existir por sí mismas y no están 

apoyadas financieramente, ni por la Conferencia General, ni por la editorial, ni por las 

conferencias locales. 

3. Esta decisión se hizo efectiva el 31 de diciembre de 2013. (También descubrimos esta fecha 

en una línea de tiempo en nuestro foro.) 

4. Ellos justifican la decisión a base del hecho de que el comportamiento del comprador 

supuestamente ha cambiado como resultado de las nuevas tecnologías como la Internet, 

privando así a las librerías de su base financiera. 

https://www.youtube.com/watch?v=1huYgXu7KKw
https://www.youtube.com/watch?v=7oDHio9e0rE
http://de.scribd.com/doc/34120710/AVANCEN-Sermon-Por-Pr-Ted-Wilson-ESPANOL
http://atoday.org/pacific-press-is-getting-out-of-the-business-of-operating-bookstores.html
http://atoday.org/pacific-press-is-getting-out-of-the-business-of-operating-bookstores.html
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5. Un adventista, que había trabajado en la industria editorial, dijo algo que demuestra que la razón 

de los cierres es otra. Durante 10 años se ha producido una disminución de las ventas directas 

de los libros frente a las ventas de libros electrónicos. Sólo las librerías con una buena ubicación 

y un montón de tráfico de público operan de manera más rentable (por ejemplo, un ABC en un 

centro comercial en Maryland). Sin embargo, casi todos los ABCs se encuentran en o cerca 

del edificio de las oficinas de las conferencias locales, donde no hay casi ningún tráfico 

de público. Así, él dice entre líneas, que cometieron enormes errores de gestión, y yo digo 

que esto fue hecho a propósito, como veremos. 

6. También por primera vez, he leído de un plan acerca de que estas dos casas editoriales 

adventistas se fusionan. Hasta el momento, ellas imprimieron y publicaron de forma 

independiente. Pronto vamos a ver lo que significa esta fusión y cuál es el verdadero plan detrás 

de ella. 

Cualquiera que piense que el “conservador” Ted Wilson personalmente no tiene nada que ver con esto, 

se equivoca de nuevo. Él visitó la Pacific Press en agosto de 2013 [inglés], y con audacia Jesuita torció 

todas las citas de Elena de White que hablan sobre la obra del cuarto ángel llevándose a cabo 

principalmente por las “editoriales” y colportores. Aquí hay un ejemplo de una de tales citas: 

Es también, en gran medida, por medio de nuestras imprentas como debe cumplirse la 

obra de aquel otro ángel que baja del cielo con gran potencia y alumbra la tierra con su 

gloria. {7TI 137.3} 

La responsabilidad que recae sobre nuestras casas editoriales es solemne. Los que dirigen 

estas instituciones, los que redactan los periódicos y preparan los libros, alumbrados como 

están por la luz del plan de Dios y llamados a amonestar al mundo, son tenidos por 

responsables de las almas de sus semejantes. A ellos, como a los predicadores de la Palabra, 

se aplica el mensaje dado antaño por Dios a su profeta: “Tú pues, hijo del hombre, yo te he 

puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi 

parte. Diciendo yo al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no hablares para que se guarde el 

impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano”. 

Ezequiel 33:7-8. {7TI 137.4} 

Con toda la basura que se ha vendido en las ABCs mientras que los libros de Elena de White acumulan 

polvo en las estanterías, tendremos que preguntarnos lo qué una verdadera “Casa Editorial de Dios” 

es. ¿Quiénes son Sus verdaderos editores y colportores? ¿No es notable que Elena de White cite aquí 

a Ezequiel en relación con el Cuarto Ángel? Hemos estado diciendo desde hace tiempo que el libro de 

Ezequiel es el libro para los 144.000 y el mensaje del cuarto ángel, al igual que el libro de Daniel fue 

el libro para la iglesia ASD bajo el tercer ángel. Dios tiene sus propios caminos y abre nuevos 

caminos cuando los líderes piensan que logran ciertamente destruir Su obra. Puestas en la 

perspectiva correcta, las palabras de Ted Wilson del 15 de agosto de 2013 suenan como un mal 

presagio (para la parte apóstata de la iglesia ASD), que ahora se está cumpliendo ante nuestros ojos: 

“A veces los planes que pensamos podrían ser los mejores en una situación dada, pueden no 

ser los que Dios tiene en mente.” [Traducido] 

Sin embargo, en el resto de este artículo de la Pacific Press es difícil ver lo que la fusión de las dos 

casas editoriales adventistas realmente significa, y es por eso que no podía escribir sobre estas cosas 

en aquel entonces o incluso sacar conclusiones acerca de las inminentes consecuencias. Pero 

recientemente mientras investigaba el tema más a fondo, un vídeo de YouTube por el Pastor Brandon 

Coy abrió mis ojos. Él entrevista a un hermano adventista del séptimo día, que “trabaja con la Review 

and Herald” (quizás el mismo que se menciona en el artículo de la Adventist Today). 

http://www.pacificpress.com/pp/news/content/newsReltpl.php?relID=169-TedWillsonVisit.htm
https://www.youtube.com/channel/UCr78euemdbhMPYUA0W0ooxQ
https://www.youtube.com/channel/UCr78euemdbhMPYUA0W0ooxQ
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(Con subtítulos.) 

YouTube - Cierre de los ABC y del Review & Herald 

De nuevo, resumiré las declaraciones más importantes para que puedan captar el panorama completo 

con sus terribles consecuencias: 

1. Al principio, el hermano enfatiza lo que Elena de White escribió acerca de la importancia de la 

obra de publicaciones. Él usa la cita anterior sobre la obra del Cuarto Ángel y dice que la 

situación actual le da miedo. 

2. La Review and Herald cesará por completo la impresión de libros, aunque continuará 

existiendo en nombre como una casa editorial con una oficina en la sede de la CG en Silver 

Spring, MD. 

3. Los libros de Elena de White - tales como El Deseado de Todas las Gentes y La Gran 

Controversia - ya no se imprime más. 

4. La Pacific Press, como la última casa de impresión adventista, será absorbida por la División 

Norteamericana (DNA) y por lo tanto estará completamente bajo su control. 

5. Estas cosas ya han sido decididas, pero el 17 de junio de 2014 todo entrará en vigor mediante 

el voto. [Esta fecha nos interesará más hacia el final del artículo.] 

6. ¡Las dos instituciones que antes eran autónomas ahora serán “absorbidas” por la Iglesia en 

distintos niveles! 

7. Sólo tenemos la Pacific Press que puede imprimir, pero ¿qué pasaría si un incendio destruye 

la Pacific Press? Entonces no tendríamos forma de imprimir nuestra literatura y será imposible 

para los colportores que la reciban para su distribución durante el Fuerte Pregón. 

Quiero interrumpir brevemente la entrevista. El hermano parece saber exactamente lo que dijo Elena 

G. de White después de los dos terribles incendios del rebelde sanatorio en Battle Creek y la casa 

editorial Review and Herald: 

https://www.youtube.com/watch?v=HaSYW_PCcHI
https://www.youtube.com/watch?v=HaSYW_PCcHI
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Cuando el Sanatorio de Battle Creek fue destruido 

[el 18 de febrero de 1902], Cristo se entregó a sí 

mismo para proteger las vidas de hombres y 

mujeres. Por medio de esta destrucción Dios 

suplicaba a su pueblo que volvieran a él. Y por 

medio de la destrucción de las oficinas de la 

Review and Herald [el 30 de diciembre de 1902], y 

la protección de vidas, él les suplica por 

segunda vez. Él desea que vean que el poder 

milagroso del Infinito ha sido ejercido para salvar 

vidas, para que todo obrero tenga la oportunidad de 

arrepentirse y convertirse. Dios dice: “Si ellos se 

vuelven a mí, les volveré el gozo de mi salvación. 

Pero si siguen sus propios caminos, me acercaré 

aún más a ellos; y la aflicción vendrá sobre las 

familias que dicen creer la verdad, pero que no la 

practican, que no hacen del Señor Dios de Israel su 

temor y su miedo”. {8TI 109.3} 

En visiones nocturnas vi una espada ígnea suspendida sobre Battle Creek. Hermanos, Dios 

está tratando en serio con nosotros. Deseo deciros que si después de las advertencias dadas 

mediante estos incendios, los dirigentes de nuestro pueblo siguen actuando como de 

costumbre, tal como lo hicieron en el pasado, enalteciéndose ellos mismos, Dios a 

continuación tomará los cuerpos. Tan seguramente como que está vivo, les hablará con un 

lenguaje que no dejarán de entender. Dios nos está observando para ver si nos humillamos ante 

él como niñitos. Os digo estas cosas ahora que podemos aproximarnos a él con humildad y 

contrición para preguntar por lo que él requiere de nosotros.—Manuscrito 11, 1903. {MPu 188.3, 

189.1, 189.2} 

Se me dijo que existía un descuido tan grande de la Palabra de Dios presentada en los 

testimonios de su Espíritu Santo, que el Señor derribaría, arruinaría, y derramaría sus juicios 

sobre Battle Creek. . . . Estoy muy consciente de las condiciones existentes en la Casa Editora 

Review and Herald y en el Sanatorio. Se me explicó por qué estos edificios habían sido 

destruidos por un incendio. Estoy segura que a menos que la administración de estas 

instituciones se lleve a cabo en una forma que esté más de acuerdo con la voluntad de 

Dios, se producirán nuevas manifestaciones del desagrado divino. (De El Ministerio de 

Publicaciones, pp. 190-191) 

¿Ha llegado ahora la hora de que la profecía de Elena de White se cumpla? ¿Hay un “descuido tan 

grande de la Palabra de Dios” por parte de los dirigentes ASD de hoy? ¿A dónde bajará el fuego, 

cuando la Review and Herald tenga su oficina en el edificio de la sede de la Conferencia General a 

partir del 17 de junio de 2014 en adelante? 

Vamos a continuar con el resumen de la entrevista: 

8. La siguiente pregunta es: ¿qué pasará con los evangelistas de literatura (colportores)? El 

hermano parece estar perplejo, porque nadie sabe en el momento cómo trabajar sin que se 

imprimen libros. Sin embargo, él dice que, de acuerdo con Elena de White, habrá trabajo para 

los colportores hasta el cierre de la puerta de la gracia, pero no para los pastores. Él también 

dice que el método tradicional sólo puede funcionar si los libros están disponibles. Si no es así, 

entonces Dios encontrará otra manera. [Y ustedes la tienen justo en frente de sus ojos ahora 

mismo mientras ustedes leen estas líneas. Estamos trabajando día y noche en la publicación 

de la verdad, la llenamos de fragmentos de las obras de Elena G. de White, dándoles la 
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sustancia más importante en una forma concentrada, porque “lo que hemos tardado años en 

aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses.” {PE 67.1}] 

9. Como la razón de su disposición para hacer esta entrevista, el hermano dice que se trata de las 

almas que se perderán a causa de los libros que no se imprimirán. Esto es acerca de “cosas 

eternas” y “la vida eterna”, y no se trata de finanzas y dinero. 

10. Debido al hecho de que “la iglesia no está apoyando a [la Review and Herald] de tal manera 

que pueda seguir adelante”, el viejo edificio debe ser abandonado, y muchos empleados serán 

despedidos. Si la Review no hubiese aceptado el plan de la Conferencia General, entonces el 

colapso financiero sería la única opción que le quedaba. [¿Esperabas esto de tu “querido” Ted 

Wilson? En Alemania decimos “alguien le puso una pistola en el pecho de la Review.”] 

11. Hay diferentes cifras sobre cuántos empleados perderán sus puestos de trabajo (entre 40 y 100 

fueron mencionados). Algunos irán a la Pacific Press en Idaho; otros tendrán un puesto de 

trabajo en la nueva oficina de la Review en Silver Spring, MD. Pero la mayoría tendrán que 

encontrar un nuevo trabajo. 

12. La Review and Herald existía mucho antes de que la denominación tuviera un nombre en 1863. 

Representa al adventismo en su totalidad. Hacer la obra de Dios significa publicar literatura. 

Podemos entender hoy lo que sucedió en la época de los pioneros sólo porque lo publicaron. 

La Palabra de Dios llega a los confines de la tierra a través de la publicación. Con tristeza, 

añade: “De algún modo, las cosas han cambiado.” 

13. “Ellos van a ahorrar dinero, pero ¿cuántas almas van a tener que pagar el costo?” 

14. La Review and Herald no era “independiente” de la Iglesia, pero todavía tenía la autonomía y la 

capacidad de tomar decisiones por su propia cuenta. Sin embargo, esta autonomía ahora se 

perdió por completo. Ha sido “absorbido”, y ahora está bajo el control total de la CG. [El principio 

romano del poder real se aplica ahora.] 

15. “Necesitamos un reavivamiento... no programas... necesitamos a Dios para hacer algunos 

cambios en nuestro corazón... porque el fin de todas las cosas ha llegado.” [Así que, él habla 

del falso programa de reavivamiento y reforma de Ted Wilson. Hemos escrito sobre esto en la 

sección Bajo Bandera Falsa.]  

16. El querido hermano vuelve a recalcar en que todos los huevos se están poniendo en la misma 

cesta. Pero ¿qué pasará si la Pacific Press se quema? Ya eso pasó en el tiempo de Elena de 

White. El ángel con la espada de fuego se colocó sobre el sanatorio y la Review en 1902. Cuatro 

años más tarde, la Pacific Press también se quemó. Eso fue poco después de la reconstrucción 

tras el gran terremoto de San Francisco. La gente de aquel tiempo reconoció que se trataba de 

los juicios de Dios debido a su mala gestión. 

17. El Pastor Coy le pregunta si todo esto podría ser un posible presagio del final de la obra y el 

final de los tiempos, ya que el adventismo realmente comenzó con la obra de publicación, y 

ahora vemos estas casas cerrándose. La respuesta del hermano no deja lugar a dudas: “Si la 

Review and Herald puede ser cerrada, ¿qué institución se queda? ¿Qué institución no es 

vulnerable? ¿Loma Linda? ¿Nuestro entero sistema pro-salud? ¿Nuestras iglesias? Todo está 

tan vinculado entre sí. No hay autonomía, no hay separación. Si a una parte se cierra y cae, 

todo puede caer. Si ellos pueden cerrar la Review debido a cosas financieras, ¿podría ser que 

el próximo sábado ya no existirá la Iglesia?” [También hemos escrito sobre esto en Jaque Mate 

para la Iglesia Adventista.] 

18. Nuestro hermano continua: “[Dios] no necesita estructura. Él necesita gente que se mueva... Lo 

qué pasó con los judíos parece estar sucediéndonos a nosotros. Esa es la parte que da miedo. 

http://www.revivalandreformation.org/
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Eso significa que, si el Mesías viene a nosotros, podemos estar tan desprevenidos como lo 

estaba el pueblo que oyó la primera venida de evangelistas, a los pastores que fueron llamados 

al campo de la evangelización a ir a Jerusalén y decirles que el Mesías había nacido y nadie 

estaba dispuesto a escuchar el mensaje. ¿Estamos nosotros dispuestos a escuchar el mensaje? 

¿Estamos viendo las señales de tiempo? Es realmente aterrador... yo realmente quiero advertir 

al pueblo de Dios, porque no se trata de mí. Yo no soy nadie. Se trata de Cristo y de Su obra. Y 

si no estamos haciendo Su obra, ¿qué necesidad tiene Él de nosotros?... Somos adventistas, 

somos protestantes. Y si no estamos protestando como Dios quiere que protestemos, Él puede 

llamar… a cualquier otra gente de cualquier otro lugar del mundo y darles esta verdad y 

enviarles. Nuestra herencia es espiritual. Nuestra herencia no es física. No somos adventistas 

de nacimiento. Lo somos por experiencia. Tenemos que nacer de nuevo, o no somos los 

Suyos... ¿Está el Señor... cerrando nuestras instituciones a causa de nuestra desobediencia? 

Esa es mi pregunta; mi pregunta para mí, y mi pregunta para mi iglesia.” 

19. El Pastor Coy resume una vez más: “Este video salió de una carga... para despertar [al pueblo 

de Dios] de la mundanalidad... que se ha infiltrado en nuestra iglesia... [y] que necesitamos 

un reavivamiento entre nuestras filas.” 

20. Nuestro hermano evangelista de literatura enfatiza que Jesús se representa a sí mismo en el 

mensaje Laodicense como un colportor y médico misionero que llama a la puerta. “Él no estaba 

primero llamando a la casa del mundo. Él estaba llamando a la casa de la iglesia... Pero si la 

puerta está tan atrancada con tantas cosas que se apilan, tantos programas que no logran nada, 

de modo que ustedes no salgan de sus casas para ir con Él y llamar a las puertas… y están 

satisfechos, ustedes se sienten ricos y enriquecidos y no tienen necesidad de nada, entonces 

Cristo encontrará a otros en las carreteras y caminos. Jesús está llamando a nuestra puerta. Y 

Él nos pasará de largo si nosotros no Le dejamos entrar, pero si vencemos y abrimos la puerta, 

Él promete entrar. Y esto es el Ángel que nos dará la gloria que necesitamos; no la gloria 

externa, sino el cambio interior de la vida.” 

21. En la oración de cierre, el Pastor Coy hace otra afirmación muy importante: “Señor, se ha 

producido un ataque contra el protestantismo. Vemos que el Papa de Roma ha hecho un 

llamamiento a los protestantes a disolverse, para acabar con la Reforma Protestante, y regresar 

a la Madre Roma. Durante este tiempo oscuro, Señor, vemos que nuestras casas 

editoriales están cerrándose. Justo ahora en la misma hora en que más las necesitamos 

para ser capaces de difundir esos folletos y esos documentos como las hojas de otoño, 

estamos siendo atacados. Señor, te pido que Tú hagas que este vídeo ayude a despertar a la 

gente para que se den cuenta de que estamos en la última hora antes de que Jesús venga...” 

Ahora por fin puedo decir “amén” con todo mi corazón. Estos dos hermanos se habían dado cuenta de 

lo que está pasando, y esto es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ellos. ¡Y presten 

atención de nuevo! En primer lugar, ambos se dan cuenta de los males que prevalecen en la Iglesia. 

Ellos gimen y claman acerca de estos debido a su amor por Jesús y por las almas que están en peligro 

de perder sus vidas eternas. Entonces los dos de repente hacen hincapié en que el fin está cerca. 

Cualquier persona que está tan cerca de descubrir al Cuarto Ángel, descubrirá muy rápidamente cuán 

cerca estamos al fin de los tiempos en esta tierra. Esto debe tener una razón, que el lector digno debe 

encontrar por sí mismo. 

La Proscripción Triple 

Recuerden el punto clave en el sueño de Elena G. de White, cuando la Conferencia General se 

transformó en una procesión católica ante sus ojos... 
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La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, 

otro una caña1. Y a medida que se acercaba, el que llevaba la caña1 hizo un círculo alrededor 

de la casa, repitiendo tres veces: “Esta casa está proscripta; sus pertenencias deben ser 

confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden”. {1TI 502.1} 1: La traducción oficial 

dice “el escapulario” que está errada. La palabra inglesa “reed” significa “caña”. 

La proscripción que había sido echada sobre la casa de Elena de White fue pronunciada tres veces. 

Esto indica tres niveles de ataque en contra de los testimonios de la profetisa. Ya reconocimos dos de 

ellos: el ataque al Conflicto de los Siglos y la suspensión de la impresión de sus libros. ¿Qué otra cosa 

podría ser planeada? 

1. Un Nuevo Comentario Bíblico [inglés], editado por el jesuita Ángel Manuel Rodríguez 

Así como El Conflicto de los Siglos fue censurado más allá del reconocimiento, así sucede a 

nuestra obra de siete u ocho tomos, que a menudo es muy útil y aparece relativamente 

inalterada desde los años 1950. Con el líder “erudito” Ángel Manuel Rodríguez como editor 

sobre “un equipo internacional de eruditos adventistas,” ¡han hecho de Azazel el jardinero! 

(Imagínese lo que pasaría si coloca una cabra suelta en su jardín.) Como presidente durante 

largo tiempo del IIB, su trabajo sólo ha dado frutos jesuitas y el rechazo completo del mensaje 

de Orión. El nuevo comentario será de un solo tomo, lo que demuestra lo mucho que van a 

borrar de nuevo para hacer nuestra teología consistente con el movimiento ecuménico. 

La agenda del lanzamiento dice mucho. Anunciaron este nuevo Comentario Bíblico el 24 de 

abril de 2013, tres días antes del estallido de rayos gamma como una Señal de Jonás para la 

Iglesia apóstata (y el inicio del último triplete del Buque del Tiempo). Fue programado en 

completa conformidad con el calendario del Vaticano. En la tarde de ese día, celebramos 

nuestra Santa Cena por la verdadera Pascua de 2013, mientras que la Iglesia ASD introdujo 

este nuevo plan diabólico. Este comenzará a dar sus frutos en julio de 2015 durante la Sesión 

de la Conferencia General en San Antonio, después de que sea publicada esta pacotilla. La 

fecha de su publicación en la Sesión de la Conferencia General (del 2 al 11 de julio de 2015) 

coincide perfectamente con el comienzo de la sexta trompeta y el soltar de los cuatro vientos (8 

de julio de 2015). Por supuesto, ya no habrá un tomo 7-A, que resumía todos los comentarios 

de Elena de White sobre la Biblia. El legado de Elena de White será proscrito por tercera vez. 

2. La “divulgación” [inglés] de todos los escritos de Elena de White 

Lo que muchos podrían estimar una bendición puede también ser un tiro que sale de la culata, 

sobre todo si la responsabilidad se coloca en las manos equivocadas. Muchos adventistas ni 

siquiera saben que una parte significativa de los escritos del Espíritu de Profecía administrada 

por el Ellen G. White Estate nunca se hizo disponible al público. Por un largo tiempo, los que lo 

saben han estado exigiendo en voz alta una base de datos pública de estos escritos en la 

Internet. Debe incluir el escaneo de manuscritos de textos ya publicados, así como muchos 

manuscritos que todavía no han sido publicados. 

Es difícil para mí encontrar las palabras perfectas para no poner el Espíritu de Profecía, que 

Elena G. de White sin duda tenía, en una perspectiva equivocada. ¡Yo estoy 100% de acuerdo 

con lo que dijo Elena de White! Pero se ve que sus escritos pueden ser utilizados en contra de 

la luz del Cuarto Ángel por las interpretaciones erróneas de nuestros propios hermanos y 

hermanas de sus verdaderamente pocas declaraciones contra la fijación de fechas (véase Un 

Aviso Fraternal). Sus escritos se utilizan a menudo en contra de la verdad en otras áreas 

también. Sacando sus escritos del contexto, ellos la hacen decir cosas que ella nunca quiso 

decir. Habiendo escrito y publicado más de 100.000 páginas en su vida, es un milagro que sólo 

http://www.andrews.edu/news/2013/04/commentary.html
http://www.whiteestate.org/estate/2015plans.asp
http://www.whiteestate.org/
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haya unas pocas contradicciones aparentes en ellas. Pero incluso eso ofrece suficiente material 

para un centenar de sitios web “Anti-Elena-de-White”. 

Los administradores de la Ellen G. White Estate ciertamente sabían durante los 100 años 

después de la muerte de la profetisa, por qué ciertos escritos no deberían hacerse públicos. Por 

ejemplo, hay cientos de artículos en nuestro foro de estudio donde discutimos posibles 

cumplimientos de la profecía de tiempo con nuestros miembros y tratamos de averiguar, si el 

plan de Dios incluye ciertas líneas de tiempo. Haciendo esto contrastamos ideas que no son 

necesariamente “inspiradas”. Mientras creemos que nuestros materiales publicados son 

inspirados por Dios, muchos de los artículos de nuestro foro ciertamente no lo son y contienen 

errores conocidos, lo cual es completamente normal. Dejamos y no borramos esos artículos 

para documentar nuestra búsqueda honesta de la verdad. Se quedan para la inspección de 

nuestros miembros del foro bien intencionados porque el proceso de búsqueda de la verdad es 

tedioso y difícil. Incluso hay manuscritos y borradores de mi parte que no han sido publicados, 

porque reconocí que había escrito más para descargarme de los sufrimientos que la iglesia ha 

causado en mí, que para cumplir la misión de Dios de advertir a la iglesia. 

Pero si nuestros enemigos pudieran ver y dar a conocer este tipo de materiales, entonces su 

presentación maliciosa de investigaciones bien intencionadas o cartas privadas ciertamente 

podría causar gran daño. Para ser franco: Personalmente no creo que la Iglesia apóstata tenga 

un divino plan honesto y bien intencionado detrás de la repentina divulgación de todos los 

escritos de Elena de White. Más bien sospecho que quieren alimentar a los oponentes del 

adventismo con más material. Me imagino que el efecto real de la divulgación de todos los 

escritos de Elena de White será igual al que del anuncio de la Conferencia General representada 

por Ted Wilson en relación con el gran beneficio para el adventismo que sería la distribución de 

millones de copias del Conflicto de los Siglos durante su mandato, que terminó en la debacle de 

la distribución del folleto La Gran Esperanza. Quizás quieren exponer el Espíritu de Profecía al 

ridículo. Las esperanzas de muchos adventistas todavía fieles, de que habrá más declaraciones 

hermosas o claras de la profetisa, no serán cumplidas por una Conferencia General que forma 

una procesión de jesuitas. Dios ciertamente se habría encargado de que más escritos del 

Espíritu de Profecía se hubieran publicado en los últimos cien años, si ese hubiera sido Su plan. 

Una vez más, ¡la agenda [inglés] es muy interesante! Es un plan de múltiples etapas bastante 

complicado, que fue anunciado por el White Estate justo a tiempo, el 10 de junio de 2013. Nos 

estábamos preparando para el Gran Sábado de Pentecostés del 15 de junio de 2013 cuando 

una tormenta se desató en nuestro lugar que es símbolo para la Iglesia Adventista. La tormenta 

desarraigó a un enorme árbol representando la higuera cortada de Lucas 13. ¡Nos estamos 

acercando ahora al aniversario de ese acontecimiento! (¡Lean la parábola!) 

En el otoño de 2014 (al comienzo de la tercera trompeta) se lanzará un sitio web dedicado para 

la publicación. La dedicación de un nuevo centro de visitantes está prevista para la Sesión de 

la Conferencia General en julio de 2015, junto con la publicación de un nuevo matutino sobre 

Elena de White y algunas otras actividades menores. 

La verdadera divulgación no tendrá lugar hasta el 16 de julio de 2015 e implicará varios pasos 

hasta el 26 de noviembre de 2015. Así, la “divulgación” entera ocupará un período de tres meses 

antes del tiempo de las plagas (el 25 de octubre de 2015) y terminará durante las plagas. 

Ciertamente, ese período de tiempo no se eligió arbitrariamente. Los jesuitas están bien 

informados del mensaje de Orión y del Buque del Tiempo, y conocen la fecha exacta hasta 

cuando los 144.000 deben ser sellados. Es por eso que van a empezar ese último ataque 

importante en ese momento. En este artículo también tendremos que reflexionar 

cuidadosamente acerca de cuándo los 144.000 necesitan realmente ser sellados. 

Sin embargo, eso todavía no es suficiente para la triple proscripción... 

http://www.whiteestate.org/estate/2015plans.asp
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La Adventist Review informó de un evento espectacular el 20 de mayo de 2014, con el título Reunión 

sin precedentes examina la estructura misional de la Iglesia [inglés]. La “reunión histórica de líderes 

administrativos de la Iglesia Adventista en Norteamérica” se llevó a cabo del 13 al 15 de mayo en 

Washington “para discutir el futuro de la iglesia y de su estructura, organización y misión.” 

Sus promesas casi sonaban ridículas cuando el 95% de los líderes administrativos anunciaron - cuando 

se les preguntó - que estarían dispuestos a dejar sus cargos si esto sirviera a la misión de la Iglesia. 

(Nadie allí realmente creó que sería necesario porque ellos ya están en el barco de Roma.) 

Enseguida Dan Jackson les ofreció sus elogios a los “delegados de Dios” con las palabras: “Este 

espíritu desinteresado demuestra un verdadero deseo de examinar honestamente nuestros actuales 

sistemas de entrega organizacionales y misionales y como ellos necesitan ser adaptados para hacer 

a la Iglesia Adventista más relevante para nuestras comunidades del siglo 21.” 

¿Ya tienen una idea de qué se trata? 

¡La completamente rebelde NAD está buscando una manera de integrarse aún mejor con el 

movimiento ecuménico! A tal fin, los temas de un plan de tres partes ahora fueron presentados, para 

ser estudiados e informados en la reunión de fin de año de la NAD en 2014. 

El círculo que se hizo con la caña fue llamado “Dando forma a la NAD de la mañana”, y la triple 

proscripción fue la siguiente: 

1. “Se debe desarrollar una estrategia de marca para el adventismo ligado a un sentido positivo 

más claro de nuestra identidad, empoderando a los miembros a mezclarse con las 

comunidades seculares incluyendo la apertura de nuestras iglesias por más horas para que 

estén a disposición de las comunidades locales;” 

¿Qué significa eso? ¿No era el adventismo ya algo positivo? ¿Nos avergonzamos de nuestra 

identidad, para necesitar una nueva? ¿Qué significa “mezclarse con las comunidades 

seculares”? ¿Nos hemos convertidos en políticos y concejales de la ciudad, y tenemos que 

ofrecer nuestras salas de reuniones a los partidos políticos para que ellos nos tratarán bien bajo 

la Ley Dominical? ¡Tengo dolores de estómago escribiendo sobre ello! ¡Simplemente no puedo 

creer lo que se dice allí! 

2. “Se deben hacer recomendaciones especificando maneras en que la administración y los 

ministerios de la iglesia puedan racionalizar las operaciones y eliminar las duplicaciones 

donde sean innecesarias en todos los niveles;” 

Esto significa control total hasta los miembros individuales sobre lo que cada uno puede hacer 

en su campo misionero. No se permitirá jamás la iniciativa propia sin la supervisión directa del 

liderazgo de la Iglesia. Antes de ofrecer una lección bíblica a tu vecino, primero tendrás que 

presentar un formulario a tu iglesia local, que será escudriñado todo el camino arriba hasta la 

NAD para ver si tu acción no podría ser lograda más fácilmente con un vídeo ecuménicamente 

censurado y producido por la Iglesia misma. Un año más tarde obtendrás el vídeo para dar a tu 

vecino que ya está sufriendo por la úlcera de la primera plaga. ¡El poder real de Roma no se 

detiene ante nada! 

3. “Se debe asignar a una comisión representativa el desafío de explorar al menos tres escenarios 

para la redistribución del apoyo financiero de los miembros para promover la misión de la 

Iglesia.” 

http://www.adventistreview.org/church-news/%E2%80%8Bunprecedented-meeting-examines-church%E2%80%99s-missional-structure
http://www.adventistreview.org/church-news/%E2%80%8Bunprecedented-meeting-examines-church%E2%80%99s-missional-structure
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Ahora ellos también están robando los diezmos y las ofrendas de Dios y hablan de la 

redistribución de los fondos. No hay ninguna palabra sobre Elena de White y lo que ella tiene 

que decir al respecto. Por supuesto, también se trata de una rebelión abierta en contra de la 

Conferencia General, que se considera a sí misma como el único “almacén para el dinero de 

Dios” que está mal también. Ustedes pueden ver la división interna en la iglesia y cuando se 

trata de dinero, ellos seguramente arman sus bombas atómicas porque Ted Wilson no conoce 

el perdón o compasión en ese tema, ni siquiera de forma fingida. Tal vez, sólo tal vez, algunos 

tendrán una idea de quién es realmente digno de recibir los diezmos y ofrendas, y quién tiene 

la autoridad de promulgar La Voz de Dios en estos últimos días. Incluso preparé un documento 

externo sobre el tema de los diezmos y las ofrendas, ya que este asunto está más allá del 

alcance de este artículo. 

Cuando Elena de White vio en sus sueños todo este sufrimiento y la traición de toda nuestra herencia 

adventista e identidad como pueblo de Dios, su reacción es sobradamente comprensible: 

Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí 

en las miradas de aquellos que me rodeaban y noté en los rostros de varios que me hablarían 

y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Quise escaparme de la 

multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a llorar2 en 

voz alta y a decir: “¡Si tan sólo me dijeran qué he hecho, o qué he dicho!” Mi esposo, que 

dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba 

empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. {1TI 502.2} 2: 

La traducción oficial dice “orar” que está errada. La palabra inglesa “weep” significa “llorar”. 

La gran pregunta que tienen todos los fieles adventistas que lloran es: ¿Por cuánto tiempo más 

observará Dios todo esto con impunidad sin hacer nada para purificar a Su iglesia? ¿Y quién podrá 

estar de pie cuando esta purificación comience, la cual se conoce generalmente como el zarandeo en 

el adventismo? En cualquier caso, Elena de White gimió y clamó sobre la terrible condición que ella 

vio en la iglesia en los últimos días. Esto nos recuerda al único grupo de personas en la profecía de 

Ezequiel en el capítulo 9 que reciben una señal en la frente, y por lo tanto escapan a la gran masacre: 

Y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal 

en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones 

que se hacen en medio de ella. (Ezequiel 9:4) 

Los Hombres con sus Armas Destructoras 

Empecemos desde el principio... La visión de Ezequiel, que consideraremos ahora, comienza en el 

capítulo 8 con la aparición de un hombre que se describe de la siguiente forma: 

Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre; desde sus lomos para abajo, fuego; y desde 

sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. (Ezequiel 8:2) 

Nuestro Comentario Bíblico (el antiguo) informa que Ezequiel recibió otra teofanía, lo que significa nada 

menos que Jesús mismo se le apareció en aquel momento. Él es el Único en el Trío Divino que se 

identifica por Su forma humana. Hay otras descripciones muy similares con fuego y bronce que apuntan 

a Cristo (por ejemplo, Apocalipsis 1:14). 

Durante el curso del capítulo 8, Jehová muestra a Su profeta Ezequiel las terribles abominaciones que 

se practican en Jerusalén y en Su templo. 

Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza; y el Espíritu me 

alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la 

puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, 

la que provoca a celos. (Ezequiel 8:3) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRvZCVSCruQhFC2fdp3PVrbZmSK9CtmL25jf18gjFhgoT
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Así, el profeta es conducido cada vez más cerca al santuario del Señor. En este capítulo estamos 

testigos de las provocaciones crecientes en la Iglesia de Dios, como las hemos mencionado en 

docenas de artículos y una vez más en éste. 

El punto culminante de la apostasía y de las abominaciones es descrito en el momento de la llegada a 

la entrada del templo: 

Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de 

Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo 

de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 

Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las 

abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a 

mí para irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con 

furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y gritarán a mis oídos con gran voz, y 

no los oiré. (Ezequiel 8:16-18) 

¿No es interesante que desde 1901 haya habido como veinticinco hombres formando el Comité 

Ejecutivo de la Conferencia General, quienes realmente tienen el poder junto con el presidente? 

El Comité Ejecutivo de esta Conferencia [ASD] será de veinticinco en número... (1901 Boletín 

de la Conferencia General, página 379, artículo 4, sección 1, columna 1, párrafo 2) 

Muchos podrían contrarrestar que el Comité Ejecutivo se compone en la actualidad de unos 300 a 400 

miembros, pero en realidad hay otro pequeño subgrupo gobernando sobre ellos, y éste consiste de 

sólo como veinticinco miembros del círculo íntimo formado enteramente por jesuitas adoradores del 

sol, exactamente como lo dice el texto de la Biblia con la palabra “como”: 

“Aquí en la Conferencia General, la junta más alta que puede hacer decisiones, es por supuesto 

el Comité de la Conferencia General [Comité Ejecutivo]. Hay un comité que llamamos ‘Oficiales 

de la Conferencia General’ que se compone de como veinticinco o veintiséis personas--

presidente, secretarios, y tesoreros, con algunas otras personas invitadas. Este comité es un 

comité de selección que determina los temas que deben ser presentados al Comité de la 

Conferencia General.” Carta de la Oficina del Presidente de la Conferencia General de los 

Adventistas del Séptimo Día, B.E. Jacobs--Asistente Administrativo del Presidente, 1° de 

noviembre de 1990. 

Ni siquiera nuestro antiguo Comentario Bíblico encuentra una explicación histórica o clásica para las 

25 personas, así que tenemos que asumir de nuevo que Elena de White estaba en lo cierto cuando 

dijo que los profetas profetizaban menos para su propio tiempo que para el nuestro {CT 359.2}. Así 

que, a medida que fuimos guiados en el capítulo 8 juntos con Ezequiel desde las murallas de la ciudad 

de Jerusalén/Roma donde la abominación del “Papa jesuita Francisco” ha sido erigida desde su 

elección el 13 de marzo de 2013, pasando el protestantismo apóstata con sus 70 secuaces de Kenneth 

Copeland quemando incienso con fuego extraño y adorando a los reptiles en la puerta al atrio del 

templo, pasando las mujeres ordenadas para el culto a Tamuz del neo-adventismo en la entrada de la 

puerta a la casa del Señor, hacia la puerta del templo con sus como veinticinco traidores del pueblo 

adventista - de la misma manera, la ira de Dios se derramará en la dirección opuesta - de adentro hacia 

afuera - sobre todos los apóstatas y auto-satisfechos cristianos... 

Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 

nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (1 Pedro 4:17) 

Los líderes y predicadores del adventismo de hoy evitan el tema de Ezequiel 9. Pues, es un hecho 

poco conocido en la iglesia que Elena de White aplica este capítulo directamente a la iglesia. Ella 

incondicionalmente profetiza que la parte apóstata de la iglesia que no “gime y clama” sufrirá 

exactamente lo que las terribles palabras de Dios mismo están amenazando... 
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¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? ¿Son los que excusan virtualmente los 

yerros de entre el profeso pueblo de Dios, y quienes murmuran en su corazón, si no 

abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado? ¿Son aquellos que se les 

oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal? No, en verdad. A menos que se 

arrepientan, y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra, 

[¿quiénes tienen esta responsabilidad hoy?] y de dar la mano a los pecadores de Sion, nunca 

recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, 

representada por la obra de los cinco hombres que llevaban armas. Nótese esto con 

cuidado: Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder 

del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que 

“gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen” en la iglesia. Su 

amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del 

carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, 

suspirando y llorando. Léase el capítulo noveno de Ezequiel. {3TI 295.3} 

Pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la 

justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la 

señal, está descrita en la orden dada a los cinco hombres con armas: “Pasad por la ciudad 

en pos de él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, 

jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel 

sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por Mi santuario”. {3TI 296.1} 

Tengan en cuenta: 

1. El texto se aplica a nuestro tiempo y a la iglesia ASD. 

2. Elena de White deja claro que es el Espíritu Santo quien da el sello de la protección a aquellos 

que reconocen el pecado como tal y gimen y claman por eso. 

3. Ella presenta claramente el texto un tanto vago en Ezequiel 9:2 y nos dice, que, de los seis 

hombres mencionados allí, sólo cinco sostienen en realidad un arma destructora y que el 

primero es el Espíritu Santo. 

Tenemos que escudriñar un poco más el último punto. Primero vamos a leer el versículo mismo: 

Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno 

trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino 

de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento 

para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un 

tintero de escribano; y entrados, se pararon junto al altar de bronce. (Ezequiel 9:1-2) 

“Seis varones, cada uno traía en su mano su instrumento para destruir.” Eso serían seis de los soldados 

de Dios que matarían. Pero había “un varón entre ellos” que corresponde a la descripción del Espíritu 

Santo quien sella. ¿Es Él uno de los seis, o es un séptimo en el medio de los seis? Nuestro Comentario 

Bíblico, que pronto va a dejar de existir, dice: 

Un hombre entre ellos. Este varón era uno de los seis que llevaban instrumentos para destruir, 

y no un séptimo, como lo afirman algunos intérpretes (1JT 335-336). Estaba “vestido de lino”, la 

vestimenta usual del sacerdote y la vestimenta especial del sumo sacerdote en las 

ceremonias del gran día de la expiación (Lev. 16). (Comentario Bíblico ASD, t. 4; ver en 

Ezequiel 9:2) 

¿Entienden por qué nuestro Comentario Bíblico debe desaparecer? El comentarista se refiere arriba a 

los escritos de Elena de White, quien vio en visión que hay sólo cinco hombres llevando armas de 

destrucción. Se asume la doctrina del santuario, y las escenas que se nos muestra deben tener lugar 

durante el juicio investigador en el Día de la Expiación desde 1844. Por supuesto que ellos no pueden 
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tolerar esto en una iglesia que quiere juntarse con el ecumenismo; ¡todo tiene que desaparecer y ser 

borrado! ¡Bajo el principio del alto criticismo de la Biblia no hay lugar para una doctrina del santuario, 

no hay una segunda aplicación de los viejos textos proféticos a nuestro tiempo, y ciertamente no debe 

existir una Elena G. de White! 

Sin embargo, esta es la única manera de resolver el misterio de Ezequiel 9, cuyas huellas estamos 

encontrando poco a poco, y sólo de esta manera esta profecía nos puede ofrecer el mayor beneficio. 

El misterio se halla en realidad en la extraña ilustración de seis hombres, que aparece tan diferente a 

las ilustraciones apocalípticas de siete sellos, siete trompetas y siete plagas. Sospecho que muchos 

intérpretes han llegado a una cierta idea al comparar Ezequiel 9 con las siete trompetas, que también 

profetizan juicios de castigo (con gracia). 

¿Con gracia? Sí, vamos a leer... 

Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, y clamé 

y dije: ¡Ah, Señor Jehová! ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre 

Jerusalén? Y me dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues 

la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad; porque han dicho: Ha 

abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así, pues, haré yo; mi ojo no perdonará, ni tendré 

misericordia; haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón 

vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra, diciendo: He 

hecho conforme a todo lo que me mandaste. (Ezequiel 9:8-11) 

Ustedes tienen que examinar el texto con mucho cuidado para ver la verdad. Aunque el Señor dice 

que Su ojo no perdonará y Él no tendrá piedad, el Espíritu Santo, en las vestiduras de lino del sumo 

sacerdote como representante de Jesús, muestra claramente que el período de gracia no ha terminado 

cuando la limpieza de la iglesia se lleva a cabo. En lugar de hablar de las plagas, es más probable que 

sea sobre un tiempo poco antes del cierre de la puerta de la gracia. Nosotros lo conocemos como el 

tiempo de la lluvia tardía, o el pequeño tiempo de angustia. No fue sino hasta el último versículo del 

capítulo 9 que el Espíritu Santo da el informe de que el sellamiento se ha logrado. Mientras se lleva a 

cabo el sellamiento, todavía hay gracia. Durante el tiempo de las plagas nadie va a ser sellado, y 

Jesús ya no va a usar más el traje de sumo sacerdote sino más bien Sus vestiduras reales. 

Ahora quiero pedirles que intenten por sí mismos armonizar los seis hombres de Ezequiel 9 - el Espíritu 

Santo y los cinco hombres con las armas destructoras - con las siete trompetas de Apocalipsis. ¿Es 

difícil? Nuestros miembros del foro necesitaron un buen rato para verlo... 

Veamos de nuevo el texto de la Biblia, y ahora presten atención a la secuencia exacta de las acciones 

de los seis hombres: 

Y le dijo Jehová [al Espíritu Santo]: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, 

y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las 

abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros [cinco con las armas destructivas] 

dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis 

misericordia. (Ezequiel 9:4-5) 

Si asignamos estos seis hombres a las trompetas, sólo habría seis trompetas. ¡Y ese es el misterio de 

Ezequiel! ¿Cómo podemos resolver esto? 

Tomando los versos en el orden especificado, la primera trompeta debe ser la acción del Espíritu Santo 

que es la obra del sellamiento que va todo el camino hasta el fin del capítulo 9. Mientras que Él sigue 

adelante, los cinco hombres siguen tras Él con sus armas de destrucción. Ellos tienen que ser 

asignados desde la segunda hasta la sexta trompeta. Entonces ¿quién viene de regreso en la séptima 

trompeta? Así es, ¡el círculo se cierra! El Espíritu Santo viene de nuevo y da el informe de éxito... 
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Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra, 

diciendo: He hecho conforme a todo lo que me mandaste. (Ezequiel 9:11) 

Ezequiel 9 es en realidad la clave para entender cómo funcionan las trompetas, y que ellas están en 

cierto sentido apiladas una dentro de la otra. La primera trompeta va a lo largo del ciclo de las trompetas 

(al menos hasta que los cuatro vientos son soltados), y puesto que las otras la siguen, ellas también lo 

atraviesan hasta el informe del éxito del Espíritu Santo completa el ciclo con la séptima trompeta. El 

texto de Ezequiel 9:11 corresponde con un carillón en el Cielo: 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos 

del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos 

de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, 

se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios 

Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y 

has reinado. (Apocalipsis 11:15-17) 

Cuando los 144.000 estén todos sellados y los mártires hayan cumplido con su testimonio, entonces 

el Padre habrá ganado el caso. Cristo se puede poner las vestiduras reales y las plagas pueden caer. 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido… (Apocalipsis 11:18) 

Echen otra mirada cuidadosa al ciclo de las trompetas: 
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(Este gráfico se puede descargar desde la sección de descargas en alta resolución como material de estudios.) 

El misterio de Ezequiel 9, cómo los seis hombres pueden armonizarse con las siete trompetas, sólo 

puede resolverse por la naturaleza cíclica de un reloj - el reloj de Orión - porque el Espíritu Santo 

aparece dos veces (en la primera y la séptima trompeta) como el ángel (estrella) del jinete sobre el 

caballo blanco (pureza del evangelio). 

Ningún otro movimiento en esta Tierra puede identificar correctamente las partes del problema de 

Ezequiel 9, o incluso comenzar a resolverlo correctamente. Al mismo tiempo, hemos proporcionado la 

primera prueba bíblica de la teoría a-menudo-planteada pero nunca-probada de que los ángeles con 

las trompetas suenan cada uno la alarma a una hora determinada y después también continuarán 
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hasta el fin del ciclo de las trompetas. Los que vieron las trompetas como apiladas una dentro de la 

otra estaban en lo cierto. Sólo les faltaban los tiempos (fechas de días) ¡que ustedes ahora 

simplemente pueden leer en el gráfico! 

El Soltar de los Cuatro Vientos 

¿Entienden ahora por qué nada “emocionante” sucedió en la primera trompeta? Era la época del 

Espíritu Santo, que se fue solo por adelantado en el tiempo central de la primera trompeta, que 

comenzó con Su descenso como el Cuarto Ángel el 31 de enero al 1° de febrero de este año. Él se fue 

delante de los hombres con las armas destructoras como el jinete sobre el caballo blanco y sonó la 

primera trompeta de la gracia. Él fue Aquel que impidió que el súper volcán del Parque Nacional de 

Yellowstone destruyera a una tercera parte de Norteamérica, y Él fue Aquel que impidió que la crisis 

de Crimea reclamara miles de muertes. 

Pero ¿qué pasa con las otras trompetas? ¿Cuándo comenzará el juicio para la iglesia apóstata? El 

segundo varón ya tiene un instrumento de destrucción en su mano. Debido a que el juicio comienza 

por la casa de Dios y con los ancianos en el templo, algo debe suceder durante el tiempo central de la 

segunda trompeta para cumplir esta profecía. Creemos que muchas instituciones adventistas pronto 

serán juzgadas con un fuego inextinguible de Dios como en el sanatorio de Battle Creek y la Review 

and Herald en 1902. Dios dejó a la Iglesia Adventista organizada y le dio a Satanás una mano libre 

para dar rienda suelta a su destrucción. También creemos que debe comenzar con el edificio de la 

sede de la Conferencia General en Silver Spring, MD, ya que el texto de la Biblia habla de que los 

ancianos de la casa de Dios son los que serán juzgados en primer lugar. 

Sin embargo, sabemos que todavía habrá gracia porque el tiempo del sellamiento aún continuará. Hay 

una visión de Elena de White que no ha sido totalmente descifrada todavía, y nos ayudará en nuestra 

comprensión del ciclo de las trompetas. Ha estado esperando durante 165 años por este momento 

para ser entendida. 

La visión se titula acertadamente El Sellamiento en el libro Primeros Escritos, y todos deberían leerla 

por completo antes de seguir leyendo aquí. Voy a extraer de ella sólo las citas más importantes. 

En realidad, hay dos visiones descritas en este capítulo 4. Una escena que no fue totalmente expuesta 

a Elena de White en la primera visión es repetida dos veces en la segunda visión con más detalles. Si 

fuéramos judíos entenderíamos esto como un énfasis especial en la importancia de esa parte de la 

visión. 

En primer lugar, se confirma nuestro punto de vista de que el ciclo de las plagas sólo puede comenzar 

después de que el ciclo de las trompetas se ha completado: 

Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de 

Jesús en el santuario, y que entonces caerían las siete postreras plagas. {PE 36.2} 

El soltar de los cuatro vientos ocurre en la sexta trompeta de acuerdo con el texto de la Biblia: 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 

estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 

ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles 

que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los 

hombres. (Apocalipsis 9:13-15) 

Después de eso, a Elena de White se le muestra que el decreto de muerte saldrá a principios del 

tiempo de las plagas, y que el tiempo de angustia en Jacob así comenzará y qué destino van a sufrir 

quienes una vez reconocieron el sábado, pero no lo guardaron cuando fueron probados. Luego ella ve 

una extraña escena al fin de la primera visión mencionada en este capítulo del sábado por la mañana 

del 5 de enero de 1849: 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=PE&lang=es&pagenumber=36
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Entonces el ángel que me acompañaba dirigió de nuevo mi atención a la ciudad, donde vi cuatro 

ángeles que volaban hacia la puerta. Estaban presentando la tarjeta de oro al ángel de la puerta, 

cuando vi a otro ángel que, volando raudamente, venía desde la dirección de donde 

procedía la excelsa gloria, y clamaba en alta voz a los demás ángeles mientras agitaba algo 

de alto abajo con la mano. Le pregunté a mi guía qué significaba aquello, y me respondió que 

por el momento yo no podía ver más, pero que muy pronto me explicaría el significado de todas 

aquellas cosas que veía. {PE 37.1} 

Parece semejante a la primera escena de Daniel 8, cuando el buen profeta se enfermó porque no 

entendió la visión. Pero Elena de White no tuvo que esperar tanto como el pobre Daniel para que los 

detalles sean explicados. El mismo sábado por la tarde tuvo una segunda visión: 

Vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de 

realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales. [Así que, estamos en el pequeño tiempo de 

angustia.] Miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las manos exclamó con voz 

de profunda compasión: “¡Mi sangre, Padre, Mi sangre, Mi sangre, Mi sangre!” Entonces vi 

que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba 

sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente 

a los cuatro ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba 

abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: “¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! 

¡Retened! hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente.” {PE 37.3} 

En la primera visión de este sábado especial, Elena de White vio un vistazo del evento celestial que 

rodea al cuarto (otro) ángel. En la segunda visión, a ella se le mostró cuáles son las consecuencias 

que tendría esto para el Movimiento del Cuarto Ángel en la Tierra, nuestro ministerio. Durante mucho 

tiempo nos preguntamos qué es lo que el “ángel” agitaba de arriba abajo en su mano. Probablemente 

fue lo mismo para Elena de White, ya que en la segunda visión ella pregunta de nuevo y obtiene una 

respuesta: 

Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los cuatro 

ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus 

ángeles de todo lo relativo a la tierra; que los cuatro ángeles tenían poder de Dios para 

retener los cuatro vientos, y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban 

las manos y cuando los cuatro vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al 

pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre intercedió con él, 

recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia se le mandó a 

otro ángel que fuera velozmente a decir a los cuatro que retuvieran los vientos hasta que los 

siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. {PE 38.1} 

Hasta el 31 de enero de 2014, hubiera sido imposible para nosotros interpretar estas visiones 

correctamente. Pero entonces el Cuarto Ángel descendió con algo que Él agitaba de arriba abajo ante 

nuestros ojos. Fue el gráfico del ciclo de las trompetas que yo había recibido la noche anterior a mi 

sermón del 31 de enero por la noche. Y para este ciclo, que es sólo una última repetición de muchos 

ciclos de trompetas, hay instrucciones especiales que no habían sido dadas previamente. Los vientos 

(guerras y desastres) se iban a retener hasta que se complete el sellamiento. 

Ahora ustedes tienen que pensar con cuidado: ¿A cuáles trompetas se aplican los cuatro “retened” de 

Jesús? Tenemos siete trompetas, pero sólo cuatro “retened.” No puede haber un “retened” para la 

sexta trompeta, ya que ella representa el soltar de los cuatro vientos mismos, y así, lógicamente, el 

sellamiento debe haberse completado anteriormente. No se necesita un “retened” para la primera 

trompeta, porque Él no lleva un arma de destrucción. Así que, la orden para nosotros de retener a los 

cuatro vientos se aplica a la segunda, tercera, cuarta y quinta trompetas. 

Claro que el tener la autoridad sobre los cuatro vientos se debe entender de forma figurativa. Nosotros 

no podemos hacer nada que los juicios caigan y ni siquiera lo queremos, aunque nuestra paciencia 
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está probada. Por supuesto, nos gustaría venir del estudiar al ver (nos gustaría liberar a los cuatro 

vientos), pero Jesús exige más paciencia de nosotros. Nuestra autoridad es de la naturaleza profética. 

Nuestra autoridad se limita a la comprensión de los textos proféticos y a la capacidad de interpretar 

visiones, tales como la de arriba, hoy en día y de una manera correcta. 

Pero ¿dónde está escrito en el texto de que estas órdenes están realmente escritas para la segunda 

hasta la quinta trompetas? ¿No es eso sólo nuestra suposición sin más respaldo por la propia visión? 

Echemos de nuevo un vistazo al gráfico de las trompetas de arriba, e imaginemos a Jesús con Sus 

heridas en Orión, como lo ilustré hace años en la diapositiva 173 de la presentación de Orión. ¿Qué 

heridas corresponden a la segunda hasta la quinta trompetas? No tenemos ningún problema 

conectando la tercera y cuarta trompetas con las manos de Jesús. 

En el ciclo del juicio interpreté las líneas del trono (la segunda y quinta trompetas) como la cruz de 

Jesús, y Él había levantado Sus manos con el incensario para alinearse con las estrellas Betelgeuse 

y Bellatrix. Incluso si nos quedamos con la interpretación 

de las líneas del trono como la cruz para el ciclo de las 

trompetas, de todos modos, las manos de Jesús estarían 

simbólicamente clavadas a la viga horizontal (la viga de la 

cruz o las líneas del trono). 

De esa manera, la segunda trompeta correspondería con 

la mano derecha de Jesús en la cruz, mientras que la 

tercera trompeta sería la misma mano sólo levantada. Del 

mismo modo en el otro lado del ciclo de las trompetas: la 

cuarta trompeta sería la mano izquierda de Jesús 

levantada y la quinta trompeta sería la misma situada en la 

cruz. 

También parece lógico que al pedir al Padre retener los vientos, Jesús Lo pediría con Sus manos y no 

con Sus pies o Su costado. Y si ustedes leen el texto de la visión con atención (y con el énfasis mío), 

entonces descubrirán que el texto lo dice exactamente de 

esa manera. En la tercera repetición de la escena en la 

visión, tenemos las manos de Jesús en plural y también el 

movimiento de la “posición de reposo en la cruz” al 

alzamiento de la mano derecha e izquierda desde las líneas 

del trono hasta Betelgeuse y Bellatrix: 

…y alzando las manos hacia su Padre intercedió 

con él, recordándole que había derramado su 

sangre por ellos. En consecuencia se le mandó a 

otro ángel que fuera velozmente a decir a los cuatro 

que retuvieran los vientos hasta que los siervos de 

Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. 

{PE 38.1} 

En consecuencia, los primeros cuatro hombres con las armas de destrucción están limitados por la 

restricción ordenada por el mismo Jesús. Él reclama por Su sangre de manera que la destrucción 

causada por los ángeles de las trompetas no sea tan terrible que ninguna carne pueda ser salvada, 

aunque a Satanás le gustaría que fuera así. 

Cuando ustedes consideran lo que podría haber sucedido en las dos primeras trompetas (lean de 

nuevo Trompetas con Sonido Certero), entonces sólo podemos estar eternamente agradecidos a 

Jesús por Su servicio de intercesión. Las grandes editoriales adventistas, la Review and Herald y la 

Pacific Press, estaban realmente destinadas a hacer la obra. Pero en su lugar, ahora somos nosotros 
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aquellos que la estamos haciendo con nuestra pequeña “empresa de edición e impresión” y estamos 

muy agradecidos de que no tenemos que hacerlo bajo circunstancias indeciblemente difíciles. Todavía 

tenemos acceso a Internet y el contacto con ustedes, amigos de todo el mundo, y todavía podemos 

dar este último mensaje con nuestras últimas fuerzas. 

Los Ríos del Edén 

Hemos tratado con el tema de soltar los cuatro vientos en este artículo. De acuerdo a la Biblia éstos 

están atados junto al gran río Éufrates. 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 

estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 

ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles 

que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los 

hombres. (Apocalipsis 9:13-15) 

Como Josías Litch predijo el día exacto del cumplimiento de la sexta trompeta clásica con la caída del 

Imperio Otomano el 11 de agosto de 1840 {véase Maranata 150}, así el sonido de la sexta trompeta el 

8 de julio de 2015 será tan claro que nadie va a seguir dudando de nuestros estudios. Pero hasta aquel 

entonces, se habrá completado el tiempo del sellamiento de los 144.000, debido a que los cuatro 

ángeles sostendrán los vientos solamente hasta que todos estén sellados... así que ¡quien dude hasta 

ese momento, seguramente no puede pertenecer a los 144.000! 

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían 

los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el 

mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol [este = 

Orión], y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se 

les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la 

tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos 

de nuestro Dios. (Apocalipsis 7:1-3) 

Aquí encontramos la contraparte bíblica a la visión doble de Elena de White bajo el encabezado 

anterior. Pero ¿qué tiene que ver esto con el río Éufrates, que tiene otra mención especial en el ciclo 

de las plagas? 

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó, para 

que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. [Oriente = Orión] (Apocalipsis 

16:12) 

Unos pocos comentaristas ya han reconocido que los reyes del oriente son el Trio Divino - el Padre, 

Cristo y el Espíritu Santo. Podemos leer esto - o al menos algo muy similar - en nuestro (aún existente) 

Comentario Bíblico: 

Según el segundo punto de vista, “los reyes del oriente” representan a Cristo y los que le 

acompañarán. Interpretan la frase “reyes del oriente”, como las otras expresiones simbólicas 

de Apoc. 16:12, en el hecho histórico de Ciro cuando conquistó a Babilonia y luego libró al 

pueblo de Dios, los judíos, para que regresaran a su tierra natal. (Comentario Bíblico ASD, t. 7; 

ver Apocalipsis 16:12) 

En el Comentario Bíblico, también aprendemos que el Éufrates era en realidad el río que fluía a través 

de la ciudad de Babilonia. ¿Qué pasó en ese entonces, cuando los persas penetraron en Babilonia y 

el Mene Tekel para el rey babilonio Belsasar se cumplió la misma noche (véase Daniel 5)? 

Fue Ciro quien conquistó la ciudad de Babilonia, después de haber desviado el Éufrates e invadido la 

ciudad a través del lecho seco del río. Eso ocurrió el 13 de octubre de 539 a.C. Ciro fue profetizado 

por nombre en Isaías 44 y 45 como “el ungido del Señor”, y así él forma un tipo para Cristo mismo. Eso 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=MSV76&lang=es&collection=56&section=all&pagenumber=150&QUERY=Imperio+Otomano&resultId=4
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corrobora firmemente la opinión de más arriba de que el río Éufrates se secará en la segunda venida 

de Jesús, y que ese es el verdadero significado de los reyes del oriente. 

Pero ¿cómo podemos entender estos versículos para nuestro tiempo? ¿Qué quiere decir, que el río 

Éufrates literalmente se secará para preparar la segunda venida de Jesús? 

Para entender esto, tenemos que volver desde el último libro de la Biblia al primero, donde el Éufrates 

es nombrado por primera vez: 

Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. Y 

Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también 

el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén 

un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era 

Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; y el oro de aquella tierra es 

bueno; hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón; éste es el que 

rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que va al oriente 

de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. (Génesis 2:8-14) 

Los historiadores y los arqueólogos querían usar la descripción de los cuatro brazos principales del río 

que emanan desde el Jardín del Edén para localizarlo. Pero por desgracia: 

10. Un río. Se han desplegado muchos esfuerzos de erudición procurando aclarar los vers. 10-

14, pero posiblemente nunca se hallará una explicación satisfactoria, porque la superficie de la 

tierra, después del diluvio, tenía poco parecido con lo que había sido antes. Una catástrofe de 

tal magnitud como para levantar altísimas cordilleras y formar las vastas áreas oceánicas, 

difícilmente podría haber dejado sin afectar accidentes geográficos menores, tales como los 

ríos. Por lo tanto, no podemos esperar identificarlos en la actualidad, a menos que la Inspiración 

lo hiciera para nosotros (ver PP 95-99). (Comentario Bíblico ASD, t. 1; ver en Génesis 2:10) 

Además, buscaríamos en vano en esta Tierra el Jardín del Edén: 

El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera 

expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza 

caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes 

ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí 

iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya 

transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo, y la 

maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado 

el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya “un cielo nuevo, y una 

tierra nueva” (Apocalipsis 21:1), será restaurado y más gloriosamente embellecido que al 

principio. {PP 41.3} 

Pero Dios no escribe nada inútil en Su Palabra; hemos visto esto confirmado muchas veces. Y si Él 

hace la conexión entre el Éufrates del Edén y la segunda venida de Cristo, donde Él lo menciona de 

nuevo, entonces es nuestro sagrado deber investigarlo. 

El río que salía del Jardín del Edén se describe más allá de toda duda como dividiéndose en cuatro 

corrientes más. Estos cuatro ríos están incluso numerados y presentados en un orden muy específico 

en la Biblia. Un flujo de agua a menudo representa un flujo de tiempo o una cierta sucesión de 

acontecimientos en la historia de la humanidad y del universo. Lo mismo aplica aquí, cuando hablamos 

de la contraparte terrenal del río de agua de vida que fluye desde Edén, como un símbolo para el río 

celestial que emana del trono de Dios. 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del 

trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba 
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el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran 

para la sanidad de las naciones. (Apocalipsis 22:1-2) 

Jesús mismo se refirió a Su doctrina como el agua de la vida: 

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el 

que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. (Apocalipsis 22:17) 

Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 

beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. (Juan 4:10) 

Por lo tanto, los cuatro ríos del Edén representan el agua de la vida en cuatro épocas diferentes de la 

historia humana. Que el Espíritu Santo nos guíe al estudiar los nombres de los ríos para ver si podemos 

averiguar cuáles períodos de la historia humana son especialmente destacados con el don del agua 

de la vida eterna de Dios. 

El nombre del uno era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; y el 

oro de aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice. (Génesis 2:11-12) 

El diccionario bíblico de Strong nos da información sobre el significado de los nombres hebreos: 

H6376 

 ּפיׁשון 

pı̂yshôn 

De H6335; dispersivo; Pishón, un río del Edén:—Pisón. 

Hace referencia a H6335 como raíz. Vamos a mirar a esta palabra más de cerca: 

 ּפּוׁש

pûsh 

Raíz primitiva; esparcir, extender; fig. actuar orgullosamente:—derramar, llenarse, 

multiplicarse, saltar. 

¿Conoces a una nación o un pueblo que actuó con orgullo y por lo tanto fue dispersado a los cuatro 

vientos por Dios? 

La profecía contra Israel en Deuteronomio nos dice que se trata del pueblo de Israel que sufrió la 

diáspora: 

Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a 

las cuales os llevará Jehová. (Deuteronomio 4:27) 

Este pueblo tenía el deber de dar el agua de la vida a su entorno, pero no hizo su trabajo: 

Isaías lo describe como “la Roca de la eternidad,” como “sombra de gran peñasco en tierra 

calurosa.” Y al anotar la preciosa promesa evoca el recuerdo del arroyo vivo que fluía para 

Israel: “Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, que no hay; secóse de sed su lengua; 

yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé.” “Porque yo derramaré aguas sobre 

el secadal, y ríos sobre la tierra árida.” “Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes 

en la soledad.” Se extiende la invitación “a todos los sedientos: Venid a las aguas.” Y esta 

invitación se repite en las últimas páginas de la santa Palabra. El río del agua de vida, 

“resplandeciente como cristal,” emana del trono de Dios y del Cordero; y la 

misericordiosa invitación repercute a través de los siglos: “El que tiene sed, venga: y el 

que quiere, tome del agua de la vida de balde.” Isaías 26:4 (VM); 32:2; 41:17; 44:3; 35:6; 

55:1; Apocalipsis 22:17. {PP54 438.3} 

El río Pisón rodea la tierra de Havila. Esa palabra significa “circular” y viene de una primitiva raíz H2342, 

la cual sugiere los dolores de parto, entre otras cosas. De hecho, el renuevo o Pimpollo Jesucristo 

nació de la nación judía. Esa es otra profecía muy temprana de que Cristo un día nacería de los judíos. 
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Así como el oro en la estatua de Daniel representó a Babilonia - una nación bastante hostil a Dios - 

tenemos aquí el oro de la tierra de Havila. Este representa al primer pueblo de Dios que todavía era 

de oro en comparación con lo que vendría después. Por eso Dios también menciona que el oro de 

aquella tierra “es bueno”. 

Acerca de las características del bedelio y el ónice, nuestros eruditos del Comentario Bíblico no tienen 

ni idea. Yo sí tengo. 

Bedelio significa perla y trae a la mente las 12 puertas perladas de la Ciudad Santa, que a su vez 

representan a las 12 tribus del “nuevo” Israel. 

Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la 

ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. (Apocalipsis 21:21) 

Las piedras de ónice representan las piedras memoriales con los nombres de las 12 tribus antiguas de 

Israel, que el sumo sacerdote llevaba sobre sus hombros. 

Y tomarás dos piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel; 

seis de sus nombres en una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme 

al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, 

harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel; les harás alrededor engastes 

de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los 

hijos de Israel; y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros 

por memorial. (Éxodo 28:9-12) 

Ya que ahora está claro que el primer río representaba a la nación judía, la cual fue el primer pueblo 

de Dios aquí en la tierra, debería ser ahora más fácil encontrar Su segunda nación en el segundo río. 

Por lo tanto, el texto de la Biblia no tiene que ofrecer muchas pistas: 

El nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda la tierra de Cus. (Génesis 2:13) 

Gihón simplemente significa río y proviene de... 

H1518 

ּגיח ּגח  

gı̂yach gôach 

ghee'-akh, go'-akh 

Raíz primitiva; borbotar (como el agua), generalmente emitir: - prorrumpir, trabajar para 

dar a luz, salir del escondite, redactar, sacar. 

En la lluvia temprana, que fue dada en Pentecostés en el año 31 d.C., el agua del Espíritu Santo 

comenzó a borbotar y ser emitido sobre los primeros cristianos. La buena nueva de Jesucristo fue 

puesta en circulación y prorrumpió como un gran río de la sangre de Jesús y el amor de Dios. Los 

apóstoles trabajaron diligentemente para da a luz los primeros frutos, y el cristianismo salió del 

escondite. También estaban redactando los Evangelios. 

Pero no todo salió como lo deseaban. Cus, hijo de Cam, hijo de Noé - o la tierra de Cus (Etiopía) 

representa la aparición de Nimrod, el primero en construir ciudades y el primer metropolitano entre los 

maestros constructores o arquitectos de la Torre de Babel. Hoy en día, sus sucesores “espirituales” 

son los papas, y por lo tanto la tierra de Cus representa al papado, que por desgracia emergió de la 

era cristiana, que se extendió desde el 31 d.C. hasta el 1798. 

Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra….Y fue el comienzo 

de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y 

edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. (Génesis 

10:8-12) 

Vamos a buscar la tercera época que Dios describe con el nombre de un río: 
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Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que va al oriente de Asiria… (Génesis 2:14) 

Ni el Comentario Bíblico ni la concordancia de Strong tienen muchas ideas sobre este río. Pero 

nosotros tenemos la Sagrada Escritura, que se interpreta a sí misma. ¿En qué otra parte de ella se 

menciona el Hidekel? 

Sólo hay un lugar más donde el Hidekel aparece en las Escrituras, a saber, en el capítulo 10 del libro 

de Daniel, cuando Jesús personalmente aparece al profeta en una tremenda visión que va hasta el 

fin del capítulo 12, y así continúa hasta el fin del libro mismo. 

Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos 

y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era 

como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus 

brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el 

estruendo de una multitud. (Daniel 10:4-6) 

Jesús está de pie sobre éste río Hidekel mientras Él jura el juramento que es bien conocido por todos 

los estudiantes de Orión. Él jura a los dos hombres en las riberas del río, quienes representan al antiguo 

y nuevo pactos, y los juicios de los muertos y vivos. 

Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al 

otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: 

¿Cuándo será el fin de estas maravillas? (Daniel 12:5-6) 

Jesús es retratado como el hombre vestido de lino, que - como ya sabemos - indica Su servicio de 

intercesión como Sumo Sacerdote en el Gran Día de la Expiación también conocido como el juicio 

investigador en el Cielo. Así que, estamos hablando de la época desde 1844, y según Daniel, el libro 

del juicio. El propio nombre Daniel significa “Dios es mi Juez.” ¿A cuál iglesia representa esto? Por 

supuesto, representa a la iglesia adventista. 

En 2008, Dios me dio a entender el juramento de Jesús parado sobre el Hidekel. Determiné la duración 

del juicio de los muertos con 168 años a través del simbolismo de este juramento. Incluso antes de que 

el vagar por el desierto del pueblo adventista terminara en 2010, salí con gran alegría con este 

descubrimiento para decirles a mis hermanos sólo para chocarme con los oídos sordos de la Iglesia 

Adventista.  Este conocimiento luego se convirtió en la clave para el estudio de Orión. El reloj de Dios 

no habría sido legible sin él. 

Así que, el Hidekel representa al pueblo de Dios del tiempo del fin. Fue la clave para Orión, pero 

también una causa para rechazar esta gran nueva luz por parte del pueblo adventista. Hubiera llevado 

al derramamiento de la lluvia tardía en la forma del Espíritu Santo como el Cuarto Ángel a partir de 

2010. La mención de que el río Hidekel corre al oriente de Asiria, apunta a la raíz primitiva H833 que 

significa “ser llamados o ser bendecidos.” La Iglesia Adventista debería haber sido la elegida para 

recibir la bendición profetizada para el fin de los 1335 días de Daniel 12, pero la terquedad de los 

dirigentes y miembros - que rivaliza con el antiguo Israel - impidió esa bendición sobre la iglesia del 

juicio, Laodicea. Los judíos no reconocieron a Jesús cuando Él vino a Su pueblo y se encontró a lado 

de ellos, y los adventistas no reconocieron a Jesús cuando Él apareció sobre ellos en Orión, a pesar 

de que Elena de White describió a Orión como el trono de Dios, el templo y el lugar del servicio de 

intercesión de Jesús en el Santuario Celestial. 

Ahora nosotros no nos maravillamos más de por qué un cuarto río era necesario para entregar el agua 

de la vida y por qué este río es aún mencionado en el mismo versículo. Nuestro movimiento es, por 

supuesto, estrechamente vinculado a la Iglesia Adventista. Nosotros somos sólo el remanente fiel de 

la misma iglesia y estamos construyendo sobre toda su buena antigua luz. En el artículo El fin de la 

Iglesia Adventista ustedes pueden ver una imagen muy hermosa y similar de la unión del resto de los 

remanentes en el símbolo de la buena mujer de Apocalipsis 12. Estamos representados como las 
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estrellas en la corona de la mujer. La corona fue la Iglesia Adventista, y las estrellas pertenecen a la 

corona al igual que el cuarto río Éufrates se menciona en el mismo respiro junto con el Hidekel. 

Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es 

el Eufrates. (Génesis 2:14) 

Los cuatro vientos están atados en este cuarto río, que puede simbolizar nada menos que a nosotros, 

los Adventistas del Gran Sábado. Ya hemos explicado arriba en detalle por qué este río representa a 

nuestro movimiento. Incluso hemos descrito nuestra ubicación geográfica en el artículo La Voz de Dios, 

y observamos que encajamos perfectamente con la descripción de la voz de Dios como muchas aguas. 

En Ezequiel 47:1, Dios describió el camino a partir de las cataratas más grandes del mundo, 

recorriendo hacia abajo diversos ríos hasta nuestra finca y terminando justo en el umbral de nuestro 

templo. 

Dios profetizó en el primer libro de la Biblia que Su cuarta iglesia, Éufrates, experimentaría un día el 

soltar de los cuatro vientos y aún que ella tendrá la autoridad sobre ellos. El agua de la vida, a través 

del cual El Buque del Tiempo navegó, se secará completamente en la sexta plaga. Esto no quiere decir 

que alguien puede ser salvado durante el tiempo de las plagas por éste agua hasta la sexta plaga, sino 

marca el fin del mensaje de tiempo mismo. En la sexta plaga, finalmente se tomará la decisión de 

ejecutar el decreto de muerte para los 144.000. Ya que ellos serán silenciados, Dios mismo dará el 

tiempo una vez más justo antes de la venida de Jesús como una especie de confirmación para Su 

pueblo, y por lo tanto la siguiente visión de Elena G. de White de 1847 se cumplirá. En ella, oyó un 

segundo anuncio del tiempo. ¡Y entonces el último de los cuatro ríos habrá cesado de fluir! 

Dios escogió la media noche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en 

derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos 

se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo 

aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo 

parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas 

nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de 

donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. 

Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo 

fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados, de sus 

polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían 

observado su ley. {PE 285.1} 

El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas 

batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera 

y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir 

el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras 

de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en 

lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de labios de Jehová y retumbaban por 

toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente 

solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” Estaban sus 

semblantes iluminados por la gloria de Dios, y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del 

Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios 

derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el 

sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. {PE 285.2} 

El Fin del Asedio 

Ezequiel es el libro para nuestro tiempo del sellamiento de los 144.000 y contiene muchas joyas 

preciosas más para nuestro movimiento. Nosotros creemos que hemos descubierto otra joya en el 
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tesoro de Ezequiel, y esperamos que hayamos estudiado todo correctamente. El tiempo pronto dirá si 

estamos en lo correcto o equivocados con la siguiente interpretación. 

Interpretamos perfectamente las líneas de tiempo de Daniel 12 después del año de gracia con la ayuda 

de la LGS (El Buque del Tiempo), e incluso pudimos predecir los momentos exactos de la renuncia de 

Benedicto XVI, de la elección papal de Francisco y el comienzo de los 1260 días del tiempo de angustia 

con el establecimiento de los generales jesuitas de Francisco. Al igual que cómo lo hicimos, el libro de 

Ezequiel nos ayudó a encontrar otra línea de tiempo que nos mostró otro punto importante en la agenda 

de Dios. 

¿Recuerdan cómo desciframos las líneas de tiempo de Daniel 12? Encontramos la piedra de Rosetta 

de Elena de White (el triplete de 1888-1890) por segunda vez en el triplete de 2013-2015. Después de 

que reconocimos El Error de Miller y encontramos la segunda venida de Jesús en el Último Gran Día 

(Shemini Atzeret) de 2016, fue fácil calcular hacia atrás los 1335 días de Daniel 12 para llegar al 27/28 

de febrero de 2013. Eso era cuando Benedicto XVI renunció. Sabíamos que el comienzo y el fin de las 

otras líneas de tiempo de los 1290 y 1260 días tenían que estar dentro de los 1335 días, y que ambas 

tenían que terminar juntos. La latitud temporal no era muy grande, y nosotros sospechábamos una 

distancia de 30 días hasta el fin del tiempo que fue confirmada perfectamente. Cuando Francisco fue 

electo el 13 de marzo, estaba claro que otro evento importante tenía que suceder exactamente el 13 

de abril para dar inicio al comienzo del tiempo de angustia de 1260 días. 

Los 1335 días son representados en Daniel 12 como un tiempo de espera, y eso es exactamente como 

se cumplirán. 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:12) 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

Era el tiempo de espera entre la renuncia del séptimo papa desde 1929 - cuando la herida de la primera 

bestia comenzó a sanar, y a quien se le permitió quedarse sólo por un breve tiempo - y la Segunda 

Venida de Jesús. (¡Bienaventurado aquel que viva hasta ese momento!) 

Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales 

se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, [Papa Juan Pablo II] y el 

otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. [Benedicto XVI] 

(Apocalipsis 17:9-10) 

El significado de esta profecía nunca ha sido tan claramente reconocible como lo es hoy. No 

permitieron a Benedicto permanecer como papa. Se vio obligado a abdicar para dar lugar al octavo 

papa y perseguidor del verdadero pueblo de Dios. Por eso, Benedicto sólo pudo mantenerse por un 

breve tiempo (unos 7 años). 

El octavo papa fue elegido el 13 de marzo y los 1290 días de Daniel 12 comenzaron con él: 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, 

habrá mil doscientos noventa días. (Daniel 12:11) 

Así pues, la abominación desoladora ha sido identificada como el Papa Francisco. No era la institución 

de la Ley Dominical como algunos adventistas creían (y esto siempre había sido seriamente dudable). 

Escribimos en detalle sobre el continuo y quien lo quitó en la serie Advertencia Final. 

¿Qué pasará con el Papa Francisco? 

La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. 

(Apocalipsis 17:11) 
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Esas no son buenas perspectivas para el “amable” y “humilde” papa jesuita. Él mismo encarna la 

primera bestia de Apocalipsis 13, el más grande mal que jamás haya existido en el papado: la 

Contrarreforma con su Inquisición y asesinatos en masa por parte de los jesuitas. Ese es el octavo 

imperio mundial, el Nuevo Orden Mundial, que será destruido por las naciones en el tiempo de las 

plagas. Él encontrará su fin en la venida de Jesús en el lago de fuego junto con el falso profeta (el 

protestantismo apóstata): 

Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales 

con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 

imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 

(Apocalipsis 19:20) 

Dado que las líneas de tiempo de los 1290 y 1260 días del juramento de Jesús en Daniel 12 necesitan 

terminar junto con la destrucción del Nuevo Orden Mundial, también conocíamos el comienzo exacto 

de los 1260 días en el 13 de abril de 2013. Por supuesto que nos preguntamos, qué evento podría 

suceder en ese día, y nos sorprendió de que el nuevo Papa Francisco estableciera su consejo de ocho 

cardenales que gobierna todo el mundo exactamente en ese día. Cada distrito, en que los jesuitas 

dividen el planeta, fue asignado su líder. 

También fue cumplida la siguiente profecía de Daniel 11: 

Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo; mas llegará 

a su fin, y no tendrá quien le ayude. (Daniel 11:45) 

En los años 2010 al 2012 hemos dado las advertencias del mensaje de Orión (el rumor desde el este 

celestial) y las advertencias del Buque del Tiempo (el rumor desde el norte celestial, el santuario de 

Dios). Eso puso a los jesuitas en el Vaticano en una situación difícil. Ahora sabían que un pequeño 

grupo de personas habían empezado a reunir a los 144.000 testigos para el Padre. Es por eso que 

ellos salieron con gran ira, sacaron a Benedicto, y tomaron el liderazgo del ejército ellos mismos. El 

versículo 45 no habla acerca de una guerra abierta, sino sólo sobre un asedio. El establecimiento de 

las tiendas de su palacio tiene una descripción geográfica concisa: el mar aparece en plural como 

“mares.” 

En los artículos La Voz de Dios y Cambio de Sede, hemos demostrado claramente que Dios ha elegido 

nuestra pequeña granja para el liderazgo central de Su ejército y como el reflejo terrenal de la Nueva 

Jerusalén. El nuevo papa es el primer papa no europeo en la historia, y él proviene del vecino país de 

Argentina. Ahora miren la ubicación de nuestra granja en el distrito de Cordilleras (distrito montañoso 

del Paraguay) en comparación con Argentina. 
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Argentina hace un movimiento de pinzas exactamente alrededor de la parte sur-oriental de Paraguay 

donde se encuentra nuestra granja. Estamos, por así decirlo, aislados por Argentina en la dirección a 

ambos mares - el Océano Pacífico al oeste y el Océano Atlántico al este. El santo monte terrenal está 

sitiado en un sentido figurado por el papa argentino. El papado ha plantado sus tiendas del palacio en 

la Argentina, que ahora es completamente fanática de Roma, no sólo porque salió de ella un papa por 

primera vez, sino aún el primero de todo Sur América. Francisco también tiene una relación especial 

con la mujer paraguaya a la cual él ya ha nominado para el Premio Nobel de la Paz. Él usa cada 

oportunidad para elogiar a la mujer paraguaya por su valentía en la defensa y la reconstrucción de su 

país después de la Guerra de la Triple Alianza. Estamos sitiados y lo sentimos. Estamos golpeados 

con el escalofrío de un mundo que nos rodea y que es casi sin excepción católico. 

Pero claro que también el resto del mundo está sitiado como nosotros desde el establecimiento de los 

generales jesuitas el 13 de abril de 2013. Somos sólo los representantes de un asedio mundial en 

contra de la verdad a través de la mentira y el Nuevo Orden Mundial. Basta con observar cómo las 

religiones del mundo se unen ahora en el Vaticano para formar una sola religión mundial. Me falta el 

tiempo y el espacio para empacar toda la oleada de eventos en el ámbito de este ya excesivamente 

largo artículo. La pregunta más importante es: ¿Cuándo se convertirá el asedio en un ataque? 

La respuesta podría estar oculta en las líneas de tiempo de Ezequiel, como he mencionado al principio 

de este artículo. En el capítulo 4 de Ezequiel, al profeta se le ordenó desempeñar el papel de un sitio 

contra los habitantes de Jerusalén, que simuló su situación venidera bajo Nabucodonosor. 

Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de 

Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, [torre de asedio] y 

sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella 

arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, [¡el hierro simboliza a Roma y no a 

Babilonia!] y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad; afirmarás luego tu rostro 

http://www.caracol.com.co/noticias/internacionales/paraguay-hace-caso-al-papa-y-pedira-nobel-de-la-paz-para-la-mujer-paraguaya/20140214/nota/2081956.aspx
http://www.losandes.com.ar/article/historico-rezo-por-la-paz-delpapa-peres-yabbas-793206
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contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. (Ezequiel 4:1-

3) 

Luego estamos informados acerca de los tiempos: 

Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El 

número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado 

los años de su maldad por el número de los días, trescientos noventa días; y así llevarás tú 

la maldad de la casa de Israel. Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda 

vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días; día por año, día por año te lo he 

dado. (Ezequiel 4:4-6) 

Los comentaristas bíblicos tienen dificultades para entender estos 390 años dados en el principio de 

día por año, debido a que la cuenta larga para los reyes de Israel es hoy en día generalmente 

rechazada. Sin embargo, hemos confirmado la cuenta larga a través del Reloj de Orión, y resulta en 

un cuadro perfecto. Aunque, sería demasiado para presentarlo aquí. Sin embargo, los comentaristas 

no tienen ningún problema con los 40 años de los pecados de Judá. 

Pero nosotros no estamos interesados en la aplicación de estos versos al pasado, sino en la 

interpretación que tiene importancia para nuestro tiempo de acuerdo a Elena de White. Por eso, 

tenemos que volver al principio de día por día, lo que se traduce en una duración total del asedio de 

390 + 40 = 430 días. 

Partiendo los 430 días del asedio mundial el 13 de abril de 2013, con el planteamiento de las tiendas 

de su palacio por los generales jesuitas en todas partes del mundo, llegamos al 17 de junio 2014 como 

la fecha final. ¡Ya hemos visto esta fecha una vez en este artículo! ¿Recuerdan dónde? Sí, es la fecha 

de la fusión o disolución de nuestras casas editoriales. ¡De una u otra forma, esto es ya un gran 

ataque contra el adventismo en sí! 

Pero en Ezequiel 5, el ataque se describe más terriblemente y quizás podría esperarse el miércoles, 

el 18 de junio de 2014, tras el fin del asedio, si entendemos esta profecía correctamente. Al leer el texto 

de la Biblia, uno no puede evitar pensar en el terrible incendio de Battle Creek: 

Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, y hazla pasar sobre 

tu cabeza y tu barba; toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera 

parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio; y 

tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad; y una tercera 

parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también 

de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de 

ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás; de allí saldrá el fuego 

a toda la casa de Israel. (Ezequiel 5:1-4) 

El primer ataque con el texto “quemarás a fuego en medio de la ciudad” es paralelo a Ezequiel 9, ya 

que el ataque se lleva a cabo también en el medio de la ciudad. 

Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no perdone vuestro 

ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no 

quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis; y 

comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban 

delante del templo. (Ezequiel 9:5-6) 

Sólo aquellos que tienen la señal del Espíritu Santo en sus frentes serán protegidos. Hoy podemos 

diferenciar entre la señal recibida por los que gimieron y clamaron por las abominaciones hechas en la 

ciudad y el sello de los 144.000. La señal de los que gimen y claman que los protegerá contra estos 

ataques en las trompetas es recibido por los candidatos a los 144.000 así como los mártires elegidos 

de Dios, porque no pertenecen a las personas malvadas apóstatas que perderán sus vidas en estos 
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juicios. Los mártires luego testificarán con su muerte en la renovada inquisición jesuita a medida que 

se oponen a la Ley Dominical. 

El sello de los 144.000 es una extensión de esta señal. Vamos a tratar con él ahora en la última parte 

de este artículo. 

El Sello de los 144.000 

Elena de White vio detalles sobre el codiciado sello de los 144.000 en su primera visión: 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas 

palabras: “Dios, Nueva Jerusalén”, y además una gloriosa estrella con el nuevo nombre 

de Jesús. [Apocalipsis 3:12.]... {PE 15} 

Comparen sus características con las características de Apocalipsis 3:12: 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 

escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 

Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

Ahora pregúntense a sí mismos: 

¿Conocen el nuevo nombre de Jesús? ¿Conocen la estrella que Lo representa a Él y está en el centro 

del reloj? ¿Conocen el más importante rasgo de carácter de Jesús, el cual está en el centro de todo 

el universo? ¿Pueden sacar conclusiones para ustedes y su carácter - que debería ser como el de 

Cristo, o aún igual que el de Cristo - en cuanto a qué sacrificio ustedes deben estar dispuestos a hacer 

como uno de los 144.000? 

¿Saben por qué el nombre de la ciudad de Dios está escrito en la frente de los 144.000? ¿Entienden 

ustedes dónde estará la Ciudad Santa cuando Jesús regrese? ¿Entienden ustedes cómo Jesús pudo 

hacer el viaje de siete días a la Ciudad Santa en Orión y regresar, todo en la mañana de Su 

resurrección, para visitar el templo del Padre, para poner los pecados de la humanidad sobre la cortina, 

y luego volver a tiempo para aparecer y reunirse con los apóstoles en el aposento alto? ¿Tienen 

ustedes una comprensión de una propiedad fundamental de la Ciudad Santa y el Jardín del Edén en 

que ella se encuentra? (Si no, lean de nuevo Las Sombras de los Sacrificios, Parte II.) ¡Pero eso no es 

todo! ¿Entienden ustedes también dónde está la Nueva Jerusalén en la Tierra, y de dónde proviene la 

voz de Dios como muchas aguas, que sólo los 144.000 entienden? ¿Realmente entienden los artículos 

sobre La Voz de Dios y el Cambio de Sede, y están ustedes realmente dirigiendo sus oídos en la 

dirección de Paraguay? 

¿Conocen un atributo o rasgo de carácter (el nombre) de Dios Padre, que todavía está oculto, y tiene 

que ser revelado a ustedes por el Espíritu Santo? ¿Entienden ustedes que solamente pueden ser 

sellados cuando tengan este conocimiento? El estudio de nuestras páginas ayuda, pero el Espíritu 

Santo debe tomar posesión de ustedes y serle permitido vivir en ustedes para que puedan recibir la 

parte más importante del sello triple de uno de los 144.000. Para ello, tienen que ser vasos puros y 

aceptar el consejo que se les ha dado en el sendero a Orión. Tienen que empezar con las cosas 

pequeñas - como la dieta y el código de vestimenta - si ustedes desean conseguir el sello de honor de 

Dios. Pero aún más, ustedes tienen que estar dispuestos a hacer un sacrificio que agrada al Padre y 

demuestre que ustedes realmente se han convertido en la semejanza de Su Hijo amado. 

Mi hermano Robert dijo que yo iba a escribir sobre esto. Ahora lo he hecho. Espero no haber ido 

demasiado lejos, y que no haya revelado cuál es este rasgo de carácter desconocido de Dios Padre. 

Pero no quiero ser indulgente con vosotros, y voy a decirles lo que pensamos. El primer tipo principal 

de Cristo en la Biblia no era otro que Moisés, y el cántico de Moisés será cantado un día por todos los 

redimidos en el Cielo después de la segunda venida de Jesús: 
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Vi también como un mar de vidrio [la Nebulosa de Orión] mezclado con fuego [de la supernova 

Betelgeuse]; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y 

el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el 

cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas 

son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los 

santos. (Apocalipsis 15:2-3) 

Pero los 144.000 tienen que aprender una nueva canción, la cual sólo ellos son capaces de 

aprenderla: 

Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de 

los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que 

fueron redimidos de entre los de la tierra. (Apocalipsis 14:3) 

Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos del reloj de Orión cantaban el cántico nuevo en la entrega 

del libro en el carillón de 1844. Sólo aquellos que reconocieron el libro de los siete sellos y su 

importancia como el Gran Reloj del Tiempo en Orión podían aprender la canción: 

y cantaban [los cuatro seres vivientes = las manecillas del reloj, y los 24 ancianos = la rueda de 

horas del reloj de Orión] un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 

sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y 

lengua y pueblo y nación; (Apocalipsis 5:9) 

¡Pero lean el texto de la descripción de la canción con más cuidado! ¿Por qué se Le permitió a Jesús 

recibir el libro? “Porque Él fue inmolado y ha redimido a la gente con Su sangre.” ¿Creen ustedes que 

se les permitirá pertenecer a los 144.000 sólo porque reconocieron el reloj de Orión como verdad? No, 

mis amigos. El Cielo no es tan barato. ¿Por qué en Apocalipsis se compara la antigua canción de 

Moisés con a la nueva canción de los 144.000? ¿Qué hizo Moisés como un tipo para Cristo que los 

144.000 también deben hacer? 

Moisés fue mayor que cuantos vivieran antes que él. Dios lo honró en extremo, concediéndole 

el privilegio de hablar con él cara a cara, como un hombre habla con un amigo. Le fue permitido 

ver la brillante luz y la excelsa gloria que envuelve al Padre. Por medio de Moisés libró el Señor 

a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue Moisés un mediador entre Dios y su 

pueblo, y a menudo se interpuso entre ellos y la ira del Señor. Cuando Dios se irritó en extremo 

contra Israel por su incredulidad, sus murmuraciones y sus horrendos pecados, fue probado el 

amor de Moisés por los israelitas. Dios se propuso destruir al pueblo de Israel y hacer de la 

posteridad de Moisés una nación poderosa; pero el profeta demostró su amor por Israel 

intercediendo fervorosamente por ese pueblo. En su angustia suplicó a Dios que borrase 

su nombre de su libro o que aplacara su ira y perdonase a Israel. {PE 162.3} 

¡Sólo piensen en ello! ¿Qué fue exactamente lo que ofreció Moisés al Señor para que aplacara Su ira 

en contra de Su pueblo? ¿Ofreció su primera vida terrenal, lo que implica la muerte con la esperanza 

de la resurrección? ¿Qué dice el texto bíblico exactamente? 

Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. (Éxodo 

32:32) 

El acto de borrar a un hombre del libro de la vida significa la segunda muerte, la eterna no-existencia: 

no Cielo, no alabanza, no enjugar de las lágrimas, no alegría eterna y felicidad -sólo oscuridad, sólo 

sueño inconsciente y separación total del amado Dios de la vida. Eso es lo que Moisés ofreció, y eso 

es también lo que Jesús sufrió por nosotros: 

Dios se dio a sí mismo en Cristo por nuestros pecados. Sufrió la muerte cruel de la cruz [la 

“segunda muerte” que todos los pecadores impenitentes deben sufrir un día (Apocalipsis 
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20:13-15)]; llevó por nosotros el peso del pecado, “el justo por los injustos”, para revelarnos su 

amor y atraernos hacia él…. {Or 354.3} 

Dios no aceptó el sacrificio que Moisés ofreció, y Él también levantó a Jesús de la segunda muerte. 

Moisés tomó la culpa del pueblo de Israel sobre sí mismo, como Jesús tomó la culpa de la humanidad 

caída sobre Sí mismo. Debemos estar dispuestos a sufrir la muerte eterna por nuestro pueblo caído 

del advenimiento, por la humanidad caída, y por un universo no caído lleno de vida inocente. Entonces 

puede ser demostrado que del poder de la sangre de Jesús realmente nacen verdaderos testigos de 

la justicia del Padre. Nadie cuya única preocupación sea llegar al Cielo sin ver la muerte jamás podrá 

pertenecer a los 144.000. Muy por el contrario, tiene que estar dispuesto a sacrificar su propia vida 

eterna en el altar del sacrificio del universo, y tomar el riesgo de nunca realmente beneficiarse del plan 

de la redención como individuo - todo esto por amor a sus enemigos, y por las criaturas que él nunca 

ha visto, excepto a través de los ojos de la fe. 

Mientras que el odio y la burla están lanzados contra nosotros por nuestros hermanos, todos los 

miembros del foro han dado sus votos y ofrecido a Dios que borre sus nombres del libro de la vida para 

que sus hermanos y el resto del universo puedan vivir juntos con Jesús por la eternidad. Ellos realmente 

han entendido su alta vocación. 

Ahora eres tú quien debe tomar la decisión... Vas a hacer lo que hicieron los 70 discípulos quienes 

abandonaron a Jesús diciendo: 

Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? (Juan 6:60) 

... o vas a seguir a Jesús, quien entró en el Lugar Santísimo con Su sangre como tú precursor: 

Porque donde hay testamento [certificado, contrato, juramento], es necesario que intervenga 

muerte del testador. (Hebreos 9:16) 

¿Entienden ahora por qué Elena de White vio en su primera visión que... 

…Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: “Únicamente 

los 144,000 entran en este lugar.” Y exclamamos: “¡Aleluya!” {PE 18.2}? 

Ahora o nunca, tiene que ser predicado en todas partes: 

“Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión; vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, 

ciudad santa. ... ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del 

que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión: Tu 

Dios reina! ¡Voz de tus atalayas! alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo; porque ojo a 

ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades 

de Jerusalén: porque Jehová ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó 

el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes; y todos los términos de la tierra verán 

la salud del Dios nuestro.” Isaías 52:1, 7-10. {3JT 342.2} 

< Anterior                       Siguiente > 
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¡Advertencia de Otoño! 

Escrito por John Scotram 

Publicado: domingo, 31 de agosto de 2014, 22:56 

Creado: domingo, 31 de agosto de 2014, 22:56 

 

Como sabemos de la Lista de los Gran Sábados del calendario astronómico de Dios, habrá tres Gran 

Sábados en el otoño de 2014. Por otra parte, el Reloj de Dios en Orión mismo ha estado señalando el 

Día de la Expiación del 6 de octubre de 2014 con la estrella blanca, Saiph, desde 1846. Por lo tanto, 

todas las cuatro fiestas de otoño están marcadas por los dos relojes de Dios. ¡Un evento único! 

Además, en este año hemos descifrado las fechas exactas de las últimas siete trompetas y los hemos 

armonizado con Ezequiel 9. El inicio de la tercera trompeta coincide con el tiempo de la Fiesta de los 

Tabernáculos. 

Sólo en la versión en línea: Las imágenes contienen muchos enlaces a artículos adicionales y 

comunicados de prensa. Los enlaces se destacarán cuando el puntero del ratón se mueve sobre ellos. 

 

Nota del 6 de febrero de 2015: Si te gustaría estudiar a qué las fiestas de Dios apuntaban, y cuán 

terrible este evento resultó para los adventistas, por favor lea la sección sobre la tercera trompeta en 

¡Ha Caído Babilonia! - Parte I. 

< Anterior                       Siguiente > 
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17 Lunas y un Caballo Blanco 

Escrito por Robert Dickinson 

Publicado: domingo, 9 de noviembre de 2014, 23:53 

Creado: domingo, 9 de noviembre de 2014, 23:53 

Originalmente publicado el 7 de noviembre de 2014 en inglés en www.lastcountdown.org 

 

No hay fecha que diga “cumpleaños” de una manera más clara para un adventista que el 22 de octubre 

de 1844. Sin embargo, ese día terminó en una terrible decepción en vez de alegría. Pero hubo consuelo 

cuando los cielos se abrieron a la visión de Hiram Edson mientras caminaba a través del campo de 

maíz en la mañana siguiente. Pronto entendieron que el gran Día antitípico de la Expiación, también 

conocido como el juicio investigador, había comenzado. Actuando como el sumo sacerdote en el cielo, 

Jesús purificaría el santuario celestial de los pecados. Por implicación, Él limpiaría también los 

corazones de los hombres y mujeres, no sea que sus pecados—subiendo al cielo a través de la 

oración—contaminen continuamente el templo celestial y causen que sea imposible para Él terminar 

la purificación. 

La mayoría de los adventistas no eran observadores del sábado en ese tiempo, pero el movimiento de 

la observancia del sábado empezaba a comenzar: 

A fin de estudiar cómo principió entre los primeros adventistas la observancia del sábado, 

lleguémonos a una pequeña iglesia situada en la localidad de Wáshington, en el centro del 

estado de New Hampshire, entre el de Nueva York por un lado y el de Maine por el otro. Allí los 

miembros de una agrupación cristiana independiente oyeron, en 1843, el mensaje del 

advenimiento, y lo aceptaron. Era un grupo fervoroso, y a su seno llegó una hermana bautista 

del séptimo día, Raquel Oaks (más tarde Sra. de Preston), quien les dio folletos que recalcaban 

la vigencia del cuarto mandamiento. Algunos miembros en 1844 comprendieron esa verdad 

bíblica, y uno de ellos, Guillermo Farnsworth, se levantó en un culto de la mañana del 

domingo y declaró que él se ha decidido guardar el sábado de Dios del Cuarto 

Mandamiento. En esto le acompañaron otras doce personas, que fueron los primeros 

adventistas del séptimo día. {PE xix.3} [Traducción mejorada] 

A pesar de que hubo algunos adventistas que observaban el sábado ya en 1844, había un problema. 

El Espíritu de Profecía había sido dado a Elena Harmon independientemente de los que guardaban el 

sábado. Así, dos movimientos estaban en marcha después de la Gran Decepción: los que habían 

descubierto la luz del sábado a través del estudio de la Biblia, y los que habían acogido con satisfacción 

el Espíritu de Profecía como se manifestaba en Elena 

Harmon (pronto a ser Elena de White). Esos dos 

movimientos necesitaban unirse para dar el Mensaje 

unido de los Tres Ángeles de Apocalipsis 14:6-11 al 

mundo. 

El ciclo del reloj comienza 

El “caballo blanco”, la estrella Saiph, que marca el 

comienzo y el final de un ciclo completo del reloj de 

Orión, simboliza el evangelio puro que sale para 

conquistar. En la presentación de Orión, se interpreta 

que apunta al año 1846—y no al año de 1844. Eso se 

debe a que la verdad del sábado no había sido 

aceptada por los líderes del movimiento hasta 1846, y 

por lo tanto el evangelio no había sido completamente 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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restaurado a su pureza hasta ese momento. El caballo blanco comenzó a cabalgar cuando Jaime y 

Elena White aceptaron la verdad del sábado y comenzaron a enseñarla: 

Federico Wheeler, el pastor de esa iglesia, tomó la misma decisión y fué el primer pastor 

adventista que guardara el sábado. Otro pastor de New Hampshire, T.M.Preble, aceptó también 

la verdad del sábado, y en febrero de 1845 publicó un artículo acerca de esa verdad en un 

periódico adventista, The Hope of Israel (La esperanza de Israel). {PE xix.3} 

José Bates, eminente pastor adventista que residía en Fairhaven, estado de Massachusetts, 

leyó el artículo de Preble y aceptó la vigencia del sábado. Poco después presentó el asunto 

en un folleto de 64 páginas, que salió de prensas en agosto de 1846. Un ejemplar llegó a 

las manos de Jaime White y su esposa Elena, poco después de su casamiento, celebrado 

a fines de agosto de 1846. Ellos también fueron convencidos por las pruebas bíblicas, y 

la señora escribió más tarde: “En el otoño de 1846 comenzamos a observar el día de 

reposo bíblico, y también a enseñarlo y defenderlo.”—[Testimonies for the Church 1:75].{PE 

xx.1} 

“Creí la verdad acerca del sábado antes de haber visto cosa alguna en visión con referencia 

al día de reposo. Después que comencé a observar el sábado transcurrieron meses antes que 

se me mostrase su importancia y su lugar en el mensaje del tercer ángel.”—E. G. de W., carta 

2, 1874. {PE xx.2} 

Los White fácilmente aceptaron la verdad del sábado—el pilar del mensaje del tercer ángel—basada 

en la evidencia de las Escrituras. Sin embargo, hay mucho más en la historia que tiene una gran 

importancia para el comienzo del ciclo del reloj de Orión en 1846. Otra cosa era necesaria para que el 

mensaje del tercer ángel se uniera con los mensajes de los dos primeros ángeles. Los que tenían el 

Espíritu de Profecía aceptaron el sábado, pero el movimiento de la observancia del sábado aún no 

había aceptado el Espíritu de Profecía. 

Los observadores del sábado (representados por Bates) también necesitaban confiar en el don de 

profecía, con el fin de avanzar juntos, al igual que una unión matrimonial que requiere la confianza 

mutua de ambas partes. Nuevamente, José Bates (representando el movimiento de la observancia del 

sábado) necesitaba aceptar la validez del Espíritu de Profecía manifestado en Elena G. de White 

(representando el movimiento de los dos primeros ángeles), al igual que ella y Jaime White habían 

aceptado la verdad del sábado traída a ellos por Bates. 

José Bates había llegado para una conferencia en Topsham, Maine. Fue en noviembre de 

1846, más de dos años después del chasco. Algunos de los otros presentes fueron Jaime 

White, J. N. Andrews, H. S. Gurney (con quien Bates había trabajado en el Sur), y Elena Harmon. 

Tres meses antes, ella y Jaime White se habían casado. Así a ella le fue dado por el Señor un 

protector fuerte, de quien en su debilidad podría apoyarse, pero para quien también ella iba a 

ser la mayor fortaleza. Ya ustedes saben de lo que les he contado cuán fuerte y valiente y 

dedicado había sido Jaime White, y ustedes saben cuán fiel la Señorita Harmon había sido en 

la obra que Dios le había dado para hacer. Pero quizás ustedes no saben, tal como ellos no 

podían saber en aquel entonces, cuán grande y poderoso iba a ser la obra que debían realizar 

en los años por venir. A partir de este momento conocemos a Elena Harmon como la Señora 

Elena G. de White. 

En ese tiempo la Señora White no vio la importancia de guardar el sábado del séptimo día, lo 

cual instó José Bates, y José Bates no estaba seguro de que las visiones de la Señora 

White fueran de parte del Señor, aunque estaba seguro de que era una buena y fiel cristiana 

que creía lo que decía. Y aquí el Señor los convenció a ambos, y a todos los hermanos con 

ellos, a creer la verdad que cada uno tenía. 
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(Pioneer Stories of the Second Advent Message, chapter XVII “The Opening Heavens and the 

Unchanged Law.”) [Historias de los Pioneros del Mensaje del Segundo Advenimiento, capítulo 

XVII “Los Cielos Abiertos y la Ley Inalterada.”] [Traducido] 

Astronomía divina 

¿Cómo el Señor los llevó a creer la verdad que cada uno tenía? El siguiente relato proviene del libro 

Mujer de Visión, p. 34: 

Algunas almas resueltas que más tarde llegaron a ser pilares en la iglesia, inicialmente vacilaron 

en aceptar las visiones de Elena Harmon. Entre ellos se destacaba José Bates. 

José Bates había sido un obrero ferviente en el despertar adventista de 1840-1844. Un capitán 

de barco que se convirtió en ministro, Bates invirtió sus bienes y sus fuerzas en la proclamación 

de la pronta venida de Cristo. Cuando Elena y su hermana estuvieron en New Bedford, 

Massachusetts, llegaron a relacionarse con él y su familia. Él, por supuesto, se enteró de las 

visiones dadas a Elena, y esto lo perturbó. Dos años más tarde escribió en cuanto a su 

experiencia: 

Aunque no podía ver en ellas nada que militase contra la Palabra, sin embargo, me sentía 

alarmado y como afrontando una gran prueba, y por un largo tiempo no estuve dispuesto a creer 

que esto fuese algo más que el resultado de un prolongado estado de debilidad de su cuerpo. 

Por lo tanto, busqué oportunidades en la presencia de otros, cuando su mente parecía libre de 

excitación (fuera de las reuniones) para interrogarla y volverla a interrogar, como también a sus 

amigas que la acompañaban, especialmente a su hermana mayor [Sarah], a fin de descubrir la 

verdad, si fuera posible (3LS, pp 97-98). 

Bates se había sentido perturbado por serias dudas en cuanto a las visiones, pero la 

evidencia en la experiencia en Topsham, Maine, en el hogar de Eli Curtis en noviembre 

de 1846, fue tal que desde ese tiempo en adelante las aceptó de todo corazón. Bates contó 

la historia a su amigo J. N. Loughborough, quien la registró en su libro The Great Second Advent 

Movement (El gran movimiento del segundo advenimiento). 

El libro continua a relatar la historia en sí, sobre la evidencia tangible que él experimentó en Topsham, 

Maine, en noviembre de 1846. Analizaré la historia más adelante, para explicar toda la profundidad de 

su significado, pero primero vamos a leer la historia completa: 

La Sra. White, mientras estaba en visión, comenzó a hablar sobre las estrellas, dando una 

radiante descripción animada de bandas de color rosado que veía a través de la superficie de 

un planeta, y agregó: “Veo cuatro lunas”. 

“¡Oh! —dijo el pastor Bates—, ¡ella está viendo a Júpiter!” 

Luego, tras hacer movimientos como si viajase a través del espacio, Elena comenzó a dar una 

descripción de las bandas y los anillos en su belleza siempre cambiante, y dijo: “Veo siete 

lunas”. 

El pastor Bates exclamó: “Está describiendo a Saturno”. 

Luego ella dijo: “Veo seis lunas”, e inmediatamente comenzó a describir a Urano, con sus seis 

lunas; luego siguió una descripción maravillosa de los “cielos que se abren”, con su gloria, 

llamándola una abertura hacia una región más iluminada. El pastor Bates dijo que la descripción 

de Elena sobrepasaba por lejos cualquier narración de los cielos que se abren que él alguna 

vez hubiese leído de cualquier autor. 

https://egwwritings.org/?ref=es_MV.34.1
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Mientras ella estaba hablando y se encontraba todavía en visión, Bates se puso de pie y 

exclamó: “Oh, ¡cómo quisiera que Lord John Rosse estuviese aquí esta noche!” El pastor White 

preguntó: “¿Quién es Lord John Rosse?” 

“Oh —dijo el pastor Bates—, es el gran astrónomo inglés. Quisiera que hubiera estado aquí para 

oír a esa mujer hablar de astronomía, y para oír esa descripción de los ‘cielos que se abren’. 

Está más avanzada que cualquier cosa que yo haya leído alguna vez sobre el tema” (GSAM, p. 

258). 

Uno tiene que darse cuenta de que había pocos telescopios grandes en esa época, y que no tenían la 

capacidad para tomar y reproducir fotografías como hoy en día. La fotografía en sí misma no estaba lo 

suficientemente desarrollada todavía. Los astrónomos observaban a través de un telescopio para luego 

describir con palabras lo que vieron o hacían un boceto en papel. Esa era la forma en que comunicaban 

las asombrosas maravillas de los cielos. 

Después de haber jugado con un telescopio de aficionado yo mismo, puedo dar testimonio de la 

admiración de ver con ojos propios como los cuerpos celestes se mueven a través del firmamento. Una 

de mis primeras experiencias con mi telescopio era de apuntarlo hacia una estrella brillante que yo 

creía que era Júpiter, y ver sus “bandas de color rosado” por mí mismo. Cuando mis ojos se ajustaron 

a la nueva experiencia, yo estaba sorprendido y fascinado al notar sus diminutas lunas alrededor, cada 

una sólo un pequeño punto de luz. 

¡Es muy difícil esperar pacientemente cuando alguien más está mirando a través de un telescopio 

describiendo lo que está viendo! ¡Hace que una persona esté ansiosa de querer verlo como un niño 

pequeño! No es de extrañar que José Bates se puso de pie e hizo su exclamación sobre Lord John 

Rosse (el propietario del telescopio más grande del mundo), ¡como si quisiera observar por él mismo 

lo que Elena de White vio! 

Aquellos de ustedes que 

tienen un nivel básico de 

conocimientos modernos de 

nuestro sistema solar habrán 

ya reconocido que Elena de 

White no vio el número real de 

lunas que se sabe que orbitan 

los planetas, que Bates 

identificó por sus 

descripciones. De hecho, 

esto había sido un punto de 

ataque por los críticos del don 

profecía de Elena de White. 

No es difícil de armonizar este 

asunto, sin embargo, ustedes pueden leer los argumentos por sí mismos en el capítulo 7 del libro Ellen 

G. White and Her Critics (Elena G. de White y Sus Críticos, disponible en línea en inglés). 

La manera cómo los científicos clasifican a los planetas, lunas u otros cuerpos celestes que orbitan, 

está lejos de ser una cuestión clara, y los números y las definiciones de los términos han cambiado 

muchas veces a lo largo de los años. Desde mi punto de vista, el número de lunas que Elena de White 

vio, siguen siendo intuitivamente válidas hoy en día, si sólo contamos los cuerpos que en realidad 

parecen lunas. Pero el punto importante es, que Dios le dio la visión a Elena de White con el propósito 

de ganar la confianza de Bates en el don que Él la había dado. No le dio la visión para ganar la 

confianza de los astrónomos de hoy en día que han descubierto innumerables cantidades de cuerpos 

celestes que orbitan los planetas. La visión era para Bates en 1846, y—como veremos más y más—

para nosotros en el 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Parsons
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Parsons
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_optical_telescopes_historically
http://www.whiteestate.org/books/egwhc/EGWHCc07.html#c07
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La marca distintiva del reloj de Orión 

La visión y las circunstancias alrededor de todo esto, sirven para afirmar la exactitud de la fecha de 

inicio de 1846 para la primera estrella del Reloj de Orión. Además de las descripciones cualitativas de 

los planetas que Elena de White dio, el número de lunas que vio proveen una huella digital cuantitativa 

del sistema solar conocido en aquel entonces. Para Bates, quien reconoció que ésta joven mujer con 

relativamente poca educación no podría haber inventado esta información, fue una confirmación divina 

de su don espiritual. 

Hemos armonizado innumerables citas de los escritos de Elena de White en nuestros estudios del 

mensaje de Orión. Esas son sus “descripciones cualitativas” que hemos interpretado que se refieren a 

nuestro mensaje, al igual que Bates interpretó sus descripciones como siendo los planetas con los 

cuales él estaba tan familiarizado. En esta visión de astronomía, Dios añade la “descripción 

cuantitativa” del Reloj de Orión dando los números que forman su “huella digital”. 

Los números de las lunas dados en la visión son: 4, 7 y 6. 

Reconocemos de inmediato el número 7 como un número especial que representa plenitud o 

perfección (como en Cristo).  Así que, dejémoslo a un lado y veamos a continuación a los otros dos 

números: 4 y 6. Si sumamos 4 y 6 obtenemos 10, que se refiere a la ley perfecta de amor de Dios 

(como en los Diez Mandamientos). Alternativamente, podemos multiplicar los números 4 y 6 para 

obtener 24, que trae a la mente los 24 ancianos alrededor del trono en Apocalipsis 4 y 5. 

Esos capítulos del libro de Apocalipsis contienen el plan de construcción para el Reloj de Dios. ¿Estás 

comenzando a ver la huella digital del mensaje de Orión en los números? Al incluir el número 7 en la 

ecuación completa, obtenemos: 

7 × (4 × 6) = 7 × 24 = 168 

Querido lector, ¿te estás dando cuenta de la importancia de esto? 

El efecto de la visión debería quitar toda duda de la mente de Bates de que las visiones de Elena de 

White eran de origen divino y confirmar que Dios en efecto había dado a ella el don de profecía. La 

misma visión ahora sirve para confirmar el mensaje de Orión para nosotros hoy en día mediante la 

fijación de los dos elementos esenciales de cualquier período profético: el punto de inicio y la 

duración. La visión en sí misma y sus circunstancias en el noviembre de 1846, nos dan la fecha de 

inicio del ciclo del reloj de Orión, mientras que los números de las lunas codifican la duración completa 

del ciclo de 168 años. 

Por otra parte, estaba en el plan divino para la humanidad haber descubierto justo el número adecuado 

de lunas justo en éste tiempo para éste fin. De hecho, el viaje de Elena de White de la Tierra al Cielo 

a través de las órbitas de las lunas alrededor de los planetas, es un símbolo en sí mismo de los 168 

años del mensaje del tercer ángel. Qué apropiado es, que se emplean lunas como hitos a Orión para 

representar los viajes del Buque del Tiempo mientras navega hacia el cielo sobre sus ruedas lunares. 

Aquí, en el tramo final del viaje, deberíamos considerar seriamente qué más podemos aprender de la 

experiencia que ellos tuvieron en 1846 en el comienzo del ciclo del reloj. ¡La historia se está repitiendo 

ahora al final del ciclo! Lo que sucedió en aquel entonces está resumido en The Ellen G. White 

Encyclopedia (La Enciclopedia de Elena G. White), en la cronología de noviembre de 1846 de la 

siguiente manera: 

Noviembre de 1846 – Conferencia formativa con José Bates en Topsham, Maine. La visión de 

Elena de “los cielos que se abren” convenció a Bates de que sus visiones eran más que de 

origen humano. A partir de ese momento, Bates y los White comenzaron a laborar unidos. 

Ver Conferencias Bíblicas Sabatistas. [Traducido] 
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Por lo tanto, esa misma visión fue el punto crucial después de que José Bates y los White laboraron 

juntos en una obra unida. El mensaje del tercer ángel se había unido con los mensajes del primer y 

el segundo ángeles. Fue el comienzo de la proclamación combinada de los Mensajes de los Tres 

Ángeles. 

Oh lector, ¿la voz de Dios te ha hablado a ti a través de los cielos que se abren? ¿Vas a unir tus labores 

con nosotros en la proclamación de lo que pronto debemos llamar “Los Mensajes de los Cuatro 

Ángeles”? 

Una puerta abierta que nadie puede cerrar 

Es importante entender lo que el término “cielos que se 

abren” significaba en los días de Elena de White. Ella 

viajó en visión a ese lugar muy especial, que era un 

objeto específico bien conocido en el firmamento 

estrellado. El nombre descriptivo “cielos que se abren” 

desde entonces ha dado paso a su nombre más 

común: la Nebulosa de Orión. 

Bates era un capitán de barco, pero su interés por la 

astronomía fue claramente más allá de la necesidad de 

navegación. Él sabía muy bien, a donde Elena de White 

había viajado en su visión. De hecho, Bates había 

escrito un ensayo sobre el tema titulado The Opening 

Heavens (Los cielos que se abren), que fue prologado 

en la primavera de ese mismo año 1846. En éste, 

expone lo que significaba el término para él, para los 

astrónomos, y para los escritores bíblicos. Él cita la 

descripción del astrónomo inglés Huggens de la 

Nebulosa de Orión de la siguiente manera: 

Huggens, su primer descubridor, da la siguiente 

descripción de la misma: “Los astrónomos 

colocan tres estrellas muy juntas en la Espada 

de Orión; y cuando vi la que estaba más al 

centro con un Telescopio en el año 1656, 

aparecieron en vez de esa otras doce estrellas; 

entre ellas tres, que casi se tocan, y además de 

ellas cuatro más, aparecieron parpadeando 

como a través de una nube, por lo que el 

espacio alrededor de ellas parecía mucho más 

brillante que el resto del cielo, que parecía 

totalmente negruzco. Por causa del buen clima, 

se podía ver como a través de la apertura de 

una cortina, a través de la cual uno tenía una 

vista libre a otra región que estaba más 

iluminada. He observado con frecuencia la 

misma apariencia en el mismo lugar sin ningún tipo de alteración; por lo que es probable que 

esta maravilla, sea lo que sea en sí misma, ha estado ahí desde siempre; pero nunca he visto 

algo similar como esto, entre el resto de las estrellas fijas.” [Traducido] 

Algunos puntos de la publicación de Bates son dignos de mención para este artículo: 

Imagen 1 – „Los cielos que se abren” dibujado por Sir 

William Herschel, el gran astrónomo de la década de 1800 

(a) y en una fotografía moderna por el Telescopio Espacial 

Hubble (b). 

https://archive.org/details/BatesJ.TheOpeningHeavens1846
https://archive.org/details/BatesJ.TheOpeningHeavens1846
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• Durante siglos, la Nebulosa de Orión ha sido reconocida como una “brecha” o un “espacio 

abierto”. La ciencia moderna aún afirma que la descripción es verdadera. 

• El Cielo y el Jardín del Edén se asocian con los cielos, que se abren, muchas veces en la Biblia. 

• La Biblia indica que Jesús (y por lo tanto la Ciudad Santa con el Jardín del Edén) volverán de la 

Nebulosa de Orión. 

¿Puedes ver dentro del santuario celestial por la fe? ¿Estás comenzando a ver la gloria de Dios en la 

nube, como lo hizo Moisés? ¿Ha sido tirada la cortina (o el velo) a un lado para que puedas ver dentro 

de la región “más iluminada”? 

¡Oh, amigo! ¡¿Te estremece tu corazón saber que Jesucristo—a través del Espíritu Santo—está 

guiando a Su rebaño hacia las puertas perladas de la ciudad celestial hoy mismo!? 

José Bates había escrito sobre los cielos, que se abren, antes de haberse convencido con respecto al 

don profético de Elena G. de White—antes de que ella recibiera su visión de astronomía y antes de 

que el “espacio abierto en Orión” se popularizara entre los adventistas como el lugar donde está el 

cielo. Su visión sirvió como confirmación de lo que Bates ya había encontrado a través del estudio de 

la Biblia. ¡Su visión está haciendo la misma cosa hoy para confirmar el estudio de John Scotram del 

Reloj de Dios en Orión! 

Así alumbre vuestra luz 

Elena de White no publicó esta visión ella misma. Al parecer su propósito se había cumplido al ganar 

a José Bates, y no había otra necesidad para ella en su tiempo. Esto plantea la pregunta: ¿Cómo ha 

llegado la visión a nosotros? 

J.N. Loughborough escribió Rise and Progress of Seventh-day Adventists (Auge y Progreso de los 

Adventistas del Séptimo Día) y lo publicó en 1892. Su libro contiene el primer relato publicado de la 

visión astronómica de Elena de White. Eso fue todavía en la época del fiasco de 1888, cuando los 

“veteranos” como Loughborough sin duda se dieron cuenta de que eran demasiado viejos para vivir a 

través de otra peregrinación por el desierto para ver la Segunda Venida antes de su muerte. La 

oportunidad de viajar a Orión se había perdido, y debido a esto, la visión tuvo que ser registrada para 

una futura generación. 

¡Nosotros somos aquella futura generación para quien esta visión fue registrada! Continuando con la 

cita de arriba de Mujer de Visión leemos: 

Elena de White informó en cuanto a esta experiencia que ocurrió en la casa de Eli Curtis: 

Después que salí de la visión relaté lo que había visto. El pastor Bates me preguntó entonces si 

yo había estudiado astronomía. Le dije que no recordaba haber investigado nunca de 

astronomía. 

Él dijo: “Esto es del Señor”. Nunca lo había visto tan despreocupado y feliz. Su rostro 

brillaba con la luz del cielo, y él exhortó a la iglesia con poder (1LS, p. 239). 

¿No es esto un breve relato que habla volúmenes? ¡Se trata de “cuando Dios señaló el tiempo” ... 

“nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios!” ¡Se trata de “proclamar 

más plenamente el sábado”! ¡Se trata del “estado feliz y santo” de los 144.000 siendo sellados y 

perfectamente unidos! 

Una cosa que aprendemos de la visión de Elena de White es, que si queremos buscar por “Orión” en 

sus escritos (o en la Biblia) debemos utilizar la nomenclatura que ella utilizó—”los cielos que se abren”. 

Las siguientes citas fueron encontradas de esa manera: 

Nunca antes los ángeles habían escuchado una oración tal como la que Cristo ofreció en su 

bautismo, y estaban ansiosos para ser los portadores del mensaje del Padre a su Hijo. Pero, 

http://www.adventpioneerbooks.com/Text/pioneer/JNLOUGH/RISEPROG.pdf
https://egwwritings.org/?ref=es_MV.35.9
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¡no! Directamente del Padre se emitió la luz de su gloria. Los cielos se abrieron, y rayos de 

gloria descansaron sobre el Hijo de Dios y asumieron la forma de una paloma, en apariencia 

como oro bruñido. La forma como de paloma era emblemática de la mansedumbre y ternura de 

Cristo. Mientras las personas quedaron embelesadas con asombro, sus ojos fijados en Cristo, 

desde los cielos abiertos vinieron estas palabras: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia.” Las palabras de confirmación de que Cristo es el Hijo de Dios fueron 

dadas para inspirar fe en los que fueron testigos de esta escena, y para sostener el Hijo 

de Dios en su ardua labor. A pesar de que el Hijo de Dios estaba vestido de humanidad, sin 

embargo, Jehová, con su propia voz, le asegura de su filiación con el Eterno. En esta 

manifestación a su Hijo, Dios acepta la humanidad como exaltada a través de la excelencia 

de su Hijo amado. (R & H, 21 de enero de 1873) [Traducido] 

¿Te has preguntado por qué Jesús tenía que ser bautizado, cuando Él no tenía ningún pecado para 

ser quitado lavando? Juan el Bautista se preguntó lo mismo, y Jesús explicó que era necesario para 

“cumplir toda justicia”. En otras palabras, Él fue bautizado para que pudiera ser un perfecto ejemplo 

para los demás. La experiencia de Jesús es el ejemplo especialmente para los 144.000, debido a que 

iban a hacer una obra similar. Tenga esto en mente a medida que estudiamos otra cita sobre los cielos 

que se abren: 

La infancia, juventud y la edad adulta de Juan, quien vino en el espíritu y poder de Elías para 

hacer una obra especial para preparar el camino para el Redentor del mundo [prefigurando a 

los 144,000] eran marcados de firmeza y fuerza moral. Satanás no podía moverlo de su 

integridad. Cuando la voz de este profeta se oyó en el desierto, “Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos.”, Satanás temía por su reino. Él sintió que la voz que sonaba en tonos 

de trompeta [el ciclo de las trompetas] en el desierto causó que pecadores bajo su control 

temblaran. Vio que su poder sobre muchos fue roto. La pecaminosidad del pecado se reveló de 

una manera tal que los hombres se alarmaron, y algunos, por el arrepentimiento de sus pecados, 

encontraron el favor de Dios y ganaron el poder moral para resistir sus tentaciones. 

Él estaba en este lugar en el momento en que Cristo se presentó a Juan para ser bautizado. 

Oyó la majestuosa voz resonando a través de los cielos y haciendo eco a través de la tierra 

como truenos [los Siete Truenos y el Buque del Tiempo]. Vio los relámpagos destellar en los 

cielos despejados, y escuchó las temerosas palabras de Jehová, “Este es mi Hijo amado en 

quien tengo complacencia.” Él vio el resplandor de la gloria del Padre eclipsando la forma de 

Jesús, por lo tanto, con inconfundible seguridad, señalando al Uno de entre la muchedumbre a 

quien reconocía como su Hijo. Las circunstancias relacionadas con esta escena bautismal 

habían despertado el odio más intenso en el pecho de Satanás. Supo entonces con 

certeza que, a menos que pudiera derrotar a Cristo, desde ahora habría una limitación de 

su poder. Él entendió que la comunicación desde el trono de Dios significaba que el Cielo 

estaba más directamente accesible al hombre. 

Así como Satanás había llevado al hombre a pecar, él había esperado que el aborrecimiento 

del pecado por Dios le separara del hombre por siempre, y rompiera el nexo de unión entre el 

Cielo y la tierra. Pero los cielos, que se abren, en conexión con la voz de Dios dirigiéndose 

a su Hijo era como una sentencia de muerte para Satanás. Temía que Dios ahora uniera 

al hombre más plenamente con Él mismo, y le diera poder para vencer sus artimañas. 

(R&H, 03 de marzo de 1874) [Traducido] 

Estamos viviendo en el tiempo en que este ejemplo se convierte en una realidad para los 144.000, y 

de nuevo vemos expresiones en el texto muy similares a las visiones de Elena de White de 1844 y 

1847, en las cuales escuchó el “día y la hora.” El bautismo de Jesús iba a ser un ejemplo, ¡y así lo es! 

Ahora son los 144.000, cuyo bautismo de fuego despertará el más intenso odio de Satanás. 

  



El Don de Profecía 17 Lunas y un Caballo Blanco 

El Libro ÚltimoConteo  Página 966 de 1821 

Fuerza para la prueba 

La siguiente escena en esas dos visiones es una de terrible angustia y persecución, al igual que la 

siguiente escena en la experiencia de Jesús fue una de hambre y tentación en el desierto. Amados, ya 

podemos ver la angustia y la persecución en todos los horizontes. Esto también se mostró a Elena de 

White en la misma visión astronómica en el noviembre de 1846. Noten lo que se registra en Elena 

G. de White: Volumen 1 – The Early Years (Los años tempranos): 1827-1862, p. 115: 

Pero más que otros planetas se mostró a Elena de White en la visión en Topsham. De esto ella 

escribió: 

Se me mostró que yo sería fuertemente afligida, y que íbamos a tener una prueba de 

nuestra fe en nuestro regreso a Gorham.—Life Sketches of James White and Ellen G. White 

(1880), 239. 

El cumplimiento vino con rapidez. Elena se enfermó desesperadamente. Fervientes 

oraciones en su nombre no trajeron ningún alivio. Durante tres semanas, la novia de Jaime 

White sufrió hasta que en su intensa agonía ella pidió que no se ofrecieran más oraciones en 

su nombre, porque ella estaba convencida de que “sus oraciones estaban prolongando” su vida 

y por lo tanto sus sufrimientos. Cada respiración se hizo con un gemido. Otis Nichols, en 

Massachusetts, envió a su hijo Enrique a traer algunas cosas para su comodidad, y mientras 

estaba allí se unió en las fervientes oraciones para su recuperación. Elena de White habla de lo 

que siguió: 

Después de que otros habían orado, el hermano Enrique comenzó a orar y parecía muy 

cargado, y con el poder de Dios descansando sobre él, se levantó de sus rodillas, cruzó la 

habitación, y puso sus manos sobre mi cabeza, diciendo: “Hermana Elena, Jesucristo te está 

sanando”, y cayó postrado por el poder de Dios. [En varias ocasiones entre los años 1840 a 

1851—e incluso más tarde—hubo experiencias en las que el poder de Dios se manifestó en 

postración física. Las circunstancias y el elevado carácter de los individuos involucrados, lleva 

a la conclusión de que tales experiencias eran auténticas y no el fruto del fanatismo.] Yo creía 

que la obra era de Dios, y el dolor me dejó. Mi alma estaba llena de gratitud y paz.—Ibíd., 239, 

240. 

Elena fue completamente restaurada a la salud normal y pronto con su marido estaba 

viajando en barco hacia Boston. Pero este viaje fue todo menos uno de descanso para los recién 

casados, ya que una tormenta los alcanzó. Ella describió el viaje: 

El barco rodó terriblemente, y las olas se precipitaban en las ventanas de las cabinas. El gran 

candelabro cayó al suelo con estrépito. Las mesas estaban puestas para el desayuno, pero los 

platos fueron arrojados en el suelo. 

Había un gran temor en la cabina de las damas. Muchas estaban confesando sus pecados, 

y clamando a Dios por misericordia. Algunas llamaban a la virgen María para que las 

guardara, mientras que otras estaban haciendo votos solemnes a Dios de que si llegaban 

a tierra dedicarían sus vidas a Su servicio. 

Era una escena de terror y confusión. A medida que el barco se balanceaba, una señora por 

encima de mí se cayó de su litera en el suelo, gritando a voz en cuello. Otra se volvió hacia mí 

y me preguntó: “¿No estás aterrorizada? Supongo que es un hecho que puede que nunca 

lleguemos a tierra.” 

Le dije que había buscado refugio en Cristo y que si mi obra hubiera terminada podía muy bien 

descansar en el fondo del océano como en cualquier otro lugar; pero si mi obra todavía no había 

concluido, todas las aguas del océano no bastarían para ahogarme. Tenía mi confianza puesta 
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en Dios, que Él nos llevaría a salvo hasta nuestro destino, si eso contribuía a Su gloria. —Ibíd., 

240. 

¡Él lo hizo! [Traducido] 

Es increíble cómo el Señor le dio experiencias de la vida real a Elena de White en 1846, en el comienzo 

del ciclo del reloj de Orión, que ejemplifican tan perfectamente los acontecimientos que están 

transpirando ahora en el 2014 al final del ciclo. Su experiencia iba a ser un tipo. 

Salió conquistando y para conquistar 

Loughborough relata otra historia que parece especialmente relevante para nuestra experiencia. La 

historia con el título “Un caballo arisco de repente domado” también ocurrió justo después de la visión 

astronómica: 

Poco tiempo después de la reunión en Topsham, otro incidente llamativo se produjo en relación 

con las visiones, que voy a relatar cómo me fue contado por el pastor Bates:- 

El pastor White tenía que usar un potro que no estaba completamente domado y un carruaje 

construido sin salpicadero de dos asientos, pero tenía un escalón por la parte delantera del 

carruaje, y un escalón de hierro entre los ejes. Era necesario que se tomara cuidado extremo 

en la conducción del potro, ya que si las líneas o algo tocara sus costados él patearía 

furiosamente al instante, y tenía que detenerlo en forma continua con una rienda tensa para que 

no se desbocara. Este potro pertenecía a un grupo que quisieron visitar, y como el pastor White 

había estado acostumbrado a manejar potros indómitos, pensó que no tendría serios problemas 

con este. Si hubieran sabido, sin embargo, que anteriormente durante sus demostraciones 

frenéticas había matado a dos hombres, uno por aplastamiento contra las rocas al borde de la 

carretera, tal vez hubiera sido menos confiado. 

En esta ocasión había cuatro personas en el vagón, el Pastor White y su esposa en el asiento 

delantero, y el Pastor Bates e Israel Damon en el asiento trasero. [Elena de White registra una 

historia interesante y aplicable sobre Israel Damon en Dones Espirituales, vol. 2, p. 40-42.] 

Mientras que el Pastor White estaba dando su máximo cuidado para mantener el caballo bajo 

control, la Señora White estaba conversando acerca de la verdad, cuando el poder de Dios 

descendió sobre el grupo y ella fue tomada en visión, sentada en el carruaje. En el momento 

en que ella gritó “¡Gloria!” entrando ella en visión, el potro de repente se detuvo completamente 

inmóvil, y dejó caer la cabeza. Al mismo tiempo, la Señora White se levantó, mientras 

permanecía en este estado, y con los ojos mirando hacia arriba, bajó por la parte delantera del 

carruaje, hasta llegar a los ejes, con las manos sobre las ancas del potro. El Pastor Bates llamó 

al Pastor White, “El potro pateará a esa mujer hasta la muerte.” El Pastor White respondió: “El 

Señor tiene al potro a cargo ahora; No quiero interferir.” 

El potro se quedó tan manso como un caballo viejo. Por el borde de la carretera el banco se 

elevaba unos seis pies, y al lado de la cerca había un lugar cubierto de pasto. Elena de White, 

con sus ojos todavía mirando hacia arriba, sin mirar hacia abajo ni una sola vez, cruzó el banco 

hacia la parcela de pasto, luego caminó hacia atrás y adelante por unos minutos, hablando y 

describiendo las bellezas de la nueva tierra. Luego, con la cabeza en la misma postura, ella bajó 

el banco, se acercó al carruaje, subió los escalones, con la mano en la anca del potro, y subió 

por los ejes, hasta sentarse de nuevo. En el momento en que ella se sentó en el asiento, ella 

salió de la visión, y en ese instante el caballo, sin ninguna indicación del conductor, se 

puso en marcha, y siguió su camino. 

Mientras que la Señora White estaba fuera del carruaje, el Pastor White pensó poner a prueba 

al caballo, y ver si estaba realmente domado o no. Al principio sólo lo tocó con el látigo; en otros 

momentos el caballo hubiera respondido con una patada, pero ahora no había movimiento. Él 
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después, le dio un duro golpe, luego otro más fuerte, y luego otro más fuerte. El potro no prestó 

atención a los golpes en ningún momento, parecía tan inofensivo como los leones cuya boca 

los ángeles cerraron la noche que Daniel pasó en su guarida. “Era un lugar solemne”, dijo el 

Pastor Bates, “y era evidente que el mismo Poder que produjo las visiones, en aquel momento 

sometió la naturaleza salvaje del potro.” 

Si esta visión fuera simplemente el resultado de algunas de sus debilidades corporales, la 

pregunta surge naturalmente, ¿fue el caballo afectado de la misma manera? 

¿No es interesante que justo cuando los mensajes de los tres ángeles se unieron, hay una historia 

sobre un caballo—un caballo que fue domesticado por el Cielo, y comenzó a andar a las órdenes del 

Cielo? Eso seguramente simboliza a Jesús montando el caballo blanco de Apocalipsis, saliendo en 

1846 para conquistar el mundo con el mensaje de los tres ángeles. 

¿Qué dice sobre el caballo blanco de 2014? 

La purificación del santuario 

Cuando el caballo blanco cabalga, Jesús necesita tener una iglesia limpia para proclamar el evangelio 

puro. Ya que la contraparte terrenal a la corte celestial se ha trasladado hacia nosotros, era sólo lógico 

que el juicio comenzara aquí. Y así fue. Ezequiel 9 ha comenzado. 

Dimos una clara advertencia de trompeta para las fiestas de otoño, advirtiendo sobre esto durante toda 

la temporada de fiestas confirmada por la prueba de cebada. Hubo tres días de Gran Sábados, el Día 

de la Expiación especial del “caballo blanco”, una luna de sangre, el comienzo de la tercera trompeta, 

¡y más! Dios permitió tiempo suficiente para que la advertencia saliera y fuera escuchada. 

Han obrado perversamente contra el SEÑOR, Porque han tenido hijos ilegítimos. Ahora los 

devorará la luna nueva junto con sus heredades. (Hosea 5:7, NBLH)  

La purificación comenzó precisamente en la luna nueva de la segunda posibilidad para las fiestas, 

en el Día de las Trompetas, y se terminó justo a tiempo para el Día de la Expiación. Hemos sabido que 

la primera posibilidad de las fiestas a menudo tiene que ver con movimientos del Padre, mientras que 

la segunda posibilidad tiene que ver con los movimientos de Jesús. De hecho, Él está obrando en la 

purificación de Su iglesia—justo a tiempo. 

Teníamos una persona en medio de nosotros que no estaba espiritualmente limpia. Satanás lo había 

utilizado durante mucho tiempo de una manera muy sutil para atacar este movimiento. Toda la historia 

está más allá del alcance de este artículo, pero la conclusión es que Jan Meve ha salido de nuestro 

equipo y nuestras páginas de contacto han sido actualizadas en consecuencia. 

Maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquen a 

ninguno sobre quien esté la señal. Comenzarán por Mi santuario.” Comenzaron, pues, con 

los ancianos que estaban delante del templo. (Ezequiel 9:6, NBLH) 

Es una prueba terrible, y debe ser motivo de solemne reflexión. Los que hemos tenido las mejores 

oportunidades para ser transformados por la luz del Cielo somos mucho más responsables. 

...Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande será la oscuridad! (Mateo 6:23) 

Curiosamente, ahora somos siete adultos en la granja — no todos líderes, sino juntos simbolizando a 

los muchos ministros de Dios que deben revelar el amor de Cristo. 

“El que tiene las siete estrellas en Su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de 

oro, dice esto”. Apocalipsis 2:1. Y estas palabras se dirigen a los maestros de la iglesia: 

aquellos a quienes Dios les confía pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que 

deberían abundar en la iglesia están ligadas a los ministros de Dios, que han de revelar el 

precioso amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo Su control. Él las llena de luz. Él 
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conduce sus movimientos y los dirige. Si no lo hiciera, se transformarían en estrellas 

caídas. Así sucede también con Sus ministros. No son otra cosa que instrumentos en Sus 

manos, y todo el bien que logran cumplir se realiza gracias a Su poder. Su luz llega a 

resplandecer mediante ellos. El Salvador está llamado a ser su eficiencia. Ellos serán capaces 

de realizar su obra si tan sólo confían en Cristo como él confió en su Padre. A medida que 

dependan de Dios, él les concederá Su resplandor para que lo reflejen ante el mundo. {Exaltad 

a Jesús, Página 312} 

El juicio ha comenzado con los ancianos de la casa de Dios, pero ustedes pueden estar seguros de 

que no va a terminar hasta que la iglesia esté completamente limpia. 

Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros 

primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad 

se salva, ¿que será del impío y del pecador? (1 Pedro 4:17-18, NBLH) 

El Día de la Expiación siempre se ha asociado con sentimientos encontrados. Era un día temible para 

afligir el alma, pero al final del día se colocaban los pecados de la nación sobre el chivo expiatorio 

donde pertenecían. 

Sin embargo, para aquellos que gimen y claman—no principalmente acerca de los pecados que ven 

en los demás, sino de sus propios pecados— la expiación es sólo eso: una reconciliación o una 

cercanía especial o una unión con Dios que sólo es posible si se renuncia al pecado. 

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para 

limpiarnos de toda maldad (iniquidad). (1 Juan 1:9, NBLH) 

Cristo ganó una gran victoria porque ninguna otra persona se perdió mientras que fueron limpiados 

nuestro campamento y nuestros corazones, justo ahora en el año 2014. El Reloj de Orión da la hora y 

el caballo blanco cabalga de nuevo. Oro para que el Señor en Orión conquiste tu corazón también, 

“conquistando y para conquistar”, hasta que el último de los 144.000 habrá sido sellado. 

En conclusión, sea dicho que la fiel profetisa Elena G. de White confirma abundantemente el mensaje 

de Orión, no sólo a través de la gran cantidad de citas aplicables, sino también en sus propias visiones 

de “los cielos que se abren”, e incluso en sus experiencias de vida que ofrecen ejemplos claros para 

el tiempo del “caballo blanco”. Examínalo, pruébalo, saboréalo— ¡pero deja tus dudas detrás de una 

vez por todas! Este ministerio queda confirmado como siendo la voz de Dios en la tierra. Cristo está a 

la cabeza, “y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (dijo Él). 

< Anterior                       Siguiente > 
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En mi artículo anterior, compartí con ustedes una importante visión de astronomía de Elena G. de 

White. Esa visión confirma el mensaje de Orión de muchas maneras. Incluso contiene la fórmula misma 

de Orión. Cuando se multiplican los números de lunas (4, 7, 6) que Elena G. de White vio en su viaje 

a Orión, el resultado (168) es el número de años de duración desde el principio (1844) hasta el fin 

(2012) del Juicio de los Muertos. En este artículo voy a mostrar que la Biblia contiene el mismo 

mensaje. 

Antes de comenzar, vamos a evaluar la exactitud de las predicciones del artículo anterior. Somos 

estudiantes de la Biblia, no profetas, y somos sinceros sobre nuestros éxitos y fracasos de las 

interpretaciones. En el artículo anterior, consideramos cuidadosamente el tiempo de la visión de 

astronomía y las circunstancias de vida que la rodeaban. No hemos podido precisar una fecha exacta, 

pero encontramos que los eventos culminaron en el mes de noviembre. Esperábamos que sucediera 

una unión, similar a cómo José Bates y Jaime y Elena de White unieron sus esfuerzos. Esperábamos 

una unión de ese tipo en el noviembre pasado porque fue el 168° aniversario de su unión. El Reloj de 

Orión completó una vuelta entera desde que se abrió su primer sello en 1846. La verdad del sábado 

se unió con el Espíritu de Profecía, y como resultado salió un evangelio puro. 168 años más tarde, 

llegamos a 2014. ¿Se repitió la historia como nosotros esperábamos que sucediera? Vamos a ver. 

El mayor evento que estábamos buscando era una unión de dos movimientos religiosos. 

Deseosamente pensamos que esto implicaría nuestro movimiento y trajera más fuerza a nuestro 

mensaje. Lastimosamente nos equivocamos en este punto. Pero estuvimos en lo cierto que una gran 

unión religiosa se llevaría a cabo. En el 30 de noviembre estaba en todos los titulares de la prensa: 

Termina el papa Francisco viaje a Turquía buscando unidad. La coordinación del tiempo fue perfecta, 

y, de hecho, sería imposible tener una unión más grande de las religiones de la que realmente ocurrió. 

Pero eso no es todo. 

Esperábamos que esta unión involucrara algo como la verdad del sábado, que corresponde al mensaje 

del tercer ángel de Apocalipsis 14:9-11. Deseábamos que tuviera algo que ver con nuestras verdades 

de los “Gran Sábados”, pero no fue así. En cambio, fue algo como lo contrario: ¡las religiones del 

mundo se unieron bajo el hombre cuya marca de autoridad es la santidad de domingo! Lo que estamos 

viendo en el mundo religioso es una unión en contra de lo que ocurrió en 1846. Lo que está ocurriendo 

ahora en el fin del ciclo del reloj en el 2014 no es un re-establecimiento o fortalecimiento de la verdad 

que se inició en 1846, sino más bien la consolidación y el fortalecimiento de su falsificación. Este evento 

significa que el tiempo asignado para la iglesia remanente de Dios—la Iglesia Adventista—¡ha llegado 

a su fin! 

En el otro lado de la unión, esperábamos algo como la aceptación del Espíritu de Profecía. Una vez 

más, lo que vimos fue la falsificación, ósea el espiritismo. El espiritismo está bien representado por las 

denominaciones protestantes, así como las religiones orientales que mostraron su unidad con el Papa 

Francisco en ese día. El espiritismo es un elemento importante en las grandes denominaciones—

especialmente en los movimientos de las mega-iglesias—que están fuertemente involucradas con 

cosas como la formación espiritual. Dice uno de los más famosos pastores de las mega-iglesias, Rick 

Warren: “Francisco es el papa de todos los cristianos del mundo”. Esta es una sorprendente 

consumación de la unidad que Tony Palmer quiso construir. Este debería ser la más solemne y 

sorprendente advertencia para los adventistas. 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
http://www.milenio.com/internacional/Termina-Francisco-Turquia-buscando-unidad-Papa-Ortodoxa-Iglesia-religion-cristianos_0_418758193.html
http://contralaapostasia.com/2015/01/24/rick-warren-francisco-es-el-papa-de-todos-los-cristianos-del-mundo/
http://contralaapostasia.com/2015/01/24/rick-warren-francisco-es-el-papa-de-todos-los-cristianos-del-mundo/
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No puedo terminar el tema de la unidad, sin mencionar los mensajes visuales de los medios de 

comunicación. Importantes figuras religiosas han empezado a aparecer vestidos de blanco con el papa. 

Parece que el mensaje ecuménico es, que ya no hay diferencia entre el este y el oeste, protestante y 

católico, o pagano y cristiano. Ahora, todos ellos están unidos de blanco. ¡En otros tiempos, sólo las 

reinas de los estados católicos se les permitían reunirse con el papa vestidas de ropa blanca! El 

mensaje parece ser que estos representantes vestidos de blanco son aceptados y en total armonía 

como “reinas” fieles (o hijas prostitutas) de la Gran Ramera de Babilonia. 

Además de la unión de los movimientos en 1846, también hubo una unión matrimonial. Elena de White 

recibió la visión de astronomía poco tiempo después de que ella se había casado con Jaime White. Su 

matrimonio fue legal y noble. Elena Harmon tenía una salud frágil y poca educación, y Jaime White la 

tomó bajo su protección. En contraste con su matrimonio legítimo y honorable, otro matrimonio de 

carácter ilícito e innoble tuvo lugar en el escenario mundial. En noviembre, poco antes de la unión del 

papa con las otras religiones, hubo un matrimonio entre la Iglesia y el Estado. En este contexto y según 

la ilustración del matrimonio, la esposa representa a la iglesia como la parte más débil, y el hombre 

representa el estado poderoso. 

El 25 de noviembre el Papa se dirigió al Parlamento 

Europeo, e instó a Europa a permanecer fiel a sus 

raíces. Una vez más, una imagen vale más que mil 

palabras. El papa incluso admitiendo su propia 

fragilidad, se encuentra en el centro—admirado, 

custodiado y protegido por los líderes de Europa. 

Como una solitaria mujer, el papa pide “tiempo para la 

familia.” ¿No es extraordinario? Al día siguiente, un 

tribunal alemán falló a favor de la protección del 

domingo [inglés] en una decisión que tiene 

implicaciones para todo el país. Irónicamente, eso sucedió en el cumpleaños de la misma profetisa, 

Elena de White, que profetizó la ley dominical. Si eso no fuera suficiente, la ACK (Alianza de las Iglesias 

Cristianas en Alemania) recibió con buenos ojos la decisión de la corte. La Iglesia Adventista del 

Séptimo Día en Alemania es un oficial miembro invitado de esta alianza. Por lo tanto, ¡ella apoya 

la bienvenida a la decisión en favor de la protección del domingo! 

¡Sí, has leído bien! Ella estaría obligada a hacer una declaración oficial en contra de esta decisión, 

pero no hemos visto nada de eso. 

En las relaciones gubernamentales con empresas seculares, cuando un sólo representante de una 

compañía ha recibido alguna información, el gobierno considera la empresa en su totalidad como 

poseedora de esa información y por eso siendo responsable por ella. En otras palabras, se requiere 

que la mano izquierda sepa lo que la mano derecha está haciendo dentro de una empresa. Si 

estimamos la iglesia de Dios, al menos tan responsable como a una corporación secular, entonces la 

http://www.lanacion.com.ar/1746737-el-papa-francisco-en-el-parlamento-europeo-en-estrasburgo
http://www.lanacion.com.ar/1746737-el-papa-francisco-en-el-parlamento-europeo-en-estrasburgo
http://www.lanacion.com.ar/1746737-el-papa-francisco-en-el-parlamento-europeo-en-estrasburgo
http://www.thelocal.de/20141127/court-to-rule-on-labouring-sundays
http://www.thelocal.de/20141127/court-to-rule-on-labouring-sundays
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Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en su totalidad es responsable por el brazo 

alemán de la Iglesia Mundial. 

¡No pierdas tu tiempo esperándolo! No van a hacer ninguna declaración oficial en contra de la ley 

dominical. Ya no pueden hacerlo, porque la presión ejercida por el movimiento ecuménico es enorme. 

Si hablaran en contra de ella, serían expulsados y demonizados, que es exactamente lo que los líderes 

de la organización han estado tratando de evitar desde la primera vez que fueron acusados de ser una 

secta. 

En resumen, la forma en que el evangelio puro comenzó en 1846 se está repitiendo ahora en el 2014 

con un evangelio falsificado. La evidencia es suficiente para que un lector honesto pueda juzgar si o 

no podíamos aprender algo importante de las “17 lunas y un caballo blanco.” Ahora me gustaría 

consultar las Sagradas Escrituras, donde veremos que estos eventos tienen un significado aún mayor. 

En 1838, un hombre llamado Josías Litch publicó un libro titulado La probabilidad de la Segunda Venida 

de Cristo Alrededor de 1843 d.C. [inglés]. El escribió y publicó el libro más que todo porque el libro de 

William Miller era escaso, y porque creía que el tema era de gran importancia. En el prefacio de su 

libro, Litch escribió entre otras cosas unas palabras muy bonitas para poner su material en la luz 

apropiada. Él pudo haber escrito esto para nosotros, porque todo es aplicable a nosotros: 

Todas las pretensiones de un espíritu de profecía, o de infalibilidad en la interpretación de la 

profecía, son totalmente negadas. A menudo se ha preguntado: Si el evento no sale como usted 

cree, ¿qué va a pensar entonces? ¿No destruirá su confianza en la Biblia? A esto se le 

respondió: No, en absoluto; el autor ha visto en el curso de su investigación sobre este tema 

tanto que se ha cumplido literalmente como se predijo, que aun si todo lo que ha escrito sobre 

este tema fuera demostrado como fundado en la ignorancia, no puede poner en duda que las 

profecías tienen un significado, y que fueron escritas por el Espíritu infalible del Santísimo y 

serán cumplidas a su debido tiempo. Pero, al mismo tiempo, se le debe permitir expresar su 

firme convicción, que estos cálculos se basan en la verdad, y superarán la prueba que muy 

pronto pasarán—la prueba infalible de tiempo. En conclusión, se exige del lector una sincera 

evaluación del tema, antes de que emita su juicio; entonces él estará en perfecta libertad de 

aceptar o rechazar, como la fuerza de la evidencia lo dicte. Por la pureza de su motivo al 

presentar al público lo que sigue, el autor está apelando a ese día, del cual escribe. Él cree que 

los que incluso no estén de acuerdo con las opiniones peculiares aquí mantenidas, se 

encontrarán ampliamente compensados por sus esfuerzos en darle al libro una lectura atenta. 

El autor ahora se encomienda a Dios y a la palabra de Su gracia, incluyendo su obra y todos los 

que la leerán; orando para que el espíritu de sabiduría y de una mente sana se nos conceda, 

para guiarnos a toda la verdad. Tal vez, en esta ocasión es apropiada la exhortación del rey de 

Judá (2 Cr. 20:20): “Óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios, y 

estarán seguros. Confíen en Sus profetas y triunfarán.” 

J. L. 30 de mayo de 1838 [Traducido] 

Tengo que decir de todo el libro de Litch lo mismo que él dijo del libro de Miller—que, aunque sus 

opiniones no son correctas en cada punto, hay una parte que es irrefutable. La parte de la obra de 

Litch que es irrefutable, es su cálculo de la fecha de la caída del Imperio Otomano. 

Voy a dejar que Litch cuente la historia: 

La sexta trompeta sonó; y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba 

delante de Dios, dijo al sexto ángel que tenía la trompeta “Desata a los cuatro ángeles que están 

atados junto al gran río Éufrates.” Y los cuatro ángeles fueron desatados que estaban 

preparados para la hora, el día, y el mes y el año, para matar la tercera parte de los hombres. 

Los cuatro ángeles simbolizan ministros de juicio. Se refieren a las cuatro naciones de los turcos 

selyúcidas de los cuales el imperio otomano era compuesto, situadas cerca del río Éufrates, en 

http://centrowhite.org.br/files/ebooks/apl/all/Litch/The%20Probability%20of%20the%20Second%20Coming%20of%20Christ%20About%20A.D.%201843.pdf
http://centrowhite.org.br/files/ebooks/apl/all/Litch/The%20Probability%20of%20the%20Second%20Coming%20of%20Christ%20About%20A.D.%201843.pdf
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Alepo, Icono, Damasco y Bagdad. De hecho, hasta ese período de 1449 habían atormentado 

al imperio cristiano, pero no pudieron someterlo. Cuando la sexta trompeta sonó, [en 1449] 

Dios parece haber intimidado al emperador griego, que le abandonó repentinamente todo 

poder de independencia. Él, de la manera más extraña e inexplicable, voluntariamente 

reconoció que él reinó solamente con el permiso del sultán turco. Los turcos muy pronto 

después de esto se dirigieron a la tarea de reducir Constantinopla. Ellos lo lograron en 1453 

d.C., cuatro años después de que el emperador obtuvo permiso de ascender al trono. El último 

tercio del antiguo imperio romano ahora era reducido por las fuerzas turcas... [Traducido] 

Un poco más adelante, él hace su famosa predicción: 

Pero ¿cuándo será derrocado este poder [turco]? De acuerdo con los cálculos ya realizados, 

que los cinco meses [de la quinta trompeta] terminaron en el año 1449, la hora = quince días, 

el día = un año, el mes = treinta años, y el año = trescientos sesenta años; en total, trescientos 

noventa y un años y quince días, terminarán en el año 1840 d.C., en algún momento del 

mes de agosto. La profecía es la más notable y definida, (incluso descendiendo a los días) 

de cualquiera en la Biblia en relación con estos grandes eventos. Es tan singular como el 

registro de cuándo el imperio se levantó. Los hechos están delante del lector, y él debe 

decidir cuál uso él hará de ellos. [Traducido] 

Litch simplemente calculó la cantidad total de tiempo en días proféticos o años literales: 

 

Es significativo que él enfatizó la precisión de esta profecía y el hecho de que “desciende a los días”. 

Reconoció que esta vez la profecía cruzó la línea de contar en años a contar en días. Supongo que 

eso fue un fuerte indicio para los Milleritas de que podían saber el día exacto de la venida de Cristo en 

1843 (más tarde corregido a 1844). También debe ser una pista para cualquier persona que cree que 

las profecías no tienen una aplicación de día por día. 

Aquí es donde se empieza a poner interesante. En nuestro artículo titulado El Tiempo de Angustia 

expliqué que las profecías de día por año de Daniel 12 tienen una aplicación actual de días literales. 

De forma general, bosquejé esto como un quiasmo con el cumplimiento basado en años ascendiendo 

por el lado izquierdo desde la primera venida de Cristo a la cima, y las aplicaciones basadas en días 

descendiendo por el lado derecho hasta la gran segunda venida de Cristo.  

El eje de simetría del quiasmo apunta al 

27 de octubre de 2012 en la parte 

superior: el Gran Sábado séptuple. Dimos 

una de nuestras más fuertes advertencias 

a la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

para esa fecha. Porque el Juicio de los 

Muertos terminó en ese día, creíamos que 

sería también el fin de la Iglesia 

Adventista. Menciono estas cosas para 

que estén frescas en su mente para el 

momento cuando explicaré la nueva 

aplicación de Apocalipsis 9:15. Lo que 

Litch dijo en aquel entonces es igualmente 
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cierto hoy en día: la profecía es extraordinaria y definida y “desciende” hasta la era final de la profecía 

de días literales. 

Habíamos reconocido hace algún tiempo al Estado Islámico (ISIS) como el protagonista de la quinta 

trompeta (cuando las decapitaciones de hombres como James Foley aparecieron en las noticias 

internacionales), pero no reconocimos el período de cinco meses hasta que se terminó hace poco, 

justo en medio del viaje del papa a Turquía. 

Pues resulta que el Estado Islámico (ISIS) declaró un califato el 29 de junio de 2014 (!). 

Esa fecha está codificada en el sello del año de Pablo. ¡Ese fue el cumplimiento específico al cual el 

sello estaba apuntando! Para aquellos de ustedes que no lo sepan, el islam es una creación de los 

jesuitas (no creas ciegamente en mis palabras ¡investíguelo!), y a través del sello del año de Pablo, los 

poderes en el Vaticano comunicaban sus planes secretos de establecer el califato en ese mismo día. 

La gran pregunta es: ¿Qué es un califato? ¿Es comparable a otras formas de gobierno? 

Un “califa” es “un sucesor o vicario; el líder civil y religiosa de un estado musulmán” (según el 

Diccionario Colaborativo Internacional de Inglés). Tenga en cuenta que un califa tiene tanto autoridad 

“civil y religiosa”, al igual que las exigencias del papado. Otro diccionario (WordNet) define a un califa 

de la siguiente manera: 

califa 

n 1: el líder civil y religioso de un estado musulmán, considerado como un representante de 

Alá en la tierra; “muchos musulmanes radicales creen, un califa unirá todas las tierras y las 

personas islámicas y subyugar el resto del mundo.” [Traducido] 

Una vez más, ¡tengan en cuenta la similitud de los objetivos con el catolicismo! Un califa es el soberano 

de no sólo un país o estado, sino de muchos países y estados donde el islam prevalece ¡en búsqueda 

de conquistar el mundo! 

En este sentido, la declaración del califato el 29 de junio de 2014 es comparable con un anuncio del 

presidente Obama que, a partir de ahora, tiene la intención de ser el presidente del mundo, ¡y no sólo 

de los Estados Unidos! Tal declaración sería equivalente a una declaración de guerra contra todo el 

mundo. En el contexto religioso, la declaración del califato es esencialmente justo eso: una declaración 

de guerra contra todo el mundo no musulmán. La guerra comenzó este año el 29 de junio, que se 

celebra cada año en la Iglesia Católica como el día de San Pablo. ¿Ves cómo “Saulo el perseguidor” 

(más tarde el apóstol Pablo) es el hombre perfecto para simbolizar lo que el Vaticano está haciendo a 

través del islam? 

Sin embargo, como se dice en inglés “se necesitan dos para discutir”. Una guerra tiene dos caras, y 

debemos preguntarnos si el mundo cristiano también participa formalmente en esta guerra. Aquí es 

donde los cinco meses entran en juego. Si contamos con meses proféticos hebreos de 30 días cada 

uno (150 días en total), llegamos al 25 de noviembre (inclusivo), que fue la fecha del ¡discurso del papa 

al Parlamento! Eso realmente debería decir “¡oh, ah!” a los adventistas, sobre todo porque se utilizó el 

conteo hebreo y los adventistas son el “Israel espiritual”. Pero ¿qué si contáramos los cinco meses 

como meses gregorianos en lugar de los 150 días? Meses son una medida rara de tiempo profético, y 

nos permiten algunas posibilidades de interpretación. Tratamos con una guerra con el papado 

involucrado en ambos lados, por lo que es razonable interpretar los cinco meses según el calendario 

papal (gregoriano) que la mayoría del mundo conoce y utiliza. Contando los cinco meses nos lleva 

desde junio a noviembre, del 29 al 29. ¿Sucedió algo el 29 de noviembre que podría ser la contraparte 

no musulmana a la declaración del califato cinco meses antes? Estaba en todos los titulares: 

29 de noviembre de 2014: El Papa condena “la violencia bárbara” del Estado Islámico 

En los artículos de noticias, incluso se mencionan el “autoproclamado califato” en relación con la 

persecución de los cristianos, incluyendo a adventistas, por cierto al igual que la masacre de autobús 

http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/El-Papa-Francisco-condeno-la-violencia-brutal-del-grupo-Estado-Islamico-20141129-0017.html
http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2014-12-01/presidente-de-la-iglesia-adventista-ofrece-condolencias-a-familiares-de-victimas-del-ataque-de-auto/
http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/22/5470349622601df3478b456d.html
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en Kenia. Me veo obligado a desviar por un momento para abordar el truco del difunto presidente de 

la Unión de la IASD llamado Dr. Robert Darnell. Un pequeño conjunto de sus sermones ha estado 

circulando entre los adventistas, promovido por lobos con piel de oveja tales como Dwight Nelson. El 

punto relevante aquí es, que él afirma que adventistas estarán protegidos durante la guerra islámica 

basándolo en pasajes del Corán y Apocalipsis 9:4: 

Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún 

árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 

(Apocalipsis 9:4) 

El hecho de que adventistas están muriendo a manos del Estado Islámico (ISIS) revela que las 

enseñanzas de Darnell no son ciertas. La ironía es que, según su punto de vista, la realidad obliga a 

admitir que los adventistas de hecho ¡no tienen el sello! 

Volviendo al tema, si calculamos con toda exactitud, el último día del quinto mes fue el 28 de noviembre. 

Ese fue el día en que el papa habló en realidad. Es un lapso de tiempo perfecto de cinco meses desde 

el día en que el Estado Islámico (ISIS) “declaró la guerra” al cristianismo al día en que el cristianismo 

¡respondió con una “declaración de guerra” al Estado Islámico (ISIS)! Estos fueron los cinco meses 

durante los cuales el Estado Islámico (ISIS) “atormentó” al mundo sin restricción: 

Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentase cinco meses; y su tormento 

era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. (Apocalipsis 9:5) 

Ahora que el Papa ha levantado la voz, los cinco meses han pasado y hemos entrado en una nueva 

fase de plena guerra religiosa. Amigos, este es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial como Albert 

Pike lo describió. Dignatarios incluso lo confirman: El rey de Jordania Abdalah: la lucha contra el Estado 

Islámico es ‘Nuestra Tercera Guerra Mundial’. Todo es parte del plan para traer al falso Cristo. Es el 

renacimiento del ave fénix. 

En el primer día de la guerra total, el 29 de noviembre, el Papa Francisco visitó un lugar muy importante: 

la Mezquita Azul. Esta mezquita fue construida originalmente como una catedral, pero se convirtió en 

una mezquita cuando los turcos conquistaron Constantinopla (actual Estambul). Ellos la convirtieron 

en una mezquita, y hoy en día sirve como museo. Esta mezquita (la antigua catedral) fue el centro de 

la Iglesia de Oriente, y ¡ahora es el centro del islam! Aquí es donde Oriente y Occidente se unen y 

donde Europa y Asia se unen. Estambul (la antigua Constantinopla) es también una ciudad de las siete 

colinas, y en ese sentido sirve como la segunda sede de la primera bestia de Apocalipsis 17. En lo que 

una vez fue la sede del Papa oriental, ahora representa la sede del islam. 

El islam es algo como un mercenario para el papa. En su esencia, la religión islámica es lo mismo que 

el catolicismo—completo con el culto a los santos, reliquias, etc. El islam fue fundado por los jesuitas 

porque el papa no podía seguir matando a los observadores del sábado y mantener una buena 

reputación a la vez; por eso necesitaba a alguien para hacer el trabajo sucio por él. 

El islam es sólo una herramienta para poner en práctica la dialéctica hegeliana: tesis—antítesis—

síntesis. Intentan de reconocer cómo se utiliza la dialéctica hegeliana en el plan de Pike para la Tercera 

Guerra Mundial. En última instancia quieren que el cristianismo y el islam se destruyan mutuamente 

(junto con todos los demás “ismos”), dejando un vacío que puede ser llenado rápidamente por el falso 

Cristo como la solución a los problemas del mundo: una sola Religión Mundial sacada del caos. 

Para decirlo de otra manera: hoy existe el catolicismo, pero es “imperfecto” porque no todo el mundo 

es católico. Por lo tanto, necesitan al Estado Islámico (ISIS) para agravar el problema hasta que todos 

estén artos y cansados y dispuestos a aceptar la solución llamada la Religión Mundial con Lucifer (el 

falso Cristo) al timón. 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/22/5470349622601df3478b456d.html
https://ellosviven.wordpress.com/2011/11/04/albert-pike-y-las-tres-guerras-mundiales/
https://ellosviven.wordpress.com/2011/11/04/albert-pike-y-las-tres-guerras-mundiales/
http://www.el-nacional.com/mundo/Jordania-Islamico-III-Guerra-Mundial_0_532146915.html
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Irónicamente, el Estado Islámico (ISIS) incluso atacó por primera vez en escala internacional — 

involucrando nadie menos que Turquía — justo el mismo día que el ¡papa rezó en la Mezquita Azul! 

Vaya, qué titular: El Papa reza en la “Mezquita Azul” en Turquía e ISIS ataca desde Turquía [inglés]. 

En los estudios de Josías Litch, lo que siguió después de los cinco meses fue el período de “la hora, 

día, mes y año” dando la duración de tiempo hasta la caída del Imperio Otomano. Esa predicción se 

publicó por todas partes, y obtuvo una gran atención por parte de los escépticos y creyentes por igual. 

Cuando se cumplió, se dio un gran impulso al movimiento Millerita. 

Hemos interpretado los cinco meses para nuestro tiempo, y ahora estamos listos para interpretar la 

“hora, día, mes y año.” Sin embargo, lo que significa para nuestro tiempo debe ser diferente de lo que 

significó para los Milleritas. Vivimos en la época de los “movimientos finales rápidos.” ¡No tenemos 391 

años o ni siquiera 391 días después del fin de nuestros cinco meses! Tenemos que entender el texto 

un poco diferente. Aquí es donde la observación de Litch entra en juego, sobre la transición de una 

precisión de año a una precisión de días en el tiempo profético bíblico. 

Ya vimos que algún tipo de transición sucedió, lo que hizo que el Gran Sábado séptuple del 27 de 

octubre de 2012 se convirtiera en una línea de separación entre las profecías de años y profecías de 

días. Si se mide el número de días desde el 27 de octubre de 2012 hasta el fin de noviembre de 2014 

(el fin de los cinco meses), se obtiene un número significativo: ¡764 días! De nuestro estudio de las 17 

lunas en el artículo anterior, se puede reconocer que este número también codifica la duración del 

juicio, por 7 × 6 × 4 = 168 años. Eso ya era un indicio de que algo importante debía de ocurrir a finales 

de noviembre, que resultó a ser la visita del Papa a Turquía como vimos. 

Pero, ¿qué tiene eso que ver con la profecía de “la hora, día, mes y año”? Sabemos que tuvimos 

profecías de “años” antes del 27 de octubre de 2012 y que algo nos permitió tener profecías de “días” 

después de eso, pero ¿qué es lo que ahora nos permite interpretar las profecías en días literales? 

Recuerdan el juramento en el Apocalipsis con una mano alzada: 

Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, 

y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no 

sería más. (Apocalipsis 10:6). 

Esta escena se explica en detalle en el artículo titulado El Poder del Padre. Dice que “Jesús no jura al 

grupo que representa el Juicio de los Vivos de tres años y medio, ‘que el tiempo no será más’. Esto 

significa implícitamente, que la proclamación del tiempo está permitida de nuevo.” En un sentido 

primario, esto significa que el tiempo profético de nuevo entra en vigor. En un segundo sentido significa, 

que ha llegado el momento en que las profecías tengan un cumplimiento en días literales. Por causa 

que el juramento se dirigió al representante de aquellos bajo el Juicio del Muertos, la profecía literal de 

días puede ser reanudada recién después de que el Juicio de los Muertos haya terminado. 

La transición a la profecía de días literales al fin del juramento tiene algo que ver con la “hora, día, mes 

y año” de la sexta trompeta como señaló Litch, ya que la profecía “desciende a los días.” 

El punto de referencia es claramente el Gran Sábado séptuple del 27 de octubre de 2012, en el que 

tenemos años por un lado y días por el otro. Sin embargo, hay un problema con la asignación de esa 

fecha como fecha de transición. En aquel entonces, todavía no teníamos una clara revelación de 

cualquier profecía de tiempo que se cumplió según el principio día-por-día. Sólo teníamos el reloj de 

Orión (que apunta a años) y la LGS (que apunta también a años). Teníamos algunas fechas aisladas 

que podíamos deducir de los días festivos del calendario hebreo, y podíamos determinar las líneas de 

tiempo de Daniel a base de eso, pero hasta ahora no habíamos tenido un principio fuerte y conclusivo 

de interpretación como el que Litch usó para predecir el 11 de agosto de 1840 como la fecha de la 

caída del Imperio Otomano. 

http://beforeitsnews.com/alternative/2014/11/pope-prays-in-blue-mosque-turkey-as-isis-attacks-from-turkey-popes-envoy-to-middle-east-marks-the-start-of-advent-pope-visits-turkey-urges-solidarity-against-islamic-terror-video-3069908.html
http://www.news.va/es/news/programa-del-viaje-apostolico-del-papa-francisco-a
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Ya sospechamos que hay una relación entre el 27 de octubre de 2012 y el fin de los cinco meses de 

la quinta trompeta, porque vimos que ese lapso de tiempo consiste de exactamente 764 días. Sin 

embargo, todavía necesitamos un argumento bíblico para respaldar esa relación. Con la pista de la 

observación de los 764 días, podríamos empezar a contar la hora, día, mes y año a partir del 27 de 

octubre de 2012, para ver a dónde llegamos. La evidencia de nuestros estudios de 2012 señalaba 

claramente a la destrucción de la Iglesia Adventista del Séptimo día en el 27 de octubre de ese año, 

pero fue frenada por los cuatro “Retened” y el clamor cuádruple de “¡Mi sangre!” Por lo tanto, es 

perfectamente lógico que la hora, día, mes y año del tiempo de espera comenzara en ese día. 

 

Ya que estamos tratando con una transición de profecía de día-por-año a día-por-día, comenzamos 

asumiendo que en el 27 de octubre de 2012 aún estábamos bajo el principio de interpretación de día-

por-año. Así que, la primera unidad de tiempo—una hora—se traduce a 15 días como lo fue para 

Josías Litch. Eso nos lleva del 27 de octubre de 2012 al 10 de noviembre de 2012 (inclusivo) como el 

último de los 15 días. La próxima unidad para añadir—un día—se traduce a un año o 360 días. Eso 

nos lleva al 5 de noviembre de 2013 (inclusivo) como el último de los 360 días. Después tenemos un 

mes, ¡pero un mes serian 30 años o 10800 días usando el principio día-por-año! Obviamente, ¡ya no 

nos queda tanto tiempo! 

Ahora tenemos que plantar una pregunta: ¿Es este el punto de tiempo donde debemos hacer la 

transición hacia el principio de interpretación de día-por-día? Consideran las circunstancias. ¡Una cosa 

notable sucedió en ese día; la publicación del artículo Avanzando Juntos [inglés]! En nuestras líneas 

de tiempo de la reubicación de la corte (véase el artículo Cambio de Sede) esto fue durante el traslado 

figurativo del Padre de Jerusalén a Paraguay. Él ya había descendido del hemisferio norte hacia el 

hemisferio sur, y ahora Él estaba mudándose a través de las zonas horarias desde el hemisferio 

oriental hacia el hemisferio occidental. 

El movimiento a través de las zonas de tiempo insinúa el hecho que estamos tratando con un cambio 

en cómo el tiempo debe ser contado. Esto fue también la última etapa de la reubicación, después de 

la cual el juicio reanudara la sesión en Paraguay. ¿Cuál fue la primera acción de la Corte Celestial en 

Paraguay? Durante la primera semana después de la reubicación, recibimos la gran luz de los ciclos 

de las trompetas y las plagas del Reloj de Orión - ¡las cuales son profecías con una resolución diaria! 

Ese fue el tema del sermón de John el viernes por la noche del 31 de enero de 2014. Ese día fue la 

víspera del 1° de febrero de 2014, el cual coincidió con el sonido de la primera trompeta del 

recientemente descubierto ciclo de trompetas del reloj de Orión. En efecto nosotros recibimos la 

autoridad de “profetizar” los eventos próximos de acuerdo con el principio de día-por-día. El juramento 

dado con una mano había terminado. 

El 5 de noviembre de 2013 no fue un día pleno de acontecimientos, pero fue la segunda posibilidad de 

la Fiesta de las Trompetas. Eso tiene significado, porque el movimiento Millerita fue el cumplimiento 

http://atoday.org/a-commentary-on-moving-forward-together-a-response-from-the-general-conference-to-recent-actions-in-north-america/
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del Día de Trompetas en el pensamiento tradicional adventista. Así que, es apropiado que el segundo 

posible Día de Trompetas marcaría el punto de la transición hacia nuestro entendimiento de día-por-

día de las profecías del tiempo del fin del fin. 

Continuando desde nuestra posición del 5 de noviembre de 2013 dentro la calculación de la hora, día, 

mes y año, la próxima unidad que tenemos que añadir es el mes, pero ahora lo añadiremos de acuerdo 

con la regla del día literal resultando en 30 días. Eso nos trae al 5 de diciembre (inclusivo) como el 

último de los 30 días. Por último, añadiendo el año (360 días) de acuerdo con el principio del día literal 

nos lleva al 30 de noviembre de 2014 (!) como el último día de la secuencia completa. En resumen: 

 

¡Noten el total! Tenemos 765 días - sólo uno más que el número de Orión 764 - ¡hasta alcanzar el fin 

de la histórica visita del papa a Turquía! 

Lo que tenemos es: 

28 de noviembre – Este es el último día de los cinco meses y el fin de la quinta trompeta del 

ciclo del juicio. Marca el principio de la visita papal, y es el día exacto del discurso del papa en 

contra del Estado Islámico (ISIS). 

29 de noviembre – El día 764 marca el primer día de la “Tercera Guerra Mundial” religiosa. 

30 de noviembre – El día 765 marca la unión de las religiones mundiales y el comienzo de la 

sexta trompeta del ciclo del juicio. 

En vista del adventismo, el asunto de la ordenación de mujeres parece pasar por esta línea de tiempo 

como un hilo escarlata, al igual como la línea roja de tiempo en la Figura 3 en Cambio de Sede. El 

asunto recientemente comenzó a escalar en el 2012 como expliqué en el artículo, y alcanzó un punto 

crítico exactamente un año después en el mismo día. Eso se relaciona con el principio de nuestra línea 

de tiempo “hora, día, mes y año”. Después vimos que Avanzando Juntos [inglés] fue publicado el 5 de 

noviembre de 2013, exactamente en la transición de años a días. Finalmente, justamente antes del fin 

de la línea de tiempo el 29 de noviembre de 2014, fue publicado un nuevo libro con el título ¡Preguntas 

y Respuestas Sobre La Ordenación de Mujeres [inglés]! que suena bastante como el infame libro 

titulado “Preguntas acerca de Doctrina” (título en inglés “Questions on Doctrine”). Claramente, esta 

línea de tiempo tiene el propósito de dar una advertencia a la iglesia, como lo fue la predicción de Litch 

en su día. 

Es significante que el papa escogió Estambul (anteriormente Constantinopla) como el lugar de su 

reunión con los patriarcas de la Iglesia Oriental, la cual tenía su sede en esa ciudad en el tiempo 

pasado. Los reportes de noticias hablaron de varias reuniones “ecuménicas” durante el viaje. Así como 

la ciudad fue el fulcro de cambio en 1840, también lo es ahora. 

Cuando creyentes y escépticos al igual se enteraron que el Imperio Otomano en efecto perdió su poder 

el 11 de agosto de 1840, fueron despertados para prestar atención al mensaje Millerita. Era su último 

llamado para prepararse para el inminente fin del mundo. Josías Litch insto: 

Lector, ¿está Usted preparado para ese evento? ¿Está Usted vestido con el vestido de bodas? 

¿Tiene Usted su lámpara alistada y tiene Usted aceite en su vasija? O, se sabio ahora, porque 

pronto el maestro habrá cerrado la puerta. [Traducido] 

Lo que fue la caída del Imperio Otomano para los Milleritas, la unión de las religiones mundiales es 

para los adventistas. Nosotros no “fijamos” fechas, sino sólo las leemos. El “último llamamiento” para 

http://atoday.org/a-commentary-on-moving-forward-together-a-response-from-the-general-conference-to-recent-actions-in-north-america/
http://atoday.org/book-release-questions-answers-womens-ordination.html
http://atoday.org/book-release-questions-answers-womens-ordination.html
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hacer los “últimos pedidos” fue hecho para los adventistas los cuales se han estado intoxicando con 

las doctrinas de los ebrios de Efraín, y los instamos una vez más a que ordenen agua pura del Espíritu 

Santo con nuestras series Advertencia del Otoño y La Cadena de Satanás. Elena de White hace 

dolorosamente claro que la unión triple es la última señal antes de la Ley Dominical (véase Maranata, 

p. 191), y cada adventista debe saber que su tiempo de gracia se habrá terminado en el momento 

cuando se vea la Ley Dominical. 

Espero que tú hayas sido sabio y te hayas preparado, porque el próximo artículo podría causarte un 

pasmo. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Al reflexionar sobre las señales del fin del tiempo, la mayoría de las personas, aún aquellas que no 

estén muy familiarizadas con la Biblia, inmediatamente piensan en las señales en el sol, la luna y las 

estrellas. Y, de hecho, esta expectativa tiene validez. Después de todo, cuando Dios creó el sol, la luna 

y las estrellas Su propósito no fue simplemente usarlos para separar el día de la noche, sino Él dijo, “y 

sean por señales, y para las estaciones, y para días y años”.1 Cuando leemos el Apocalipsis, 

encontramos que en realidad son utilizados de esta manera: 

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como 

tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la 

tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. (Apocalipsis 

6:12-13). 

Las señales en el sol, la luna y las estrellas son señales de que el fin del mundo está cerca. Entonces, 

¿dónde están estas señales, si realmente estamos cerca del fin? ¿No lo sabríamos, si en realidad ya 

hubieran sucedido? Y si no han ocurrido aún, ¿cuándo debemos esperarlas? 

La historia se repite 

Uno de los métodos que Dios utiliza para enseñarnos, es a través de la historia. A menudo decimos 

que la historia se repite, pero para aquellos que sirven al Dios que conoce el fin desde el principio, esto 

tiene un significado mucho más amplio y más profundo. Por ejemplo, ¡considera la historia bíblica del 

Éxodo de Egipto! Israel se fue a Egipto en el tiempo en que su pueblo estaba empezando a crecer, y 

ellos habitaron allí por algunas generaciones. Durante ese tiempo, los egipcios sigilosamente 

comenzaron a esclavizar a los israelitas hasta que los tuvieron completamente bajo su dominio. Pero 

Dios eligió a Moisés, quien los sacó de Egipto, a través del Mar Rojo, y Él les proporcionó alimentos, 

agua, y la libertad de su esclavitud. Esta fue una experiencia histórica, pero como estaban siendo 

guiados por Dios, también es simbólica para acontecimientos futuros. 

Los hijos de Israel eran el pueblo de Dios. Él los eligió de entre todos los pueblos de la tierra para 

representar su carácter al mundo. Hoy en día el pueblo de Dios tiene la misma misión. Por esa razón 

podemos aprender de nuestra contraparte antigua. Al igual que Su antiguo pueblo involuntariamente 

se encontró siendo esclavizado cuando anteriormente era libre, eso le sucede a Su pueblo actual que 

inconscientemente es esclavizado también. Tal vez hoy en día no sirvamos a personas que con látigos 

nos gritan sus órdenes, pero sí somos esclavos del pecado. El efecto es el mismo—aunque tal vez 

deseamos ser libres, él que nos esclaviza a menudo es duro con nosotros, y no podemos escapar. Así 

que, como Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas de sus amos egipcios, nosotros también 

tenemos un Libertador del pecado: es el hombre Jesús. Por Su sacrificio, Él nos libró de nuestros 

opresores, y tal como le enseñó a Su antiguo pueblo en el desierto, de la misma manera, Él nos enseña 

acerca de Sí mismo, transformando nuestras vidas. 

Pero ese no es el fin de la historia. Jesús dijo que Él vendría otra vez, para que pudiéramos estar 

donde Él está. 

Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo 

estoy, vosotros también estéis. (Juan 14:3) 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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Esto también tiene una contraparte en la antigua historia. Después de haberlos instruido y enseñado 

acerca de Sí mismo, Dios cumplió Su antigua promesa dada a Abraham, de dar a su descendencia el 

lugar que había preparado para ellos. Cuando cruzaron a la tierra que Dios les estaba dando, tuvieron 

que desalojar a los enemigos. La primera ciudad en ser destruida fue Jericó, y Dios les dio instrucciones 

precisas sobre cómo iba a ser derrocada. Solo después de haber capturado esta ciudad fue que 

realmente pudieron decir que habían recibido la Tierra Prometida. Esto es un patrón para nosotros al 

prepararnos para recibir el lugar celestial que Dios nos ha prometido. 

En la serie de artículos, Historia se 

Repite, se explica en detalle cómo este 

patrón se aplica a nosotros en la 

actualidad, y es recomendable 

estudiarlo. Sin embargo y sin entrar en 

mucho detalle, a los varones israelitas se 

les mandó marchar alrededor de la 

ciudad mientras que los sacerdotes 

cargaban el arca del pacto de Dios y 

sonaban siete trompetas delante de ella. 

Esto se repitió por seis días. Cada día 

dieron una vuelta alrededor de la ciudad. Pero en el séptimo día, marcharon siete veces alrededor de 

la ciudad, después gritaron, y entonces las murallas de la ciudad cayeron y los israelitas empezaron a 

recibir su herencia. 

El arca del pacto contenía los Diez Mandamientos escritos en piedra por el dedo de Dios. Una marcha 

alrededor de la ciudad con el arca era una representación visual de fijar un sello alrededor de un 

pergamino. Un sello era utilizado para identificar a un testigo o a la autoridad respaldando un 

documento, así como utilizamos las firmas en la actualidad. La persona que ejercía la autoridad, 

presionaba su sello en el material suave para fijar el sello en el documento de tal modo que el 

documento no se pudiera abrir sin romper el sello. La ley de Dios fue hecha en tablas de piedra, escrita 

con Su propio dedo, y es utilizada como Su sello. En particular, el mandamiento del sábado contiene 

información específica, necesaria para identificar Su autoridad: Su nombre, título y jurisdicción. 

La revelación de la repetición de la historia 

En el Apocalipsis, a Juan se le mostró un libro (pergamino) sellado con siete sellos. Jesús, el Cordero, 

fue el Único que fue hallado digno de abrir los sellos, y cuando Él los abrió, Juan vio algunas cosas 

simbólicas sucediendo. Este libro con siete sellos representa la historia del pueblo de Dios. Cuando se 

abrió el primer sello, la pequeña “secta” cristiana de los seguidores iniciales de Jesús salió 

conquistando en un caballo blanco. Cada vez que se abría un sello, la historia cristiana se desarrollaba 

en armonía con los símbolos presentados en el Apocalipsis. 

Reconociendo la aplicación de la conquista de Jericó, podemos ver una semejanza. Cada día, los 

israelitas marcharon alrededor de la ciudad una vez, representando un sello del libro de Apocalipsis. 

Sin embargo, en el séptimo día, marcharon siete veces indicando que ¡la historia de los sellos debe 

repetirse! Después de que los primeros seis sellos se abrieron, representando seis períodos de la 

historia de la iglesia, una historia similar se repetirá antes de que se abra el último sello. 

De hecho, siguiendo el curso de la historia cristiana, descubrimos que así como había un grupo de 

jóvenes principiantes seguidores de Jesús que salieron conquistando en un caballo blanco 

(representando la pureza de la doctrina), así nuevamente - después de que entraran a la iglesia 

muchas concesiones y numerosas doctrinas impuras - Dios hizo un reagrupamiento, y unos cuantos 

jóvenes creyentes de diferentes denominaciones dejaron a un lado sus prejuicios y estudiaron 

sinceramente hasta que la pureza de la primera iglesia estuvo presente una vez más. Eso sucedió 

durante el Gran Despertar de las décadas de 1830 y 1840 y dio lugar a la formación de la Iglesia 
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Adventista del Séptimo Día. Ellos se convirtieron en los heraldos de los mensajes de Dios de 

misericordia y de advertencia en los últimos días, pero tristemente - al igual que pasó con la iglesia 

primitiva - después de una etapa muy poco mencionada de persecución y martirio durante las guerras 

mundiales, la concesión y la contaminación corrompieron al pueblo otra vez. Todo esto está 

documentado en nuestra presentación insignia, El Reloj de Dios. 

La repetición sigue al mismo patrón en cada detalle como los primeros seis períodos de la historia, sólo 

en una escala de tiempo mucho más corta. Al principio de este artículo, el versículo de Apocalipsis que 

fue citado habla de las señales en el sol, la luna y las estrellas, y ellas sucedieron después de que se 

abrió el sexto sello. De acuerdo con el patrón de la conquista de Jericó, por lo tanto, debemos esperar 

no solo uno, sino dos cumplimientos de esta profecía. Un cumplimiento habría sucedido antes de 1844, 

cuando el Gran Despertar había entrado en su fase de madurez, sin embargo, debe existir otro 

cumplimiento durante la repetición de este sello algún tiempo después. ¿Confirma la historia esto? 

¡Vamos a ver! 

Un gran terremoto 

La primera señal que es dada cuando el sello se abre, es que “hubo un gran terremoto.” Por supuesto, 

muchos terremotos grandes han ocurrido en la historia, entonces ¿cómo reducimos la lista de las 

posibilidades? Al tener en cuenta otras profecías bíblicas relacionadas, vemos que el período de tiempo 

en el que deberíamos esperar el terremoto, debería caer aproximadamente entre 1600 d.C. y 1800 

d.C. Los períodos antes de este tiempo en la historia son asociados reconociblemente a los sellos 

anteriores. 

Un terremoto notable durante este período fue el Gran Terremoto de Lisboa que sucedió el 1 de 

noviembre de 1755. Pero, el factor principal que señala al terremoto de Lisboa no es cuán poderoso 

fue o cuántas vidas se perdieron, sino cuán influyente su efecto fue en la escala global. Si por ejemplo 

consideramos el terremoto más mortífero en la historia, que causó la muerte de más de 800.000 

personas, no encontramos ningún impacto global significativo. Éste ocurrió en China en el año 1556 

d.C., pero al igual que muchos otros terremotos, es relegado principalmente a inscripciones de 

enciclopedias y a listas de desastres naturales. Fuera de China tuvo poco impacto. 

El terremoto de Lisboa, por el contrario, fue el 

desastre natural más grande2 jamás registrado 

en Europa y se sintió físicamente en un área de 

más de diez millones de kilómetros cuadrados 

en toda Europa y Norte de África, donde causó 

mucha destrucción, especialmente en 

Marruecos y Argelia, donde ciudades enteras 

fueron destruidas. “La causa del terremoto sigue 

siendo un misterio, porque la actividad tectónica 

de la región no se entendía claramente. El límite 

de la placa... no está bien definido.” 3 

En Lisboa, la rica capital de Portugal, donde el daño fue particularmente severo, se formaron enormes 

fisuras de unos 5 metros de ancho que se abrieron en el centro de la ciudad. Muchos sin percatarse al 

buscar refugio de los edificios que se derrumbaban, corrieron a los claros cerca del río Tajo sólo para 

encontrar su destino poco después cuando enormes olas del tsunami arrasaron la ciudad, viajando por 

el río destruyendo los palacios del rey, bibliotecas, museos y lugares de interés cultural y ahogando a 

los que huían. Por el hecho de ser una época de velas y estufas de leña, numerosos pequeños 

incendios se propagaron rápidamente en las áreas donde el tsunami no llegó, y se extendieron 

rápidamente, envolviendo gran parte de lo que quedaba de la ciudad y poniendo fin a las vidas de 

muchos que estaban atrapados entre los escombros ya que el incendio duró varios días. Alrededor del 

85% de los edificios de la ciudad fueron destruidos, incluyendo prácticamente todas las iglesias, que 
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estaban llenas en ese día ya que era un día de celebración religiosa. “El terremoto de 1755 ha sido 

comparado en algunas ocasiones con el Holocausto como una catástrofe tan enorme en cuanto a tener 

un impacto transformador en la cultura y la filosofía europeas.” 4 

Por su impacto global, el terremoto de Lisboa fue inigualable. No sólo por la distancia donde fue sentido, 

sino también por la calidad de los registros que se guardaron del mismo. Poco después del terremoto 

se recolectó información de encuesta, y testigos compartieron sus observaciones en relación a ciertos 

aspectos de las circunstancias que rodearon el evento, y estas fueron documentadas y analizadas. 

Esto hizo que fuera el primer terremoto estudiado científicamente, y es reconocido como el estímulo 

inicial para el desarrollo de la sismología moderna. Hoy en día, los científicos aún estudian 

detenidamente los registros relacionados con el terremoto y siguen publicando sus investigaciones de 

este evento ¡que tuvo lugar hace casi 260 años! 

¿Un Dios de amor? 

Volviendo a la historia de Jericó por un momento, debemos preguntarnos qué podemos aprender 

acerca de Dios a base de estas cosas. Antes de que Jericó fuera destruido, sus habitantes estaban 

petrificados por miedo al pueblo de Israel. Ellos reconocieron que estaban en grave peligro, porque 

habían oído historias de lo que Dios había hecho por Su pueblo. Pero Dios es el Creador, y Él ama a 

la gente, ya sean buenos o malos. Ustedes pueden percibir el anhelo de Su corazón en el mensaje 

que una vez le dio a Su pueblo errante: 

Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el 

impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, 

oh casa de Israel? (Ezequiel 33:11) 

¡Dios no odia a sus enemigos! Él los ama y quiere eliminar lo que los aleja de Él, para que puedan 

estar con Él otra vez como en el principio, “paseando en el huerto, al aire del día.” 5 Pero cuando nos 

aferramos al pecado, Dios sabe que eso significa nuestra ruina, así que Él nos suplica que lo dejemos. 

Después de salir de Egipto, antes de que se les permitiera entrar a la Tierra Prometida, Dios dijo, “Y 

harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.” 6 En las ceremonias de este santuario, Dios 

ilustró cómo planeaba quitar el pecado de ellos, para que Él pudiera morar entre ellos de nuevo. Israel 

tenía un precioso mensaje para el resto del mundo, incluyendo a Jericó: Dios es misericordioso y 

siempre está dispuesto a perdonar el pecado, no importa lo atroz o lo grande que sea. 

Lamentablemente, pocos creen que Dios está realmente dispuesto a perdonarlos. En vez, se aferran 

a las falsas nociones de que Él los odia y sólo quiere castigarlos para desquitarse por las cosas que 

hicieron que a Él no le gustan. Pero al mismo tiempo que Jericó temerosamente anticipó su perdición, 

había una que miraba desde la muralla de la ciudad hacia el campamento de Israel y vio Su amor. 

Siendo ella una prostituta, era consciente de su indignidad, pero puso su fe en el Dios de Israel, que la 

amaba a pesar de su condición miserable. Ella respondió a Su deseo de habitar con Su creación, y se 

sometió a Su misericordia. Esto no pasó desapercibido por Dios. Aunque toda la ciudad fue destruida 

y saqueada, Dios dispuso que esta ramera y toda su familia se salvaran. 

Fue un escenario similar cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. La última plaga que iba a venir 

a Egipto fue la muerte de todos los primogénitos varones, ya sea de hombres o bestias. Los únicos 

que se salvaron de esta plaga fúnebre fueron los hijos de Israel, a quienes se les dio instrucción con 

respecto a la primera Pascua, donde marcaron las puertas de sus casas con la sangre de un cordero, 

para que el ángel destructor pasara sobre su hogar sin ejecutar su juicio. 

El pueblo se inclinó y adoró, agradecidos por este notable conmemorativo dado para preservar 

a sus hijos el recuerdo del cuidado de Dios por su pueblo. Había un buen número de egipcios 

que fueron llevados a reconocer, por medio de las manifestaciones de las señales y 

prodigios mostrados en Egipto, que los dioses que ellos habían adorado no tenían 

conocimiento, y no tenían poder para salvar o destruir, y que el Dios de los hebreos era el 
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único Dios verdadero. Ellos rogaron que se les permitiera entrar a las casas de los israelitas con 

sus familias en aquella terrible noche cuando el ángel de Dios debía matar a los primogénitos 

de los egipcios. Los hebreos les dieron la bienvenida a estos egipcios creyentes en sus 

hogares, y estos últimos se comprometieron a sí mismos, a partir de ese momento de 

elegir al Dios de Israel como su Dios, y de salir de Egipto e ir con los israelitas a adorar 

al Señor. {ST, 25 de marzo de 1880, par. 4}7 

Para algunas personas es difícil reconciliar la idea de un Dios amoroso con la ejecución de una ciudad 

entera, pero, aunque Él hace ese trabajo sucio, Él no se complace en ello y hubiera querido más bien 

que todos ellos se arrepintieran, para no tener que hacer ese trabajo. Él ha demostrado su disposición 

de perdonar en cualquier escala. Ese ha sido Su propósito declarado—limpiar al hombre del pecado. 

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados. (Mateo 1:21) 

Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como 

la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca 

lana. (Isaías 1:18) 

Lo que lleva a Dios a sacudir la tierra, es Su ira contra el pecado. Cuando el primer sello se abre, hay 

pureza en la iglesia. No son sin mancha y Él los aconseja en consecuencia, pero la doctrina que Él les 

dio permanece pura. Es el evangelio eterno - las buenas nuevas que Él ciertamente nos librará del 

pecado y no nos deja ser esclavos en el pecado. Pero cuando los siguientes sellos se abren, Él ve a 

Su pueblo cada vez más y más corrupto por el pecado y enseñando una doctrina impura, y por esa 

razón su consejo se vuelve más y más severo, hasta que finalmente Él sacude la tierra en un esfuerzo 

de despertar a Su pueblo para que vean su necesidad de reforma. 

Jesús explicó que no debemos pensar que las personas que son afectadas por desastres, son peores 

pecadores que los demás, sino Él nos aconseja a tomar esto como una advertencia de que debemos 

tener una actitud de arrepentimiento hacia nuestro pecado o nosotros también pereceremos. 

¿O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran 

más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo: No; antes si no os 

arrepentís, todos pereceréis igualmente. (Lucas 13:4-5) 

Por lo tanto, debemos evitar la idea de que a Lisboa le sobrevinieron los juicios de Dios porque era 

una ciudad impía. 

¡Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no ejecuta juicios sobre ciudades perversas! Pero cuando 

lo hace, no es por mera coincidencia. Sodoma y Gomorra fueron ejemplos de la ira de Dios siendo 

derramada sobre los pecadores impenitentes. Jesús aclara este punto con una pequeña parábola de 

la higuera sin fruto: 

Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar 

fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto 

en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? El entonces, 

respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la 

abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. (Lucas 13:6-9) 

La higuera era una representación de la nación de Israel. Él había estado trabajando en ella 

extensamente para que produjera buen fruto—el fruto del Espíritu. Pero ellos rehusaron aceptarlo, y, 

en consecuencia, no pudieron recibir Su Espíritu para producir fruto. A pesar de todos Sus esfuerzos, 

Él finalmente tuvo que cortarla intencionalmente. Antes de ejecutar juicios con ira, Dios siempre da 

advertencias. Nos corresponde a nosotros, discernir esas advertencias y prestarles atención 

reformando nuestras vidas en humildad y arrepentimiento. Jesús explicó que la caída de la torre no fue 
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un juicio contra el pecado, sino una advertencia de arrepentimiento para todos. Sin embargo, no cabe 

duda que la destrucción de Jerusalén era el juicio de Dios. 

Mas si vosotros os volviereis, y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante 

de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra 

que os he dado; y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, 

y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será 

espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa?  

Y se responderá: Por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra 

de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron; por eso él ha traído 

todo este mal sobre ellos. (2 Crónicas 7:19-22) 

Dios siempre está dispuesto a trabajar en nosotros si se Lo permitimos. En la cruz, Él tomó nuestros 

pecados de color escarlata sobre Sí mismo y dio en intercambio Su propia vida contenida en Su sangre, 

para que la blanca pureza de Su vida sea nuestra. Si estamos dispuestos a recibirla, podemos ser 

obedientes como Él lo fue, porque Él no tenía ventajas sobre nosotros, sino vino en “semejanza de 

carne de pecado.” 8 Pero si rehusamos permitir que Su Espíritu haga Su voluntad en nuestras vidas, 

Él no puede limpiarnos, y si persistimos en esta rebelión, Él finalmente nos dejará solos para que 

seamos destruidos juntos con nuestro pecado, porque es la sangre de Jesucristo que nos limpia de 

todo pecado.9 

Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como 

la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca 

lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; si no quisiereis y fuereis rebeldes, 

seréis consumidos a espada; porque la boca de Jehová lo ha dicho. (Isaías 1:18-20) 

Gracias a Jesús, la elección es tuya. ¿Cómo vas a elegir? 

Preparando a un pueblo 

El terremoto de Lisboa fue una señal de que el Día del Juicio estaba cerca, y cuando Dios estaba 

despertando a Sus vírgenes dormidas, les dio entendimiento en relación a las Escrituras. Pero ésta no 

fue la única señal que Él dio, para que sea bien claro que era en realidad la señal profetizada. 

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro 

como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; (Apocalipsis 6:12) 

Después del gran terremoto, habría más señales; esta vez en los cielos. En la Nueva Inglaterra durante 

las décadas que siguieron al terremoto de Lisboa, hubo un gran interés en las cosas espirituales. Más 

tarde recibió el apodo de “el distrito quemado”, debido a los numerosos reavivamientos por causa de 

la anticipación de “fuego y azufre” y los nuevos movimientos religiosos que se originaron allí. La gente 

estaba ansiosa por aprender acerca de las Escrituras. Así que, aunque era un área relativamente 

pequeña, sería la ubicación apropiada para las siguientes señales. Abarcando desde Maine hasta 

Nueva Jersey, “El Día Oscuro de Nueva Inglaterra” se manifestó el 19 de mayo de 1780. En medio de 

la mañana, el cielo estaba nublado con una tonalidad rojiza, y comenzó a hacerse más y más oscuro 

hasta que al mediodía estaba tan oscuro, que velas fueron necesarias para continuar con los negocios. 

No se sabía la causa del evento. Un incidente notable habla del pensamiento inmediato de la gente 

que el Día del Juicio había llegado. Abraham Davenport, un miembro de la legislatura de Connecticut, 

respondió a la moción de aplazamiento de la sesión con estas palabras: 

Estoy en contra de un aplazo. Puede ser, que el día del juicio está llegando, o no. Si no ha 

llegado, no hay razón para un aplazo: si ha llegado, yo quiero ser encontrado haciendo mi deber. 

Por lo tanto, deseo, que se traigan velas.10 

La población religiosa en esa área, rápidamente conectó este evento tan particular con la llegada del 

Juicio del Fin. Durante 2 ¼ siglos, permaneció como un misterio sin resolver, pero con la investigación 
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científica más reciente, 11 se ha descubierto que hubo un gran incendio forestal en Canadá alrededor 

de ese tiempo, y el humo de ese fuego se elevó lo suficiente para dejar poco o ningún rastro de olor, y 

se expandió en la región. En combinación con una densa neblina, al esparcirse bloqueó completamente 

la luz del sol en un área grande. Era una señal de humo de Dios, que fue enviada para advertirles que 

de hecho el Día del Juicio se acercaba. 

Este no fue ni el primero, ni el último día oscuro que se ha observado, pero, “Mientras que otros ‘días 

oscuros’ han ocurrido en el pasado, la oscuridad de este día fue más intensa y de mayor alcance 

de lo que la gente había experimentado antes, lo que llevo a la histeria y reacciones exageradas.” 12 

Al igual que el terremoto de Lisboa que sucedió anteriormente, este día oscuro se destaca entre los 

demás de su clase. 

Mientras todavía estaba fresco en sus mentes, y muchos estaban observando el cielo esa noche en 

búsqueda de la señal familiar de las estrellas titilantes o de la luna llena, la oscuridad comenzó a 

disiparse. Pero cuando la luna apareció, tenía un color rojizo como de sangre, aunque no había eclipse 

lunar esa noche. Por lo tanto, dos elementos proféticos ocurrieron a la vez en sucesión inmediata. 

Muchas personas pudieron recordar lo sucedido veinticinco años antes, cuando recibieron la noticia 

del gran terremoto de Lisboa y comenzaron a sacar conclusiones de que Dios estaba enviando a la 

tierra avisos de advertencia acerca de la llegada del gran Día del Juicio. 

Los aspectos extensos, únicos y misteriosos de estos acontecimientos son indicativos de su propósito 

como señales. Algunos parecen pensar, que debido a que una gran parte del misterio que rodeaba a 

estos eventos ya se ha explicado científicamente, ya no califican más como señales. Pero, así como 

no hay ningún misterio al enviar una bengala roja desde un buque, esto aún tiene un mensaje definido, 

así pasa con las señales de Dios; no es necesario tener un gran misterio rodeando a los eventos para 

que sean una señal de Dios. 

En los años siguientes, hombres llenos del Espíritu Santo comenzaron a estudiar las profecías de la 

Biblia, y verdades les fueron mostradas que les revelaron que se 

estaban acercando a un tiempo crucial en la historia. A la luz 

reveladora del Apocalipsis, el “librito” de Daniel fue comprendido 

como nunca antes lo había sido. Después de años de estudio, 

Dios convenció a un agricultor y estudiante diligente de la Biblia 

con el nombre de Guillermo Miller a compartir sus estudios, y en 

la década de 1830 la gente comenzó a tomar nota. 

Especialmente su estudio de los 2300 días de Daniel 8:14 le 

llevó a la conclusión de que Jesús regresaría alrededor del año 

1843. Más tarde, después de darse cuenta de un simple y casi 

obvio error en sus cálculos, la fecha fue corregida al año 1844. 

Como para darle fuerza al movimiento, otra señal apareció en el 

cielo cerca del periodo en que Miller comenzó a predicar. Era la 

siguiente en la secuencia indicada por el sexto sello: “y las 

estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja 

caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.” 13 Esta 

señal apareció en el Nuevo Mundo y fue visible en todas partes 

al este de las Montañas Rocosas. La lluvia de meteoros llamada 

Leónidas es conocida en ofrecer un espectáculo prolífico. En un año pico cuando ocurre una “tormenta 
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de meteoros”, la cantidad de meteoritos puede ser de 

algunos miles de meteoros por hora (alrededor de un 

meteoro cada segundo o dos). Sin embargo, en 1833, la 

exhibición fue realmente espectacular, generando varias 

veces esa cantidad. Un artículo de la revista Salt River 

Journal de Bowling Green en Missouri afirmó: “El 

maestro de lenguaje más perfecto no lograría expresar a 

otros una imagen completa de esta experiencia 

extraordinaria y poco común.” 14 En ciertas localidades, 

fueron tantos los que se vieron, que no se pudo obtener 

un cálculo hasta que su frecuencia comenzó a disminuir. 

Fue comparado como contar gotas de lluvia. 

Muchas personas se despertaron de sus sueños por la 

luz, algunos temerosos pensando que un incendio había 

comenzado. El juez James Flanagan del condado de 

Clark en Kentucky señaló que “Las personas quedaron 

deslumbradas con asombro y cayeron en gran 

consternación.” 15 Al igual que con muchos eventos 

inusuales o desastrosos, las personas creían que el Día 

del Juicio había llegado. Tenían miedo y se postraron, 

buscando el perdón. ¿Cuán mejor hubiera sido si 

hubieran podido disfrutar del deslumbrante espectáculo 

con alegría, porque se habían preparado previamente? 

Hoy en día, muchas personas hacen todo lo posible para prepararse con comida, linternas y otros 

artículos útiles para el caso de una emergencia catastrófica. Estas preparaciones son realmente útiles 

y sabias, pues “El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y llevan el daño.” 16 Pero si 

esa es toda tu preparación, tal vez verás que careces terriblemente en la capacidad de afrontar 

emocionalmente y espiritualmente un desastre de proporciones apocalípticas. La preparación que es 

de primordial importancia es la preparación del corazón. Si los hombres tenían miedo a las meras 

señales del Día del Juicio, ¿cuánto más temerán cuando los juicios reales comiencen a caer? Dios 

invita a todos diciendo “buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, 

y hace oscurecer el día como noche…” 17 ¿No sería mejor estar preparado espiritualmente, para 

ayudar a los que estén aterrados a nuestro alrededor, mientras la misericordia todavía aboga en ese 

tiempo al cual esas señales advirtieron? “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 

poder, de amor y de dominio propio.” 18 

Ya con varias señales perceptibles y en la secuencia debida, la gente de Nueva Inglaterra comenzó a 

despertarse y a tomar en serio la interpretación de Guillermo Miller de que Jesús regresaría en 1844. 

Después de todo, el versículo que sigue después de la caída de las estrellas, representa el caos 

catastrófico asociado con “la ira del Cordero”. 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió 

de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo 

siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a 

los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está 

sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y 

quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:14-17) 
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Al acercarse al año predicho y haberse desarrollado un 

movimiento, los estudios de Miller llegaron a un escéptico con el 

nombre de Samuel Snow. Estos estudios le convencieron y se 

convirtió en un cristiano. Más tarde testificó de su experiencia: 

Vi la perfecta armonía entre Daniel y Apocalipsis, y la 

historia que es un perfecto cumplimiento de estas 

revelaciones. Me pregunté a mí mismo con toda seriedad, 

¿cómo puede ser obtenido este gran conocimiento a 

menos que fuera inspirado por Dios? Entonces vi que 

la Biblia que había rechazado por tanto tiempo, era la 

palabra de Dios, y me derretí ante ella.” 19 

Después de haberse derretido, doblego su voluntad y permitió 

que el Espíritu Santo lo usara. 

La fiesta judía de Yom Kipur, también conocida como el Día de 

la Expiación, era el tiempo en que el pueblo de Israel se reunía 

para el juicio. Se humillaban y esperaban con solemnidad 

mientras observaban a los sacerdotes realizar su simbólico servicio en el santuario. Su tarea era la 

purificación del santuario de los pecados que el pueblo de Israel había cometido durante todo el año. 

Cuando un israelita pecaba, iba al sacerdote con un cordero, y confesando su pecado, simbólicamente 

lo transfería al animal inocente. La sangre de los muchos corderos y otros animales de sacrificio 

representaba el gran sacrificio de Jesucristo, a quien Dios hizo pecado por nosotros “Al que no conoció 

pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 20 

Esa sangre fue rociada sobre el velo en el santuario manchándolo con los pecados del pueblo durante 

todo el año. En el Día de la Expiación, el registro del pecado que había sido transferido a la sangre era 

ceremonialmente limpiado del santuario. 

Esta fiesta es un paralelo apropiado a la purificación del santuario que fue hablada a Daniel: “Y él dijo: 

Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.” 21 A través de sus 

estudios del calendario judío, Samuel Snow descubrió que en el año 1844 esta fiesta especial ocurriría 

el 22 de octubre. Miller y otros enseñaron que la purificación del santuario tipificaba la purificación de 

la tierra por medio de fuego en la segunda venida de Jesús. Para los que llegaron a amar al Señor, 

esto fue recibido como miel por su dulzura, mientras esperaban ansiosos a Aquel que los amaba tanto 

como para darse a Sí mismo por ellos “siendo aún pecadores.” 22 Esta experiencia fue bien 

caracterizada en las palabras de Juan el Revelador: 

Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito [la profecía de Daniel]. Y él me dijo: Toma, y 

cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. (Apocalipsis 10:9) 

Después de que el Señor había claramente guiado al movimiento millerita por tanto tiempo, reuniendo 

a la gente para estudiar sinceramente Su Palabra, Jesús no vino en el día señalado, y, como el ángel 

lo profetizó a Juan, fue una experiencia amarga para los creyentes que tuvieron que soportar las burlas 

de los amigos y prójimos no creyentes. 

Pasó el tiempo de expectativa, y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían 

esperado a su Salvador con fe sincera, experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo 

los designios de Dios se estaban cumpliendo: Dios estaba probando los corazones de 

los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no 

habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no 

había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se 

realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas; no habían creído nunca que 

Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. {CS 

371.3}23 
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Pero los que de forma sencilla y humilde buscaban la verdad en las Escrituras volvieron de nuevo a la 

Fuente, decididos a entender qué pudo ser su error. El Señor recompensó su fe, pues como dice la 

Escritura, si “buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu 

alma.” 24 Todos los aspectos técnicos de los cálculos habían sido corregidos y refinados antes de que 

llegara la fecha y su aplicación era clara. Su debilidad radicó en una interpretación errónea del 

santuario, pero después de más estudios, la luz que los había guiado hasta ese momento continuó 

brillando aún con mayor fuerza. 

El servicio del Día de Expiación era el único momento del año en el que el Sumo Sacerdote entraba 

en el compartimiento del santuario, donde la presencia de Dios se manifestaba como una luz brillante 

sobre el propiciatorio. En esa resplandeciente habitación toda cubierta de oro, reposaba el Arca del 

Pacto que contenía los Diez Mandamientos escritos en piedra por el dedo de Dios. A las afueras, todo 

Israel esperaba observando la reaparición del sacerdote a sabiendas que estaba haciendo un servicio 

especial para ellos en ese lugar santísimo. 

En el día al cual apuntaban sus cálculos, Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, comenzó ese servicio 

especial para la humanidad en “aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre.” 25 

El Día del Juicio celestial había comenzado, y esto fue la razón porque Dios estaba preparando a Su 

pueblo en el periodo del sexto sello. 

Es necesario que profetices otra vez 

Después de que la experiencia acerca de la amarga desilusión de los creyentes adventistas fue 

mostrada a Juan el Revelador, el ángel dijo, “Es necesario que profetices otra vez sobre muchos 

pueblos, naciones, lenguas y reyes.” 26 En el Apocalipsis, después de que se presenta la profecía de 

los siete sellos, hay una profecía acerca de las siete trompetas. Esta orden de profetizar otra vez, es 

dada después de que suena la sexta trompeta. Porque las trompetas eran tocadas cada vez que el 

pueblo “sellaba la ciudad” en sus marchas simbólicas alrededor de Jericó, entendemos que estos 

ángeles que tocan las trompetas en Apocalipsis también tocan sus trompetas al abrir su sello 

correspondiente. 

Esto indica que después de que el sexto sello sea abierto, la sexta trompeta sonará. La profecía de la 

sexta trompeta comienza con una peculiar y precisa profecía de tiempo que fue interpretada por Josías 

Litch que terminaría el 11 de agosto de 1840. Los detalles del cumplimiento de su interpretación, y su 

repetición posterior se pueden encontrar en el artículo anterior, El Último Llamamiento. Fue en la misma 

profecía de la sexta trompeta que se dio la orden de profetizar otra vez, repitiendo las profecías 

anteriores. Por lo tanto, como hemos visto antes, la ronda de los seis sellos (así como también sus 

trompetas correspondientes) deben tener un doble cumplimiento repitiéndose después de que esa luz 

especial fue dada en 1844. 

El puñado de personas de diferentes denominaciones que habían seguido los movimientos de Cristo 

en el santuario celestial por fe, fue escogido por Dios para ser Su pueblo para proclamar el último 

mensaje de misericordia al mundo, y para estar preparado para sostenerse en pie en el Gran Día del 

Señor. Aunque no era un gran pueblo, Él cuidó de ellos como a la niña de Su ojo. 

Porque la porción de Jehová es su pueblo; Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de 

desierto, Y en yermo de horrible soledad; Lo trajo alrededor, lo instruyó, Lo guardó como a la 

niña de su ojo. (Deuteronomio 32:9-10) 

Él cuidó a este pequeño grupo de personas guiándolo e instruyéndolo a lo largo de su peregrinar. Entre 

ellos se encontraban Jaime White y Elena Harmon, quienes más tarde se casaron y dedicaron sus 

vidas a ayudar a difundir por todas partes, el hermoso mensaje que Dios les había dado. Poco después 

de la desilusión, Dios comenzó a dar a Elena Harmon sueños y visiones que confirmarían al pequeño 

grupo en sus estudios. A pesar de que éstos eran sinceros estudiantes de la palabra, no todos estaban 

listos para aceptar, que la instrucción dada a ella era ciertamente la instrucción de Dios. En el artículo 
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17 Lunas y un Caballo Blanco se relata la historia de una notable experiencia cuando un bien fundado 

creyente entre ellos con el nombre de José Bates, finalmente se convenció de su don profético. Dios 

conocía sus preocupaciones y les proveyó la evidencia que necesitaban, sin quitar toda duda para que 

pudieran ejercer la fe. 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios; a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo. (Efesios 4:11-13) 

Estos dones prevalecían en la iglesia primitiva, cuando la lluvia temprana del Espíritu Santo estaba 

aún fresca. Pero con el tiempo, cuando Su pueblo perdió su primer amor y no tenía afán de escuchar 

al Espíritu Santo en todas las cosas, los dones se manifestaron con menos frecuencia. Sin embargo, 

cuando Él comenzó a despertar a Su pueblo y ellos se reunían para estudiar de nuevo con el Espíritu 

Santo y Lo seguían seriamente, entonces Él Espíritu Santo podía volver a manifestar Sus dones. 

Durante el resto de su vida, el ministerio de Elena G. de White proveyó mucho ánimo, instrucción, 

amonestación, y visión profética a la iglesia naciente. Fue un don de gran valor, pues les dio el apoyo 

y la confirmación adicionales durante el crecimiento del movimiento. Aunque formalmente ella sólo 

tenía educación de tercer grado y era físicamente muy frágil, Dios hizo Su fuerza perfecta en su 

debilidad, y durante toda su vida, prestando atención a Su consejo, ella se tornó cada vez más fuerte 

y mejor equipada para manejar las demandas de su ministerio. Hoy en día, hay mucha luz relevante 

que todavía brilla a través de las casi 100.000 páginas que ella escribió. 

Las señales de que el fin estaba cerca, tuvieron su efecto y el resultado fue el Gran Despertar. Dios 

estaba despertando a Su pueblo dormido, para que estuvieran listos para el movimiento que Él estaba 

iniciando. Había llegado el tiempo para que Él montara el caballo blanco de nuevo, y con las personas 

despiertas, Él lo pudo hacer. Pero a medida que sello tras sello fueron abiertos, por segunda vez se 

repitió la misma historia. El fervor, que era fuerte al principio, pronto comenzó a disminuir, y finalmente 

llevó a la apatía y a una profunda apostasía en los más altos niveles de la iglesia que se organizó de 

ese pequeño grupo inicial de creyentes. Cuando se abrió el cuarto sello, el hermoso caballo blanco de 

los años iniciales era ahora representado en tonos pálidos. Ya no era el Dador de la Vida, Jesús, sino 

la Muerte quien montaba el movimiento con el Infierno siguiendo detrás. ¿Qué podría traer el vigor de 

vida de nuevo a esta gente mortalmente enferma? 

Como cristianos somos llamados a ser una revelación de Jesucristo al mundo, pero esto no es posible 

sin la recepción de Su Espíritu. 

Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su 

salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. (Oseas 

6:3) 

En el tiempo de Pentecostés, después de que Jesús había ascendido al cielo, Sus discípulos recibieron 

el derramamiento del Espíritu Santo. Este riego inicial era necesario para germinar las semillas de la 

verdad, que en aquel entonces estaban siendo plantadas, para que pudieran crecer y dar fruto. Pero 

para llevar el fruto a la madurez, se necesitaba otra lluvia. La lluvia tardía simboliza el derramamiento 

del Espíritu Santo justo antes de la gran cosecha de la tierra, para suplir la demanda extra del fruto en 

desarrollo. Para la moribunda iglesia del caballo pálido, Jesús abre el quinto sello para traer nueva vida 

y energía para producir el fruto de Su Espíritu que es necesario para que el mundo vea y pueda 

participar de él. 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa 

de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.  Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 
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cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la 

tierra? (Apocalipsis 6:9-10) 

El altar referenciado en este pasaje es el altar del sacrificio. Observe, que las almas están clamando 

desde la parte de abajo del altar. ¡Debe haber sido bastante apretado ahí abajo! No, obviamente esto 

es un lenguaje figurativo, y podemos entenderlo si consideramos ¿qué había debajo del altar? 

Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y 

derramarás toda la demás sangre al pie del altar. (Éxodo 29:12) 

La sangre de los sacrificios se derramaba junto al altar. Estas almas que habían sido muertas por 

causa de la palabra de Dios y por sus testimonios, son representadas por su sangre que es recogida 

bajo el altar. La sangre del primer mártir, Abel, está entre ellos, y como clamó a Dios en su muerte27 de 

tal manera vuelve a clamar otra vez en este tiempo. 

Hay una última generación, y toda la sangre justa de esos mártires será demandada de esa generación. 

Escucha las palabras de Jesús: 

¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por 

tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, 

y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad; para que venga 

sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de 

Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y 

el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. (Mateo 23:33-36) 

En el año 2010, se publicó un estudio que relaciona la constelación de Orión (el Cazador, que está 

preparado para aplastar la cabeza de la serpiente) con el Santuario Celestial de acuerdo con el patrón 

dado en Apocalipsis 4 y 5. En este estudio, los sellos repetidos son mostrados correspondiendo con 

ocurrencias históricas dentro del pequeño grupo de creyentes adventistas que más tarde se 

organizaron como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Las siete estrellas de Orión forman un reloj 

que marca varios eventos, muy importantes en la historia de este pueblo. 

En la historia de Job, cuando Dios le habla desde el torbellino, una de las preguntas que Él le hace a 

Job nos da información útil acerca de esta constelación. Él pregunta, “¿Podrás tú atar los lazos de las 

Pléyades, O desatarás las ligaduras de Orión?” 28 Dios indica que Orión tiene ligaduras que Job, por 

implicación, no puede desatar. ¿Suena esto familiar? Así es—ésta es una referencia a los sellos del 

Apocalipsis que sólo el Cordero (Jesús) fue encontrado digno de desatar. Estos sellos son asociados 

con Orión en este pasaje. Por otra parte, la palabra traducida “Pléyades” significa literalmente “siete 

estrellas”. Así que, el versículo dice literalmente, “¿Podrás tú atar los lazos de las siete estrellas...?” Lo 

que vemos es un ejemplo de paralelismo poético hebreo. Frecuentemente en la poesía hebrea, la 

segunda mitad de una línea repite el pensamiento de la primera introduciendo un pequeño cambio. 

Este es el caso aquí. En la primera parte, se refiere a las siete estrellas, mientras que en la segunda 

parte se dice Orión. De hecho, ambas partes se están refiriendo a la misma constelación, y Dios 

también nos está diciendo que, en las siete estrellas de Orión, encontraremos un mensaje con lazos 

que van a ser atados a nosotros. Estos lazos provienen de la ley de Dios: 

Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus 

dedos; Escríbelos en la tabla de tu corazón. (Proverbios 7:2-3) 

De hecho, el mensaje de Orión es uno de transformación del carácter, llevado a cabo por el Espíritu 

Santo. Otra traducción para “lazos” en el versículo de Job es “dulces influencias”. Y éstas encontramos 

en la próxima cita: 

No es siempre la presentación más sabia de la verdad de Dios la que convence y convierte al 

alma. Los corazones de los hombres no son alcanzados por la elocuencia ni la lógica, sino 

por las dulces influencias del Espíritu Santo, que obra quedamente y sin embargo en forma 
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segura para transformar y desarrollar el carácter. Es la queda vocecita del Espíritu de Dios la 

que tiene poder para cambiar el corazón. {PR 124.3} 29 

Otra referencia a Orión en la Biblia nos muestra que efectivamente es asociado con el derramamiento 

del Espíritu Santo: 

Buscad al que hace las Pléyades [siete estrellas] y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, 

y hace oscurecer el día como noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre 

la faz de la tierra; Jehová es su nombre; (Amós 5:8) 

Asociado con las siete estrellas y Orión es un torrente de lluvia que se describe como tomando toda el 

agua del mar y ¡derramándola abundantemente sobre la tierra! Esto corresponde con el Ángel de 

Apocalipsis 18:1 que desciende a la tierra y alumbra todo el planeta con su gloria. Esto describe el gran 

poder que asistirá al último mensaje a medida que Él envíe Su luz a este mundo oscuro convirtiendo 

“las tinieblas en mañana”. La lluvia ya ha empezado a caer desde el año 2010, y está aumentando en 

intensidad cada día. 

La repetición de las señales 

La apertura del sexto sello, en el cual se registran las señales y prodigios, debe ocurrir después de la 

apertura del quinto sello en el 2010 cuando el Padre dio el Mensaje de Orión al mundo. Como hemos 

visto antes, la primera señal del sexto sello es un gran terremoto. ¿Recuerdan algunos terremotos 

importantes después de 2010 que puedan calificar? 

Era la tarde del viernes, 11 de marzo de 2011, cuando el temblor comenzó y duró varios minutos. 

Pronto una ola masiva de 7 metros de altura comenzó a moverse hacia el interior, inundando un 

porcentaje significativo de los sitios de evacuación de tsunamis de Japón, debido a que no fueron 

construidos para defenderse de un enorme tsunami como este. La línea costanera fue devastada. 1,2 

millones de edificios fueron dañados o destruidos, y de 15 a 20.000 personas perdieron la vida. Otros 

452.000 tuvieron que acoplarse inesperadamente a vivir en un refugio lleno de gente. 

 

YouTube - 2011 Tsunami de Japón filmado por las cámaras de CCTV 

https://www.youtube.com/watch?v=noq8FYvRqgs
https://www.youtube.com/watch?v=noq8FYvRqgs
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Fue uno de los terremotos más fuertes jamás registrados, moviendo el eje de la tierra por varios 

centímetros, pero lo que hace que éste terremoto sea sin precedentes en su impacto global, es el 

hecho de que en la costa una planta de energía nuclear de seis reactores sufrió graves daños a tres 

de sus reactores. 

Una planta de energía nuclear opera utilizando el calor de los materiales radiactivos para generar 

vapor, que a su vez alimenta una turbina de la cual se genera electricidad. Sin embargo, las fuentes 

térmicas nucleares necesitan agua para evitar el sobrecalentamiento. ¿Alguna vez has notado cómo 

una olla seca en la estufa se pone más caliente que una que tenga agua? Incluso se cambia el color 

del metal por el calor. El mismo principio se aplica en un reactor nuclear. Las cantidades concentradas 

de material altamente radiactivo que se utilizan en el núcleo del reactor, generan una increíble cantidad 

de calor, y al igual que la olla en la estufa, necesitan agua para absorber (y disipar) una cierta parte de 

ese calor, o se sobrecalentará. Desafortunadamente, mientras que podemos controlar el calor en la 

estufa, no hay nada que se pueda hacer para “apagar” la radiactividad que produce calor en los núcleos 

de los reactores. La única forma en que se regulan es el uso de “barras de control” que absorben parte 

de esa radiación. Sin embargo, aunque esto proporciona cierto control de la velocidad del 

calentamiento del agua, no tiene ningún efecto sin el agua de refrigeración. Desde su construcción 

hasta su “desmantelamiento”, los núcleos de los reactores deben ser constantemente enfriados. 

Cuando el núcleo de un reactor no refrigerado se calienta, se puede generar mucho calor antes de que 

algo suceda, pero alrededor de 1500°C (2700°F), empiezan las barras de control a derretirse. Eso 

significa que cualquier “control” que ellos pudieran haber proporcionado habrá desaparecido, y la 

temperatura seguirá aumentando. A los 1800°C (3300°F), la cubierta exterior del combustible del 

reactor comienza a derretirse, y la temperatura sigue aumentando. En unas horas sin agua de 

refrigeración, la temperatura puede llegar a 2400°C (4400°F) o incluso mayores, y en este punto el 

propio núcleo del reactor se derrite y forma un charco en el fondo del recipiente del reactor. 

Pero no hay muchos materiales que pueden soportar esta temperatura. El charco caliente luego 

comienza a carcomer el recipiente de contención y continúa descendiendo, derritiendo o destruyendo 

todo lo que está a su paso hasta que se mezcla con suficiente material que se enfría lo suficiente para 

solidificarse de nuevo. 

Esto es lo que ocurrió en tres de los reactores de la planta Dai'ichi de Fukushima debido a la pérdida 

de energía y al no poder generar energía de respaldo por causa de la inmensidad del tsunami. Pero lo 

peor era que ni siquiera podían determinar el estado de los núcleos derretidos - cuán hondo habían 

llegado o en qué condiciones estaban - porque los niveles de radiación eran demasiado altos para 

hacer observaciones. Incluso los robots no podían entrar, porque la radiación interfería con su 

electrónica, y fracasarían. Lo 

único que podían hacer era 

arrojar mucha agua, y esperar 

que estuviera enfriando. Desde 

entonces, el hecho de que 

“tierra negra” muy radiactiva se 

haya encontrado en las calles 

de la zona, ha causado 

preocupaciones. El análisis del 

material revela que 

probablemente sean los restos 

de los núcleos de los reactores, 

cuyo estado no podían 

determinar. Existen diferentes ideas en cuanto a cómo llegó al medio ambiente, pero la desintegración 

y dispersión de las barras de combustible es un fenómeno conocido y puede explicar la misteriosa 

“tierra negra”. 



El Don de Profecía Señales del Fin 

El Libro ÚltimoConteo  Página 994 de 1821 

En los casi tres años desde el terremoto, 

todos los días unas 300 toneladas de agua 

subterránea está fluyendo hacia la planta 

contaminada volviéndose radioactiva 

(aunque relativamente leve) en su ruta 

hacia el océano. Otras 100 toneladas cada 

día se utilizan en un esfuerzo para enfriar lo 

que queda de los reactores, volviéndose 

sumamente radiactivas. Esta agua se 

almacena en grandes tanques. Actualmente 

hay casi medio millón de toneladas de agua 

altamente radiactivas almacenadas en 

estos tanques. Pero aproximadamente un 

tercio de los tanques (más de 300) son de 

mala calidad y varios de ellos han tenido 

problemas significativos de fugas. 

Ya la tasa de cáncer de tiroides en niños de la zona ha sufrido un 

importante aumento. Si bien aún no se ha confirmado si es debido 

al aumento de la radiactividad o no, ¡sin duda es muy probable! 

Uno podría continuar durante mucho tiempo describiendo todos los 

riesgos asociados con el desastre, pero el hecho de que esta 

planta eléctrica esté colocada justo en frente del océano más 

grande del mundo, significa que necesariamente tendremos 

efectos mundiales. Hay una enorme aglomeración de escombros 

del tsunami que se han estado acumulando y están flotando en el 

océano, y con ella unas 165 especies no nativas de criaturas 

marinas. Esto tiene el potencial para causar estragos en los 

ecosistemas en donde esta basura pueda llegar. Esto ya sucedió 

en Guam, donde serpientes no nativas se han multiplicado 

dramáticamente. Hay varios tipos de criaturas marinas que 

misteriosamente aparecieron muertas en enormes cantidades por 

todo el mundo. 

Realmente no hay otro desastre que haya sucedido en la historia que tenga tan grande impacto global 

adverso, que ésta moribunda planta nuclear ha tenido y seguirá teniendo. Eso es lo que la hace una 

señal de proporciones apocalípticas; el cumplimiento del terremoto profetizado del sexto sello repetido. 

Un presagio en el sol 

Tras el terremoto, la profecía indica que habrá señales en el sol y la luna. El Día Oscuro de 1780 fue 

causado por efectos en la tierra, pero en nuestros días el sol mismo se oscurece. Análoga a la 

atmósfera de la tierra, hay una envoltura súper caliente de plasma alrededor del sol, llamada la corona. 

En circunstancias normales, el campo magnético del sol mantiene a la corona en la superficie, pero 

ocasionalmente pequeñas áreas del campo magnético se fracturan y esto libera la corona en esa zona 

a velocidades altas. En el verano de 2013, ocurrió el máximo solar de la menor intensidad que se haya 

observado desde principios de la década de 1900, y en un periodo en que los agujeros no son 

comunes, sin embargo, una ruptura masiva creó un agujero en el sol ¡descubriendo alrededor de una 

cuarta parte de su superficie! Esto se hizo noticia en todo el mundo. 

Si bien no hubo una diferencia visible en su apariencia a los ojos humanos, visto por filtros de luz de 

alta frecuencia se revela claramente un enorme agujero negro. Los científicos no están seguros qué 

está causando este tipo de fenómeno, pero han observado que por lo general ocurren cuando el sol 
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está cerca de su punto máximo de actividad, y pueden 

permanecer por varias semanas o incluso meses. Este 

oscurecimiento del sol fue extraordinariamente de larga 

duración, apareciendo durante seis giros del sol desde 

mayo hasta octubre, aun causando algunas perturbaciones 

en las señales de comunicaciones durante ese tiempo. 

Muchos ya han asociado este hecho con el sol tornándose 

negro como se describe en el sexto sello. 

Pero hay algo más importante en relación a esta señal. Las 

señales son sólo eso, señales de que algo va a suceder en 

el futuro. Son un presagio del tumulto planetario precedente 

al retorno de Cristo. Una de las características 

omnipresentes en todas las naciones paganas era la 

supremacía del dios sol. Los nombres para él varían, pero es siempre el sol que está siendo venerado. 

El dios sol es por supuesto Lucifer, el Portador de Luz y la estrella de la mañana que se convirtió en el 

diablo. Los antiguos egipcios adoraban a varios dioses como el sol, y Dios envió plagas a ellos para 

revelar que Él era el Creador y Señor sobre todos los demás dioses, incluyendo al sol. 

Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de 

Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas 

tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se 

levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. 

(Éxodo 10:21-23) 

Hoy en día, ustedes puedan pensar que los únicos adoradores del sol son algunos extraños idólatras 

en aldeas remotas de los países del tercer mundo. Pero la evidencia está alrededor nuestro que hay 

adoradores del sol ocultos aún en medio de nosotros. A simple vista en el billete de un dólar tenemos 

el ojo luciferino que todo lo ve en la parte superior de la pirámide. ¿Sera ese un símbolo que se incluyó 

sólo porque se ve bien? ¿O crees que es un indicativo de que los líderes de esta nación tienen vínculos 

con el culto luciferino, que representa el culto al sol? Muchos líderes políticos, empresariales, 

financieros, e incluso de la iglesia son, a puerta cerrada, adoradores del sol. La Biblia también hace 

referencia a esto respecto a Su pueblo. Se dirige a la antigua Israel, pero el pueblo de Dios hoy en día 

encuentra la misma situación en relación a los líderes de la iglesia prácticamente sin excepción. Dios 

llevó a Ezequiel paso a paso cada vez más cerca a los líderes del templo, mostrándole todas las 

abominaciones que se estaban cometiendo en todos los niveles. Esto es lo que vio: 

Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de 

Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de 

Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 

(Ezequiel 8:16) 

Estos fueron los líderes religiosos del pueblo de Dios con sus espaldas vueltas al templo, ¡adorando al 

sol! Y así es hoy en día, y vemos evidencia en la simbología que se utiliza en sus logotipos y medios 

de comunicación. Desde el fracaso de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas, el hombre ha 

tratado de reponerse mediante el uso de un lenguaje simbólico unificado, y bajo la instrucción del diablo 

está creando un gobierno mundial unificado. Pero no es el propósito de este artículo presentar pruebas 

contundentes de esto. Se menciona aquí sólo para informar al lector - si no lo sabía anteriormente - 

que hay muchos adoradores del sol en todos los rangos de la sociedad, especialmente en los puestos 

de liderazgo. Muchos entre la población común adoran al sol sin saberlo al guardar el domingo en lugar 

del sábado de la Biblia. 
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Dios está consciente de esta idolatría, y juzgará a estos idólatras rebeldes según sus obras. Pero Él 

preferiría que abandonaran la idolatría y pusieran sus energías en una causa mejor. Es un mundo en 

el cual se 

despedazan 

unos a otros 

en el gobierno 

egoísta y 

rebelde de Satanás. Pero con Cristo, todas las cosas son dadas libremente en un ambiente abierto y 

feliz. No se necesita guardar oscuros secretos de los demás, porque en Cristo sólo hay claridad 

cristalina. Él protegerá a todos los que decidan abandonar las filas de la oscuridad, no importa lo 

involucrados que hayan estado. 

Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre 

que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 

(Juan 10:28-29) 

El diablo puede prometer grandes riquezas y placer en esta tierra, pero al final (que es muy pronto) 

habrá pérdida eterna. Cristo promete seguridad de los ataques del diablo y una eternidad de vida con 

Él, quien nos ama infinitamente. El mismo lucifer será reducido a cenizas, junto con los hijos de orgullo 

que obedecen su espíritu. “Y Yo he sacado fuego de en medio de ti, Que te ha consumido; Y te he 

reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.” 30 Y la señal de su destrucción 

fue prefigurada hace milenios de años por los tres días de oscuridad en Egipto. También hoy, el sol da 

un aviso premonitorio a todos los que siguen la falsa luz del dios sol, Lucifer, ya sea directamente o al 

participar de su espíritu de orgullo y auto-exaltación. 

Dios atormentó a los egipcios al quitar la luz del sol por tres días, y Él atormentará a los impíos en el 

juicio final al subir la temperatura del sol: 

El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. 

(Apocalipsis 16:8) 

El ennegrecimiento del sol sucede como resultado de perder parte de su atmosfera, la corona. Todavía 

estamos en un tiempo de misericordia, así que esto es sólo una pequeña pista de lo que sucederá en 

el futuro. Se le dará poder al sol que hará que sus capas exteriores calientes se expandan lo suficiente 

hasta que los hombres sean quemados con gran calor. Esta expansión de las capas externas es el 

primer paso en la muerte de una estrella como nuestro sol. El sol se acredita como el dador de vida en 

la tierra, pero la verdad es que el Creador, nuestro Salvador, es el verdadero Dador de Vida, y los que 

endurecen sus corazones en contra de Su amor, finalmente recibirán la recompensa de su moribundo 

“dador de vida” solar. 

Los científicos podrán estimar la vida futura del sol en miles de millones de años, pero no tienen toda 

la evidencia. ¡Ellos ni siquiera saben lo que causa la formación de los agujeros de la corona! La física 

del sol es increíblemente compleja, y hay suficiente espacio para sorpresas. 

El único otro lugar en las Escrituras donde se usa la palabra “quemar” [G2739] es en la parábola del 

sembrador que Jesús dio. Cuando el sembrador sembró sus semillas, una parte cayó entre las piedras. 

Estos representan a los que han endurecido sus corazones. La buena semilla es el maravilloso 

mensaje de un Dios de amor que, a un costo infinito para Sí mismo, envió a Su Hijo para liberarnos de 

la carga de nuestra culpa y para darnos el poder para vivir de acuerdo con Su Espíritu. Pero cuando 

cae entre los corazones de piedra poco dispuestos a ceder con humildad, reciben la plaga: 

Parte [de las semillas] cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, 

porque no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, 

se secó. (Mateo 13:5-6) 
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Al principio, ellos brotan en respuesta gozosa al Evangelio, pero su corazón de piedra no puede apoyar 

el crecimiento. No habiendo sido quebrados en la Roca Jesús, estos corazones de piedra terminan 

siendo quemados por el sol en la cuarta plaga. 

Demos nuestros corazones a Dios; porque tenemos sólo un poco de tiempo restante. Estamos 

viviendo en los últimos días. Por todas partes hay señales del fin. La vida es cada vez más y 

más incierta. Oímos hablar de numerosos naufragios y otros desastres; escuchamos de muchos 

que mueren en un instante sin advertencia previa. Determinemos no esperar hasta una 

temporada más conveniente antes de prepararnos para recibir al Señor en paz cuando 

venga. Démonos a nosotros mismos completamente a él, y luego trabajaremos por la salvación 

de otras almas, de casa en casa, y dondequiera que estemos. {RH 14 de junio de 1906, par. 

22}31 

Si tú, querido lector, ves que tienes un corazón de piedra, inflexible, intransigente a los esfuerzos del 

Espíritu, no pierdas el tiempo; ven a Jesús para ser quebrado. Sí, va a ser doloroso, pero en menor 

medida que el calor abrasador del moribundo sol. Él te recibirá en paz, y podrás descansar de tu 

resistencia. Si no te arrepientes ahora mientras hay misericordia, el sol abrasador endurecerá aún más 

tu corazón: 

Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder 

sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. (Apocalipsis 16:9) 

Lunas de sangre 

Recientemente, otro fenómeno planetario ha despertado interés 

generalizado, especialmente en las comunidades religiosas: la 

tétrada de las lunas de sangre. Una tétrada es una serie de cuatro 

eclipses lunares totales en secuencia (sin eclipses lunares 

parciales entre ellas). En promedio un poco más de uno de cada 

cuatro eclipses lunares son eclipses totales, también conocidos 

como lunas de sangre por causa de su apariencia de color rojo 

como sangre que cubre la luna cuando entra completamente en la 

sombra de la tierra. En un año típico hay dos eclipses lunares, por 

lo que una tétrada se extiende por dos años. Las tétradas no son 

comunes, solo hay de 2 a 3 en promedio en un siglo. Y aún menos 

comunes son aquellas tétradas, que marcan las fiestas judías. En 

el 2014 y 2015 nos encontramos en medio de una de éstas tétradas. Cada una de las cuatro lunas de 

sangre en la tétrada se produce durante las fiestas judías en la primavera y el otoño de estos años. 

La última de las cuatro lunas de sangre de la tétrada actual se llama una “súper luna”, ya que es cuando 

la luna aparece un poco más grande estando en su punto más cercano a la tierra. Si bien esto se 

asocia con incrementos de ciertas influencias 

físicas (como mareas altas, etc.), como una señal 

pone un énfasis adicional en las fiestas de otoño 

del 2015. ¿No sería bueno para nosotros 

considerar cuál es el mensaje de las fiestas, a las 

que estas lunas de sangre están apuntando? 

Muchos se apresuran a ver hacia el Israel físico 

en el medio oriente a la espera de saber el 

significado de estas señales. Pero ¿quién es 

Israel? “Sabed, por tanto, que los que son de fe, 

éstos son hijos de Abraham.” 32 Amigos, desde 

que la nación de Israel rechazó a su Salvador y 
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apedreo a su siervo Esteban, fueron cortados de su propio árbol. Los que por fe aceptan a Cristo y su 

Espíritu son los que constituyen el Israel actual. El diablo busca llamar la atención hacia el Israel físico, 

porque no quiere que veas la verdad. Suceda lo que suceda en el estado de Israel, ustedes podrán 

estar seguros de que no es un cumplimiento adecuado de la profecía porque las profecías se cumplen 

ahora en el Israel espiritual. 

Las fiestas que Dios le dio a Israel estaban en los dos extremos de la temporada agrícola. Esto es 

representativo de la obra de Dios con el hombre. Somos el cultivo que Dios desea cosechar. Las fiestas 

de primavera representan Su primera venida en la carne, cuando vino a sembrar Su buena semilla, 

mientras que las fiestas de otoño representan Su segunda venida, cuando Él venga para la cosecha. 

Asociada con las fiestas de primavera está la fiesta de las semanas o Pentecostés, representando el 

derramamiento de Su Espíritu como la lluvia para apoyar y desarrollar el cultivo. 

Hay muchos tesoros enterrados en estas fiestas. La serie de artículos Sombras de los Sacrificios 

explica parte de la importancia de estas fiestas para nuestros días. Parte de ellas sirve como una 

advertencia específica, y esto es lo que están señalando las lunas. El calendario judío se basó 

principalmente en la luna y los cultivos. Así que, mediante el uso de lunas para resaltar las fiestas 

judías, Dios al mismo tiempo está apuntando a Su calendario. Pero el calendario moderno de uso 

común no está de acuerdo con el relato bíblico. ¡No podemos confiar en un calendario hecho por el 

hombre para dar información precisa sobre las profecías de Dios! No, sino hay que verificar que 

tenemos el calendario original de Dios, y luego vamos a discernir algo de Su reloj. El punto central de 

los estudios que aclaran el calendario de Dios es la cruz de Jesucristo, y en el artículo Luna Llena en 

Getsemaní ciertos detalles del calendario de Dios son determinados y discernibles sólo mediante el 

estudio de la crucifixión de Cristo. Las lunas de sangre de la tétrada que ocurren durante la Pascua, 

son por lo tanto una señal que dirige el mundo a este estudio fundamental. Fue de acuerdo con ese 

calendario que los eventos que rodearon la primera venida de Cristo se llevaron a cabo. Y de acuerdo 

con el mismo calendario, los acontecimientos que rodean Su segunda venida se cumplirán. Las lunas 

de sangre que caen dentro de las fiestas de otoño apuntan a una aplicación del calendario de Dios 

para la temporada de la Segunda Venida. 

No es coincidencia que sea una tétrada que forme esta señal especial. El número cuatro representa la 

totalidad de la creación. Hay cuatro puntos cardinales (norte, sur, este y oeste), cuatro estaciones, 

cuatro estados de la materia (sólido, líquido, gas y plasma), cuatro dimensiones (anchura, longitud, 

profundidad y tiempo), etc. Todos estos son universales en el reino del hombre. Por lo tanto, siendo 

cuatro en número, las tétradas representan un mensaje que es dado para todo el mundo. Sin embargo, 

hay dos pares: el primero en la primavera y el otoño del 2014, y el segundo en las mismas estaciones 

de 2015. Esto se debe a que los primeros dos representan una advertencia que se le dio a un grupo 

más pequeño. 

El Mensaje de Orión en su conjunto es la advertencia que se dio primero a la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. Ellos fueron los que surgieron del grupo inicial de creyentes que siguió a Jesús por fe al 

segundo compartimiento del santuario celestial en 1844. Ellos son el equivalente moderno del antiguo 

Israel. Así que, la parábola que Jesús dirigió a los judíos en Su día también aplica hoy en día: 

Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar 

fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto 

en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? El entonces, 

respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la 

abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. (Lucas 13:6-9) 

El mensaje de Orión está bien representado por las fiestas de otoño, ya que tiene todo que ver con el 

Yom Kipur. Es el reloj de la hora del juicio, que comienza y termina en el Día de la Expiación. Este 

mensaje fue publicado por primera vez en el 2010, dirigido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Jesús vino a Su pueblo ese año, buscando fruto en Su higuera, pero no lo encontró. El año del 
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calendario de Dios comienza en el otoño, entonces el año de 2010 terminó en el otoño de 2011. El 

segundo año de 2011 a 2012 pasó, y no hubo fruto. Tampoco hubo fruto en el tercer año, de 2012 a 

2013. Pero en su misericordia, el Espíritu Santo pidió que se le diera un año más, “hasta que yo cave 

alrededor de ella, y la abone.” Sin embargo, el cuarto año terminó sin producir el fruto deseado, y en 

el otoño del 2014, después de cuatro años de oportunidad, fue hecha la dolorosa decisión: “Córtala.” 

Las dos primeras lunas de sangre pasaron para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero ahora la 

oportunidad se da a los que están fuera de “Jerusalén”, y para éstos las restantes lunas de sangre se 

aplican. 

La última de las lunas - la súper luna - también ocurre durante las fiestas de otoño. Es una luna más 

cercana a la tierra, ya que es una advertencia especial. El Día de la Expiación en el año 2015, de 

acuerdo con el calendario de Dios, es el último día antes de que comiencen las siete últimas plagas. 

Las decisiones de todos habrán sido tomadas. Los mártires habrán dado su último testimonio. El juicio 

de los vivos habrá terminado, y Jesús ya no tendrá la necesidad de interceder por la humanidad. Es el 

momento en que se dará esta solemne declaración: 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 

justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

Los justos estarán refugiados en el arca de la seguridad como Noé y su familia, y después de haber 

esperado por siete días, la lluvia de juicios sin misericordia comenzará a caer. Es el gran día de la ira 

de Dios, y sólo aquellos que estén sellados con el sello de Dios se librarán de la ira que será derramada 

a su alrededor. 

Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. 

No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, 

Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; 

Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos. 

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te 

sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. (Salmo 91:4-10) 

Esta es la última advertencia de que el gran día de la ira está sobre nosotros. Hace miles de años, la 

Biblia dio las señales que estamos presenciando en los cuerpos celestes hoy en día, porque desde el 

principio Dios sabía cuándo ocurriría: 

El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso 

de Jehová. (Joel 2:31) 

Las señales del sexto sello del primer ciclo de los sellos, fueron relativamente suaves en comparación 

con su repetición. Mientras que el terremoto de Lisboa tuvo un impacto mundial, no fue nada 

comparado con la devastación global con la que el terremoto de Japón está amenazando al mundo. El 

hollín del incendio forestal es mucho más benigno que las primeras señales ominosas de que nuestro 

sol está realmente empezando a apagarse en preparación para el fin de la creación. La luna de sangre 

después de que el humo se disipó en aquel Día Oscuro ni siquiera tenía una causa celestial, pero la 

tétrada de lunas de sangre no sólo es celestial, sino nos indica de forma precisa y clara que debemos 

profundizar nuestro conocimiento de las fiestas judías para discernir cómo se aplican a nosotros en los 

últimos días de la historia de la tierra. No callemos nuestra conciencia, porque puede haber algunas 

preguntas pendientes. ¡Actúen en fe! 

Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dió para 

advertir a los hombres de su advenimiento. Tratan de aquietar toda aprensión, mientras las 

señales del fin se cumplen rápidamente, y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el 

Hijo del hombre se manifestará en las nubes del cielo. Pablo enseña que es pecaminoso ser 

indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. A los 

culpables de este descuido, los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Anima a los vigilantes 
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y despiertos con estas palabras: “Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para 

que aquel día os sobrecoja como ladrón; porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del 

día; no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás; antes 

velemos y seamos sobrios.” {HAp 211.1}33 

Cuando puede ser demasiado tarde 

Los meteoros del año 1833, deslumbrantes en su belleza y alarmantes para los no preparados, también 

eran una mera señal. La única señal restante antes de la venida del día de la ira de Dios, es la repetición 

de los meteoros. De todas las señales ésta es sin duda la más intensa, pues los meteoros de la 

repetición no se restringirán al cielo, sino que causarán estragos en la tierra como ningún desastre 

haya hecho antes. 

Las lluvias de meteoros son el resultado de que la Tierra pasa a través de un rastro de partículas del 

tamaño de granos de arena o pequeñas piedras dejadas detrás por un cometa. A medida que las 

partículas entran en la atmósfera, se calientan mucho y comienzan a irradiar brillantemente 

vaporizándose. La mayoría del tiempo, debido a su pequeño tamaño, se queman completamente 

mucho antes de que lleguen a la superficie de la tierra. De vez en cuando, sin embargo, algunos 

meteoros logran llegar a la superficie (entonces se les llama meteoritos). 

La repetición de las estrellas fugaces podría ser simplemente una extensión de la maravillosa 

exhibición de 1833, a excepción de que esta vez serán grandes rocas en lugar de arena fina. En la 

Biblia hay algunos ejemplos de la destrucción causada por la caída de objetos desde el espacio 

exterior. Una de las plagas de Egipto fue la de granizo mezclado con fuego: 

Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la 

tierra de Egipto desde que fue habitada. (Éxodo 9:24)  

Este granizo ardiente obviamente no fue el granizo con cual estamos familiarizados de las fuertes 

tormentas, porque el hielo no se puede hacer arder. Más bien, este granizo debe haber sido piedras 

ardientes, después de haber sido encendidas debido al intenso calor que se genera al entrar en la 

atmósfera terrestre. Otro interesante ejemplo bíblico es el de Sodoma y Gomorra, dos ciudades sobre 

las cuales llovió fuego y azufre, provocando su destrucción. Se sabe que los meteoritos y material 

cometario son abundantes en azufre, lo que los hace candidatos potenciales para ese evento. Dios 

claramente ha indicado a Job que Él usaría una forma similar de juicios en el tiempo de angustia: 

¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, O has visto los tesoros del granizo, Que tengo 

reservados para el tiempo de angustia, Para el día de la guerra y de la batalla? (Job 38:22-

23)  

De hecho, la representación de las estrellas que caen de acuerdo con el texto bíblico incluye más que 

simplemente una exhibición nocturna deslumbrante. 

y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser 

sacudida por un fuerte viento. (Apocalipsis 6:13; NBLH)  

Ellos no sólo caerán en sentido figurativo, sino el texto dice específicamente que cayeron “sobre la 

tierra”. Esto significa que un cumplimiento completo implicaría un impacto sobre la superficie de la 

tierra. Y eso es precisamente lo que acontecerá en la repetición. 

Dos sueños de Elena G. de White son relevantes en este contexto y nos dan una mejor idea de la 

magnitud de esta maravilla que podemos esperar. 

En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena 

sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no 

era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían 

sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era 
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imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. 

El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba 

en mi hogar —El Evangelismo, 25-26 (1906). {EUD92 25.1} 34 

Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de 

fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas 

instantáneamente. Oí a alguien decir: “Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas 

no pensábamos que vendrían tan pronto”. Otros dijeron en tono de reproche: “Vosotros que 

sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? ¡Nosotros no lo sabíamos!” Y por todas partes 

oía reproches parecidos. {9TI 23.3}35 

¿Te diste cuenta cómo ella menciona específicamente a los que no saben cuándo los juicios vendrían? 

Estos son los higos verdes del texto. Son verdes, debido a estar fuera de temporada. Debido a que no 

sabían el tiempo de su visitación, no discernieron la temporada, y fueron encontrados sin preparación 

para resistir a la tormenta; son sacudidos por el viento fuerte y no son capaces de cumplir con la 

vocación a la que Dios les haya llamado. 

La caída de las estrellas en la repetición del sexto sello no es una señal que debamos esperar antes 

de decidirnos por Dios. Muchos perderán sus vidas en este evento. No todos se habrán preparado. 

Ahora es la oportunidad de hacerlo. Aprende ahora, estudia ahora, y busca al que fue herido, que es 

representado en Orión, para que sepas el tiempo de tu visitación. Cree en las pequeñas evidencias 

que son numerosas, en lugar de esperar hasta que la evidencia inevitable llegue. Jesús está buscando 

fe, y ésta debe ser demostrada por Su pueblo. “Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en 

la tierra?” 36 ¿La encontrará en ti? 

La última generación de los vivos 

Mientras que las primeras señales señalaban la llegada del Día del Juicio, las señales repetidas 

señalan la llegada del Día de la Ira. En ambos casos sirven como advertencias. Nuestro Dios es un 

Dios de amor. Él viene muy pronto, y Él necesita un pueblo que podrá sostenerse en pie en la plenitud 

de Cristo, representándolo durante el tiempo en que Su ira estará siendo derramada sin piedad sobre 

los impíos. Después de que las señales del sexto sello son dadas, el gran día de Su ira viene, y una 

pregunta es hecha: 

Porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:17) 

Todo el capítulo 7 es la respuesta a esta pregunta. Antes de que los cuatro vientos sean sueltos, 

representando el tiempo de conflicto antes de la llegada de las últimas plagas y la lucha de ese tiempo, 

un ángel viene con un sello, “No hagáis daño a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos 

sellado los siervos de nuestro Dios en sus frentes.” 37 Estos siervos de Dios, que están sellados en sus 

mentes, son los que serán habilitados para sostenerse en pie en el día de Su ira. Esta es la última 

generación de los justos, de los cuales David escribió en el fin del salmo que Jesús comenzó a citar 

en la cruz. Colgado en nuestro lugar, Jesús exclamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado?” 38 Mientras Él se dio a Sí mismo y los perros Lo rodeaban, Él vio “la aflicción de su 

alma,” 39 y fue consolado: 

La posteridad le servirá; Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. 

Vendrán, y anunciarán su justicia; A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. 

(Salmos 22:30-31) 

En la última generación, aquellos que son sellados por el ángel como es descrito en Apocalipsis 7, han 

demostrado su fe y su disposición a dar todo por Jesús. David vio que habría siervos, contados como 

una generación, que declararían la justicia de Dios a otros contemporáneos (el “pueblo no nacido aún”). 

Es un tiempo admirable en la historia en el que estamos viviendo. Es un tiempo de juicio, y los 

habitantes de la tierra están siendo polarizados por sus decisiones. Es ahora como era en los días de 
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Noé, cuando Dios advirtió que Su Espíritu non contenderá con el hombre para siempre.40El Espíritu de 

Dios todavía continúa contendiendo con el hombre, pero Él está siendo retirado a medida que el mundo 

firmemente Lo sigue resistiendo, y muy pronto, Él va a dejar de contender, y sólo permanecerá con 

aquellos que han aprendido a no resistirlo. 

Ascienda a Dios la oración: “Crea en mí un corazón limpio”, pues un alma pura y limpia tiene a 

Cristo que mora en ella, y de la abundancia del corazón fluye la vida. La voluntad humana debe 

rendirse a Cristo. En vez de pasar de largo, cerrando egoístamente el corazón a las dulces 

influencias del Espíritu de Dios. La religión práctica por doquiera exhala su fragancia. Es un 

sabor de vida para vida (Carta 31a, 1894). {CB 7A, 135.7}41 

En esa declaración de Su justicia, hecha posible al ser llenos de toda la plenitud de Dios,42 se confirma 

la salvación del hombre: una generación es puesta en pie rescatada del pecado, revelando sólo a 

Jesús en su carácter. “Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y 

las han emblanquecido en la sangre del Cordero.” 43 

Es para la preparación de esta generación que las señales del sexto sello son dadas. Siempre fue el 

propósito de Dios el tener un pueblo en quien Él podría manifestarse libremente. Cuando Él escribe su 

ley en las tablas de nuestro corazón, Él nos da la promesa: 

Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará; y andaré entre 

vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. (Levítico 26:11-12) 

Esta es la restauración que Dios está buscando. Así como Él caminó con Adán y Eva en la frescura 

del jardín del Edén, de esa manera Él desea caminar con nosotros. Él ha puesto Su santuario en medio 

de nosotros, para que Él pueda quitar nuestro pecado que Su alma aborrece. Entonces seremos Su 

pueblo que declara, por medio de revelar Su carácter, incluso en un tiempo de gran persecución y 

tribulación, que Él es nuestro Dios. Este es el propósito del mensaje de Orión. 

Por lo tanto, el séptimo sello se abre en el tiempo del Juicio de los Vivos. Este es el tiempo cuando la 

última generación—los vivos—será identificada, y los justos serán llenos del y sellados por el Espíritu 

Santo a fin de revelar plenamente el poder de la salvación de Cristo declarando Su justicia sin mancha 

en la decrépita carne de pecado. 

Cuando él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. (Apocalipsis 

8:1) 

En el Reloj de Dios en Orión (en el cielo), una hora equivale a siete años en la Tierra.44 Por lo tanto, el 

periodo de media hora en el cielo corresponde a tres años y medio en la tierra. Esta es la duración del 

Juicio de los Vivos en perfecta armonía con Daniel 12, donde se da el mismo período de tiempo usando 

los términos, “tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo” 45 (un “tiempo” en la Biblia indica un año, así 

que esto equivale a 1 año + 2 años + ½ año = 3 ½ años). El Reloj de Dios nos da la fecha de finalización: 

Yom Kipur (Día de Expiación) de 2015. En los días de Noé, los justos fueron sellados dentro del arca, 

y los impíos fueron sellados fuera del arca. Entonces, después de siete días de espera, las lluvias 

implacables comenzaron a caer sobre todos aquellos sin refugio dentro del arca. Jesús dijo que, en el 

fin, sería como lo fue en los días de Noé,46 así que entendemos de esto que siete días antes, los justos 

están sellados dentro del arca. Contando hacia atrás desde Yom Kipur (24 de octubre de 2015) estos 

7 días y tres años y medio literales (1.260 días) nos llevan al 6 de mayo de 2012 como el inicio del 

Juicio de los Vivos. ¡Ese es el momento cuando el séptimo sello se abrió! 

Después de que este período ha terminado, todos habrán tomado sus decisiones y serán sellados en 

justicia o marcados del egoísmo señalando el tiempo para derramar los juicios finales sin piedad sobre 

los impíos, y los siervos de Dios siendo protegidos al mismo tiempo. Ahora tenemos menos de un año 

hasta que el tiempo de la misericordia finalmente pase al tiempo sin misericordia. Es en ese momento 

que la revelación del misterio de Dios es completada. Los siete sellos estarán completamente abiertos, 
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las siete trompetas habrán sonado, y los siervos de Dios reflejarán plenamente a Cristo quien mora en 

ellos. 

El estudiante astuto se dará cuenta de que en el momento de la apertura del séptimo sello, sólo la 

primera señal del sexto sello había ocurrido (el terremoto de Japón). Lo mismo ocurre con el quinto 

sello, que habla de los mártires y el esperar hasta que su número sea completado. Una vez que el 

último mártir ha dado su testimonio, los sellos están completamente abiertos. ¡Es casi como si Jesús 

estuviera ansioso de abrir el pergamino! Al principio, Él abre cada sello completamente antes de abrir 

el siguiente, pero con los últimos sellos, los eventos comienzan rápidamente a medida que Él quita los 

sellos en sucesión tan rápida que antes de que uno esté completamente abierto, el siguiente ya se 

está abriendo. El tiempo es muy corto ahora. No hay más sellos que se abrirán. Estos últimos tres 

sellos todos encuentran su fin en la terminación del ministerio de Jesús en el cielo, cuando cada 

testimonio ha sido dado y cada decisión ha sido tomada, que será en Yom Kipur (Día de Expiación) en 

el otoño de 2015. 

Una perspectiva celestial 

Sería bueno para nosotros entender por qué el Juicio de los Vivos es un tiempo de silencio en el cielo. 

Para ver esto, es importante darse cuenta que los habitantes del cielo están observando lo que está 

ocurriendo en esta tierra, “pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los 

hombres.” 47Ahora piense en la situación desde la perspectiva del cielo. 

Lucifer cayó del cielo, y comenzó a tentar y a engañar a la raza humana. “¡Cómo caíste del cielo, oh 

Lucero, hijo de la mañana!” 48 En la cruz, el Revelador representa a Satanás como perdiendo su lugar 

en el cielo: 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 

dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar 

para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 

Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 

arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, 

el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el 

acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 

Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 

ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12:7-11) 

La guerra comenzó en el cielo, donde Satanás habitó antes de su rebelión, pero el momento en que él 

fue arrojado del cielo con sus ángeles, no fue hasta que estuvo completamente desenmascarado en 

la cruz ante la vista de los mundos no caídos. Fue allí que el resultado final de su gobierno rebelde fue 

visto. Al mismo tiempo, pudieron ver el contraste con el carácter benévolo y desinteresado de su propio 

Maestro. Y Satanás, con su furia venenosa, buscó causar que el Hijo de Dios cometiera el más mínimo 

error. Incluso un sólo pecado en un momento de extrema presión hubiera fracasado todo el plan de 

salvación, pues Jesús entonces habría muerto por Su propio pecado. Sólo un sacrificio sin pecado 

podía ser la expiación por la ley quebrantada. 

La ley de Dios es la constitución de Su gobierno. Ésta representa como Él opera en todos los asuntos, 

y señala el camino de la vida, porque Él es la fuente de la vida. “Y les di mis estatutos, y les hice 

conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá.” 49 Así como las reglas de un 

salón de clases reflejan la naturaleza y el carácter del maestro, de la misma manera la ley de Dios 

refleja Su naturaleza, Su carácter. El carácter de Dios no cambia, y tampoco Su ley. “Porque yo Jehová 

no cambio.” 50 Si Su ley pudiera ser alterada, Jesús no habría necesitado morir. ¿Qué fue lo que 

condenó al hombre? Era la ley. Jesús tomó sobre Sí mismo la condenación del hombre. Esta 

condenación no podía ser levantada de ninguna otra manera sino por medio del hombre al aceptar el 

don de la propia y justa obediencia de Dios a la ley, y por Él tomando la condenación del hombre. No 
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es la eliminación o alteración de la Ley lo que nos libera de su condena, sino la perfecta adherencia a 

la misma que Jesús demostró en Su humanidad. Esta adherencia nos fue dada por Su Espíritu que 

habita en nosotros. 

Pero en el cielo, Lucifer pensó que sus ideas de gobierno serían mejores. Empezó a dudar que Dios 

tuviera su mejor interés en mente, y pensó que sería mejor para él hacer sus propias reglas. Vemos 

esta actitud aún expresada en sus seguidores de hoy. Muchos hoy en día buscan sus propios intereses 

egoístas, porque piensan que estos les hacen más felices que seguir a Dios. Creen esto porque han 

sido engañados con el pensar que Dios no tiene su mejor interés en mente. En el momento en que 

uno empieza a buscar su propio interés, el engaño comienza a manifestarse. El engaño se manifiesta 

en el encubrimiento de las verdaderas intenciones y presentándose a sí mismo en una luz más 

favorable para que sea más probable obtener el apoyo de los demás. Pero la ley de Dios prohíbe tal 

deshonestidad. Él no tiene ninguna necesidad de ocultar Su motivación, porque no hay nada egoísta 

en ella; no hay nada que no sea por naturaleza favorable para aquellos que pueden discernirla; es 

amor puro y desinteresado, y no necesita ningún encubrimiento. 

Este es el contraste que fue mostrado en la cruz. El carácter engañoso y secreto de Satanás hizo difícil 

discernir sus motivos al principio, pero en la cruz, todo se hizo claro para el universo espectador. Vieron 

su intención maliciosa contra el Hijo de Dios, y en última instancia contra Dios mismo, a la par con la 

absoluta humildad y abnegación de Jesús, quien estaba dispuesto a asumir permanentemente la forma 

de la humanidad, e incluso se sometió a la vergüenza de la cruz, todo porque Él amaba a la humanidad, 

y esto era necesario para que ellos pudieran tener vida. Él no consideró el costo infinito para Sí mismo 

como un precio demasiado alto, porque no tenía la más mínima preocupación por Sí mismo. Sólo vio 

el bien que haría para la humanidad. 

Ángeles estaban presentes en la sala de juicio, y cuando Cristo fue azotado con las crueles 

correas, ellos apenas podían soportar la escena. Ángeles del cielo estaban presentes en Su 

muerte. La oscuridad que cubrió la tierra en Su crucifixión ocultó la compañía de las poderosas 

agencias del cielo, pero la tierra tembló con las pisadas de la multitud celestial. Las rocas fueron 

quebrantadas violentamente; por tres horas la tierra estuvo cubierta en una oscuridad 

impenetrable; la naturaleza con sus túnicas oscuras escondió el sufrimiento del Hijo de Dios. 

{5MR 353.1}51 

Fue este contraste que causó que los ex compañeros de Satanás perdieran toda simpatía hacia él en 

sus corazones. Por lo tanto, no teniendo más lugar para él en sus corazones, fue expulsado del cielo. 

Hasta ese momento - a pesar de que el cielo ya no era su morada - aún tenía acceso en ocasiones, 

como los dos primeros capítulos del libro de Job aclaran. 

Imaginen a los ángeles mirando a esta escena de intenso conflicto. ¿Tendría el diablo éxito en sus 

intentos viciosos de causar la caída del amado Rey en su debilidad de ser un humano frágil? Con cuán 

grande interés verían cómo aquellos por quienes Él estaba dando Su vida, ¡Le azotaron, escupieron 

en Su rostro, Le arrancaron Su barba, Lo desnudaron, Lo clavaron a una cruz, y Lo invitaron a 

demostrar Su divinidad instándolo salvarse a Sí mismo de forma egoísta en lugar de salvar al hombre! 

Con la respiración contenida, estaban viendo estas escenas tal como se desarrollaron, para no perder 

ningún detalle. Hubo silencio en el cielo en ese momento, debido a la magnitud de lo que estaba en 

riesgo, y la vulnerabilidad a la que había sido sometido. 

La segunda mitad del plan de salvación 

El contraste demostrado a los seres no caídos, no era claro para los habitantes de la tierra. Los 

engaños de Satanás no han sido vistos por lo que son. En la cruz, Jesús hizo posible para nosotros 

elegir el bien y abandonar el mal. Pero hasta que el mundo pueda ver lo que vio la hueste angelical 

en la cruz, no van a tener una imagen verdadera de la realidad, que es necesaria para tomar una 

decisión informada. Jesús es el centro del plan de salvación. Su vida ejemplar y muerte sacrificial en 
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medio de las feroces tentaciones del enemigo de las almas, demostraron a los ángeles y a los mundos 

no caídos que la ley de Su gobierno era verdaderamente “santa, y el mandamiento santo, y justo y 

bueno.” 52 Al mismo tiempo, desenmascaró completamente el carácter verdadero del diablo, y la 

naturaleza de su gobierno rebelde. 

Con el propósito de hacer ese contraste claro a la vista de la humanidad, las escenas de la cruz 

deben ocurrir de nuevo; sólo que ahora todo debe ser hecho de una forma visible a la 

humanidad. El hombre no podía percibir la influencia de Satanás sobre la vida de Jesús, porque él 

estaba oculto de su vista. Pero cuando Satanás utiliza sus agentes humanos para perseguir y tentar a 

aquellos, que desean servir a Dios y se han entregado por completo a Él para ser llenados con Su 

Espíritu, entonces el contraste será visto en la humanidad por la humanidad. El carácter sagrado de la 

ley de Dios será escrito en los corazones de Su pueblo, y ellos serán sellados con el Espíritu Santo. 

Para los humildes de corazón, que caen sobre la Roca para romper su orgullo, las pruebas de fuego 

de una intensa persecución sólo servirán para refinarlos, y el carácter de Cristo en ellos brillará cada 

vez más brillante. Esta es “la revelación de Jesucristo” 53que completará el plan de salvación. 

La mayor parte de la cristiandad no se ha dado cuenta que el ministerio de Jesús de tres años y medio 

solo fue la mitad del proceso. Cuando Jesús exclamó: “Consumado es”, Él declaró que había terminado 

la obra que Dios le había dado a Él para hacer en la carne. Pero había una tarea que quedaba por 

hacer, como es representado en la duración de Su ministerio. El número de finalización es siete. ¡El 

ministerio de Jesús fue la mitad de esto, y por lo tanto estaba incompleto! Para los seres no caídos fue 

suficiente, pues ellos podían ver lo que es invisible para nosotros. Pero para la humanidad, sería 

necesario una segunda mitad de Su ministerio antes de que el plan fuera totalmente cumplido. La 

segunda mitad también debe durar tres años y medio, para completar siete años de ministerio de Cristo 

en la tierra. La primera mitad fue realizada en la carne de Jesús, pero la segunda mitad se debe hacer 

en la carne de la humanidad, llena de Su Espíritu y vaciada del yo. Esta es la Alta Vocación de los 

144.000. 

Entonces, y sólo entonces, será completado el plan de salvación, para que los seres invisibles no 

caídos y la humanidad visible ambos tengan la oportunidad de ver el contraste entre los principios del 

gobierno de Dios (Su ley), y los principios del gobierno de Satanás. La ley de Dios será escrita en los 

corazones del pueblo de Dios, y el carácter de Satanás será escrito en los corazones de los que 

rechazan la gracia de Dios. El amor desinteresado de Jesús se revelará en aquellos que Le sirven, y 

esto será visiblemente puesto en contraste con el odio venenoso de los que buscan su propia 

exaltación. Entonces el hombre verá claramente, porque todo será hecho en la esfera visible de la 

humanidad, y todos podrán hacer un voto informado en cuanto a cuál gobierno consideran mejor. 

¡El plan de salvación es mucho más profundo que simplemente nuestra liberación de las pruebas de 

la tierra! Cubre más que la redención del hombre del pecado, aunque esta es una parte importante, 

por supuesto. Pero la plenitud del plan de salvación está en la vindicación de la ley de Dios; declarando 

que la ley de Dios es perfecta tal como es, y no debe ser alterada. “Todo aquel que hace pecado, 

esclavo es del pecado,” 54 pero los que han aceptado la gracia de Jesús en restaurar nuestra libertad 

de elección, ya no son esclavos sino libres, y por lo tanto son capacitados para ser miembros del 

jurado. Y sus vidas pronuncian el veredicto. 

Estos son aquellos que son descritos en respuesta a la pregunta, “¿quién podrá sostenerse en pie?” 

Estos siervos de Dios están sellados en sus frentes. Los “lazos de las siete estrellas” están atados, y 

mediante la impresión del sello de Su santa ley—la misma ley inmutable como fue escrita por el dedo 

de Dios en el Sinaí— en sus corazones receptivos, el Espíritu Santo sella a Su pueblo. 

Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los 

hijos de Israel. (Apocalipsis 7:4) 

Estos son los miembros del jurado que ven a Jesús en Orión, cuyo templo no está desolado de Su 

presencia. A medida que el Espíritu de Dios los llena y ministran al mundo, muchos son llevados a 
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Jesús en arrepentimiento. El mundo ve la pureza y el amor de Dios en ellos, y también ve el contraste 

con los que se ponen un manto de piedad, pero interiormente sólo se sirven a sí mismos. 

Como lo fue cuando Jesús ministró en la carne, ahora hay silencio en el cielo debido a que sus 

habitantes observan con atención el despliegue de los acontecimientos finales de la historia. El riesgo 

es grande. El jurado aún no ha sido reunido en su totalidad, pero su número debe completarse para 

cumplir con el quórum. Su amado Maestro, nuestro Padre, está siendo juzgado. ¿Vamos nosotros, el 

jurado, a estar convencidos de que Su carácter—Su ley—no puede ser mejorada y demostraremos 

esto votando a lado de la obediencia? ¿O vamos a dar nuestro voto a lado de Satanás, al decidir ceder 

a sus tentaciones a desobedecer a Dios? Recuerde las palabras de Jesús: “Si el Hijo os libertare, 

seréis verdaderamente libres.” 55 Así que, si crees esto, no puedes argumentar que fuiste obligado a 

desobedecer. Jesús venció en la semejanza de la carne de pecado, y Él nos ha dado Su ejemplo, para 

que hagamos lo mismo. 

Esta fase de tres años y medio del Juicio de los Vivos, cuando damos nuestros votos, será como fue 

en los días de Jesús: 

El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 

creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al 

mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

(Juan 3:18-19) 

¿Cómo vas a votar? ¿Quieres venir a la luz y ser purificado de tus pecados, echando fuera a Satanás 

para que no tenga ningún lugar en tu corazón y vida, o vas a aferrarte a tu inmundicia y buscar la 

oscuridad para que no sea vista? Todos vamos a ser traídos un día delante de Dios, quien es la Luz, 

y el carácter que elijamos será revelado en esa Luz. ¿Reflejará tu túnica la belleza de Su presencia, o 

estará llena de manchas y vergüenza? Gracias a Jesús, la elección es tuya. ¿Cómo vas a elegir? 

 

Adición a Señales del Fin 

Escrito por Robert Dickinson 
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Con la publicación del artículo Anclados en el Tiempo, hemos delineado nuestra fe hasta el final, y Dios 

por lo tanto nos ha dado un entendimiento completo de las profecías. El “misterio de las siete estrellas” 

(la Revelación o el Apocalipsis) de hecho ha sido completamente revelado. Orión nos permite 

armonizar todo el libro de Apocalipsis, y ver la armonía en el capítulo 14, como lo explicamos en ¡Es 

el Señor!, es evidencia de ello. Esto muestra que, debido a nuestra fe, Dios nos ha guiado a toda 

verdad, que es lo mismo que decir que Jesús realmente vendrá el 24 de octubre de 2016. 

Continuando en ese hilo de razonamiento, debemos ser capaces de finalmente armonizar 

completamente el sexto sello, el cual nunca entendimos completamente. Si nuestra fe es realmente 

segura hasta el final, entonces el sexto sello debe ser entendido también. Si no lo es, entonces significa 

que tenemos una causa legitima para la duda y nuestra fe no es perfecta como la fe de Jesús. 

Para refrescar la memoria, el “libro” de los siete sellos está escrito por dentro y por fuera. La parte 

exterior del libro habló de los eventos de la iglesia primitiva hasta el tiempo del juicio. Seis sellos fueron 

abiertos durante ese tiempo, pero no se abrió un séptimo sello, porque los sellos tenían que repetirse 

de acuerdo al patrón de las marchas alrededor de Jericó. Esto sucedió porque el pueblo rechazó 

el primer modelo más simple de la entrada a Canaán como lo explicamos en la adición del 

artículo La Historia se Repite, Parte II. Después de que el sexto sello clásico se cerró y el Día del 

Juicio comenzó – el gran Día de la Expiación a partir de 1844 – entonces en vez de un séptimo sello, 

hubo un nuevo conjunto completo de siete sellos, que significa que hubo siete marchas alrededor de 
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Jericó en el séptimo día (en lugar de una sola marcha como en los primeros seis días). Este nuevo 

conjunto de siete sellos corresponde al interior del libro, que es revelado por el mensaje de Orión. 

En el contexto del tiempo del juicio y del mensaje de Orión, el sexto sello repetido tiene la siguiente 

interpretación (texto en corchetes) de acuerdo a nuestro entendimiento publicado en este artículo (todo 

el texto del sello de Apocalipsis 6 es citado abajo, con los números de los versículos como referencia 

más adelante): 

12 – Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto [11 de marzo de 2011 
– el terremoto de Fukushima]; y el sol se puso negro como tela de cilicio [el verano del 2013], 
y la luna se volvió toda como sangre [del 15 de abril de 2014 al 28 de septiembre de 2015 – la 
tétrada de las lunas de sangre]; 

13 – y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra [aquí es donde nos quedamos atascados...], 
como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. (LBLA) 

14 – Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se 

removió de su lugar. 

15 – Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo 

y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; 

16 – y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de 

aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 

17 – porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? 

En el tiempo en que escribimos este artículo, no podíamos ver el cumplimiento del versículo 13, y 

simplemente asumimos que debían ser las bolas de fuego por venir. Ahora estamos más allá del fin 

del sexto sello, porque ahora estamos en el tiempo de las plagas y el “gran día de su ira ha llegado” 

(v. 17). La profecía es dada de manera que cuando se cumpla, podamos entenderla – y eso significa 

que, si realmente estamos en el tiempo de las plagas como lo creemos, entonces deberíamos ser 

capaces de comprender todo el sexto sello, ya que éste termina al comienzo de las plagas. Quisiera 

enfatizar una vez más que si no podemos armonizar esto, entonces podría haber todavía duda de que 

las plagas realmente comenzaron, y nuestra fe no sería perfecta – por lo que debemos ser capaces de 

armonizar esto. 

Hay diferentes clases de señales aquí: las señales en la tierra, y las señales en el cielo. Las señales 

en el cielo acontecen en el firmamento y no se pueden sentir. Las señales en la tierra se pueden sentir. 

Por ejemplo, el terremoto afectó realmente a las personas, pero el oscurecimiento del sol y de la luna 

eran sólo señales en el cielo, y no afectaron a la tierra. ¿Y qué pasa con las “estrellas que cayeron”? 

El versículo dice que las estrellas “del cielo” cayeron sobre “la tierra”, lo que significa que no sólo deben 

ser visibles en el cielo, sino que también son algo que puede ser sentido. 

La verdad es que los medios de comunicación 

estuvieron llenos de informes acerca de ¡”bolas de 

fuego” en los últimos años! La mayoría de ellas 

fueron visibles sólo en el cielo, pero hubo una que 

también afectó drásticamente a la tierra: el bólido 

de Cheliábinsk, del 15 de febrero de 2013. De 

hecho, ha habido muchas “estrellas cayendo” 

(bolas de fuego), pero ésta causó daños y 

perjuicios a unas 1.500 personas, afectando a seis 

ciudades (ver fuente), y por lo tanto marca la fecha 

cuando podemos decir que la señal se cumplió que las bolas de fuego “cayeron sobre la tierra”. Es 

posible que este fue el evento de sólo “una bola de fuego” del que Elena de White soñó. Muchos 

http://earthsky.org/space/chelyabinsk-meteor-mystery-3-years-later
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edificios fueron afectados y sus fachadas de vidrio fueron completamente destruidas. Personas 

resultaron heridas principalmente por ese vidrio volando en todas las direcciones. ¡Solo vean la onda 

expansiva capturada en las imágenes de la cámara cerca de la mitad de este video! 

Sin embargo, la profecía es acerca de algo aparte de las bolas de 

fuego. Es acerca de la guerra espiritual. En este caso, hay dos lados 

de la guerra y un lado es la “estrella caída”, Lucifer o Satanás. La 

renuncia del Papa Benedicto XVI fue anunciada un poco antes del 

bólido de Cheliábinsk, y por supuesto eso abrió la puerta para la 

elección del Papa Francisco, la estrella caída misma. Un relámpago 

incluso cayó sobre la Basílica de San Pedro sólo unas horas después 

de la renuncia papal, ¡como confirmando la ubicación a donde la 

“estrella” estaba cayendo! 

Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 

(Lucas 10:18) 

Del otro lado de la guerra están las “estrellas” de Dios – las estrellas 

del mensaje de Orión – que también emiten su luz sobre la tierra. El texto dice que las estrellas cayeron 

como la higuera deja caer sus higos verdes, “al ser sacudida por un fuerte viento”. ¿Qué “fuerte viento” 

provocó una “sacudida” en una “higuera” y causó que sus “higos verdes” cayeran? El “viento fuerte” es 

una referencia al estruendo del viento recio del Pentecostés como la lluvia temprana, y por lo tanto 

también del regalo del Espíritu Santo en el derramamiento de la lluvia tardía. Este mensaje de la lluvia 

tardía – el mensaje de Orión – fue dado especialmente a la Iglesia ASD (la higuera), y sacudió a la 

iglesia (el zarandeo), especialmente cuando estaba acompañado de eventos visibles, haciendo 

que sus “higos verdes” (los que están en contra de fijar fechas) cayeran. 

Un punto importante es que Dios dio las profecías para mostrar los eventos — en este caso los eventos 

papales y el mensaje de Orión —más que cualquier otra cosa. Ese es el cumplimiento más profundo 

del texto, pero Dios también dio las señales físicas gratuitamente para ayudarnos a conectar la profecía 

con el evento. Realmente, ¿a quién le importa ¡el bólido de Cheliábinsk!? Pero nos ¡importan mucho 

los movimientos papales! Ese principio de una señal y un cumplimiento espiritual es importante para 

descifrar el resto del sexto sello. 

Luego, el cielo se desvaneció 

“como un pergamino que se 

enrolla”. ¿Qué pergamino fue 

enrollado en el cielo como el 

evento que dio una señal para 

marcar el final del sexto sello y el 

día de la ira? Esto está hablando 

del principio del fin del mundo. Los 

huracanes que fueron 

empeorando cada vez más en 

aquellos años fueron la señal, 

hasta que por primera vez en la 

historia, tres huracanes fueron 

registrados simultáneamente sobre el Pacífico el 30 de agosto de 2015, prediciendo un importante 

evento político/religioso a suceder en septiembre, ese mes decisivo de la historia de la Tierra. Los 

huracanes parecen ser pergaminos enrollados desde una vista lateral. ¡Allí tuvimos tres! Las tres partes 

del mensaje del Cuarto Ángel. 

https://www.youtube.com/watch?v=dpmXyJrs7iU
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/el-dia-despues-de-manana-los-huracanes-que-amenazan-al-pacifico.html
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Todo empeoró hasta que el huracán Patricia, que rompió 

todos los récords, llegó al final del sexto sello, o mejor al 

final del séptimo sello y el comienzo de la primera plaga el 

25 de octubre de 2015. (Recuerden: ¡el sexto y el séptimo 

sellos terminaron juntos!) Pero nuevamente, ¡esas eran 

sólo las señales! La señal es sólo un beneficio para 

ayudarnos a ver los eventos espirituales. El cielo se 

desvaneció, como diciendo que el mensaje celestial de 

Orión se desvaneció, porque el Espíritu Santo estaba a 

punto de ser retirado. Esto es comparado con un 

“pergamino” o libro que se “enrolla” o se cierra. Un libro se 

cierra – es decir, el juicio (y por tanto la puerta de la 

misericordia) iba a cerrarse. Todos los siete sellos finalmente concluyeron: se cerraron. Si rechazas la 

luz del Espíritu Santo ahora, no hay manera de regresar. Es el examen final para el mundo para revelar 

el corazón – es una prueba de tiempo, así como lo fue en 1843 (ver la adición al artículo La Historia se 

Repite, parte II). 

Ahora el texto explica en detalle acerca de los momentos finales, diciendo que “todo monte y toda isla 

se removió de su lugar”. Eso pasó literalmente cuando los terremotos grandes y profundos de los 

últimos tiempos movieron la corteza de toda la tierra por varias pulgadas. Todo monte e isla fueron 

literalmente movidos de sus lugares. En el 2015, hubo un terremoto de magnitud record que está en 

nuestra memoria hasta este día: el gran terremoto de Nepal, del 15 de abril de 2015. Éste movió la 

región del Himalaya (las montañas más grandes de la tierra) causando avalanchas en el monte Everest 

y en otras áreas, y la ciudad capital de Katmandú fue movida 3 metros ¡en cuestión de 30 segundos! 

Ésta sufrió efectos tan devastadores que la prensa habló de devastación en mapas e imágenes. El 

monte Everest en sí experimentó un movimiento significativo de 3 cm al suroeste, debido al terremoto. 

Se observó que los últimos grandes terremotos de Japón movieron la isla entera y cambiaron el eje de 

la tierra, por lo que puede decirse verdaderamente que “todo” monte e isla se removió de su lugar. Así 

que el 2015 estuvo marcado por acontecimientos físicos visibles que predijeron un acontecimiento 

espiritual importante. 

Los versículos 15 al 17 están todos conectados, diciendo que los reyes de la tierra, y los grandes, los 

ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre – en otras palabras, prácticamente se 

incluye a todo el mundo por rango socioeconómico – “se escondieron en las cuevas y entre las peñas 

de los montes”, diciendo a los montes y a las peñas “caed sobre nosotros, y escondednos del rostro 

de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha 

llegado; ¿y quién podrá sostenerse 

en pie?” 

Analicemos esto poco a poco. Todo 

eso básicamente suena como el fin 

del mundo. Suena como si todos, 

descritos por clase, reconocen que 

el fin del mundo se acerca. ¿Se 

cumplió eso? ¿De cuál fin del 

mundo hablaron los líderes de las 

naciones hacia el final del sexto 

sello, en el 2015, antes del cierre de 

la puerta de la misericordia? De 

hecho, el ministro de Asuntos 

Exteriores francés había 

especificado “500 días para evitar 

el caos climático”, período que 

https://ginomauriziopratesi.wordpress.com/2015/04/28/terremoto-en-nepal-devastasion-en-imagenes-y-mapas-antes-y-despues/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/06/16/el-terremoto-de-nepal-desplazo-3-centimetros-hacia-el-suroeste-al-everest/
http://carlosagaton.blogspot.com/2015/08/500-dias-para-el-caos-climatico.html
http://carlosagaton.blogspot.com/2015/08/500-dias-para-el-caos-climatico.html


El Don de Profecía Señales del Fin 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1010 de 1821 

terminó en ¡una fecha importante, como veremos pronto! ¿Es el ministro de Asuntos Exteriores de 

Francia un “gran hombre” o “capitán”? Él también dijo “y yo sé que el Presidente Obama y John Kerry 

están comprometidos con este tema y estoy seguro que con ellos y muchos otros amigos más, 

deberíamos tener éxito en este tema importante”. De esa manera, los “reyes de la tierra” y “los grandes” 

estaban todos hablando del fin del mundo a través del calentamiento global a menos que algo fuera 

hecho para detenerlo – y ellos estaban activamente tratando de detenerlo. 

Así que, ¿a dónde fueron ellos a “esconderse” del 

fin del mundo? Las Escrituras dicen que se fueron 

a las cuevas y a las peñas de los montes. ¿Cuál 

“entidad” es adorada en madrigueras o cuevas? 

¡Es María, simbólica de Satanás! María es 

adorada en las cuevas y en las peñas de los 

montes. Normalmente una persona no le habla a 

las peñas y a los montes, ¡pero ellos sí le hablan a 

María, quien es adorada en las peñas y en los 

montes! Y noten cómo el ministro de Asuntos 

Exteriores de Francia en la foto de arriba está 

mostrando la señal de María en su mano mientras 

hablaba en el día de la Virgen de Fátima (María) 

¡el 13 de mayo! ¡Él estaba apelando a María para 

salvar al mundo! 

Por otro lado – el Papa Francisco visitó 

recientemente una cueva como esas en Polonia, y 

allí reiteró la blasfemia de María siendo “la 

escalera al cielo, es decir, la escalera de Jacob” 

(en lugar de Cristo), María siendo el espejo o la 

imagen de Dios (en lugar de Cristo), etc. María 

representa a Satanás, así que básicamente el 

papa estaba poniendo a María o a Satanás en lugar de Cristo, ¡incluso hasta en Orión! Las tres estrellas 

del trono son llamadas a veces “la escalera de Jacob”. En español, son llamadas a menudo las “tres 

Marías”, obviamente por la influencia católica. Así que, muy literalmente, María “oculta” el rostro de 

“aquel que está sentado en el trono”. Ahora, esa noticia fue reciente, pero muestra algunos de los 

conceptos que se aplican al 2015 y al cierre del sexto sello. Al canonizar a Juan Pablo II, el Papa 

Francisco había prometido completar la obra que él había comenzado – y la gran obra de Juan Pablo 

II fue implementar el culto total a María en la tierra. La visita del Papa Francisco al santuario polaco 

también simboliza eso, porque Juan Pablo II frecuentaba ese santuario y éste también contiene la 

banda manchada de sangre del intento de asesinato en su contra – ¡nuevamente el 13 de mayo de 

1981! Ese es el dios que nuestros antepasados no conocían, que es el dios de las “fortalezas” o cuevas 

en las peñas: 

Mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas [H4581; también traducido como “fortalezas” 

o “peñasco” = María], dios que sus padres no conocieron; lo honrará con oro y plata, con 

piedras preciosas y con cosas de gran precio. (Daniel 11:38)  

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article92414667.html
http://www.krakow2016.com/es/papa-francisco-bienvenido-a-czestochowa
http://www.krakow2016.com/es/papa-francisco-bienvenido-a-czestochowa
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Los pueblos del mundo hicieron un 

llamado para la acción climática para 

evitar el fin del mundo. ¡Ellos no 

quieren que Jesús venga! Le rezaron a 

María –directa o indirectamente – al 

apelar al Papa Francisco (Satanás, 

María) para dirigirse a la ONU en la 

Asamblea General, rompiendo todos 

los records, el 25 de septiembre del 

2015 – el fin de los 500 días del 

ministro de Asuntos Exteriores de 

Francia, y exactamente un año antes 

de la séptima plaga. Él les habló acerca de cómo trabajar juntos para detener el fin del mundo por 

medio del cambio climático (el titular de la noticia en alemán dice, “¡Sólo un Corto Tiempo para Salvar 

al Mundo!”), y ellos dieron seguimiento con la Conferencia Climática de París en noviembre/diciembre. 

Bill Gates, uno de los “ricos” de la tierra, estaba en esa conferencia dando su impulso, y uno de los 

grandes objetivos del Acuerdo de París fue ayudar a los países “pobres”, a quienes el papa ha señalado 

en repetidas ocasiones como víctimas del cambio climático. 

Noten que la Conferencia Climática de París ocurrió en respuesta a la dirección dada por el papa en 

la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, el sexto sello habla de la oración a María para intervenir 

en contra del fin del mundo, la cual fue cumplida por la Asamblea General de la ONU en Nueva York 

en septiembre del 2015. Podemos aprender acerca de algunos detalles que fueron dados a conocer 

en la respuesta a la Conferencia Climática de París de noviembre/diciembre de 2015, pero el sexto 

sello, de hecho, terminó antes de la Conferencia Climática. 

Cada faceta del texto se cumplió, incluyendo la parte que pregunta: “¿y quién podrá sostenerse en 

pie?” Es acerca de la resistencia y de la continuidad. ¿Podrán los líderes de la tierra sostener su 

gobierno a través del tiempo del fin del mundo? Es por ello que la ONU enfatiza los objetivos de 

desarrollo “sostenibles” – el NOM es construido para “sostenerse en pie” en contra de Dios más allá 

del fin del mundo. Por tal motivo, el lamento, “¿quién podrá sostenerse en pie?” Y ahora los espíritus 

inmundos se están reuniendo para orar por la paz (es decir, para que Jesús no venga), para que 

puedan continuar sostenidos en pie.  

De este modo, todo el sexto sello se cumplió y terminó antes de que comenzaran las plagas. Eso es 

lo que escribimos, pero en el tiempo en que lo escribimos todavía pensábamos que los eventos serían 

cumplidos por bolas de fuego y una explosión de rayos gamma. Eso no fue así, ¡pero el texto de hecho 

sí se cumplió! Estábamos atrapados por la cortina de humo que Satanás había levantado, creyendo 

más en catástrofes que en los grandes acontecimientos políticos/religiosos que ocurrieron justo frente 

a nuestros ojos. Pero ahora, el sexto sello es entendido al igual que Apocalipsis 14 es entendido, y 

podemos estar seguros de que nuestra fe no es en vano. Este nuevo entendimiento acerca del sexto 

sello ha sido incorporado en la presentación de Orión en las diapositivas 105-113.  

Cambiando un poco de tema, podemos preguntarnos por qué Elena de White vio las cosas de forma 

tan literal, pero ahora todas se están cumpliendo de manera simbólica. Sabemos que en realidad había 

una propuesta para una Ley Dominical literal en 1888, y si la iglesia hubiera aceptado la luz del Cuarto 

Ángel en ese tiempo, las visiones de Elena de White se hubieran cumplido literalmente, y Jesús habría 

venido en 1890. Elena de White era para la Iglesia Adventista lo que Moisés fue para los hijos de Israel. 

Ella los condujo a la frontera de Canaán, pero entonces ellos rechazaron la dirección de Dios y tuvieron 

que vagar por el desierto como los hijos de Israel. Elena de White también murió en el desierto, como 

lo hizo Moisés. 

Pero Dios hizo algo cuando ellos Lo rechazaron. Él decidió cumplir todas las profecías simbólicamente 

en lugar de literalmente, porque ya no era el “fin del tiempo”. Dios envió a un profeta (Elena de White) 

http://www.bild.de/politik/ausland/vereinte-nationen/konferenz-schlaegt-alle-rekorde-42714716.bild.html
http://www.bild.de/politik/ausland/vereinte-nationen/konferenz-schlaegt-alle-rekorde-42714716.bild.html
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para hablar palabras literales a Su pueblo en el fin del tiempo, pero debido a que el tiempo había sido 

prolongado a causa de su incredulidad, las palabras literales se volvieron simbólicas. Ahora que hemos 

llegado al fin del tiempo de nuevo, Dios ha enviado de nuevo a un “profeta” (nuestro ministerio de 

“Elías”) para hablar palabras literales a las personas. Hacemos esto al explicar la Palabra de Dios 

de una manera que la conecta con los acontecimientos actuales (literales). También se puede hacer 

la comparación de que el sucesor de Moisés era Josué, y a él fue a quien Jesús dijo cómo funcionaría 

la entrada a Canaán a través de la conquista de Jericó con la secuencia de las marchas. Esa es la 

enseñanza básica que necesitábamos para descifrar el ciclo del juicio del reloj de Orión. 

Dios no sólo hizo algo después de 1888, sino que también no hizo algo. No le dijo a Elena de White 

que sus profecías se habían vuelto simbólicas, de la misma manera como Él no le dijo al antiguo Israel 

que no enviaría las avispas delante de ellos como le había dicho originalmente a Moisés (Éxodo 23:28). 

De esa manera, Él cumplió lo que está escrito en Su Ley: “yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que 

visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que 

me aborrecen”. (Éxodo 20:5) Hoy vemos cómo las generaciones que siguieron a los “padres” en 1888 

están siendo destruidas por falta de amor a la verdad. Al no informar a Elena de White que sus visiones 

se habían vuelto simbólicas, Dios permitió que los adventistas cayeran en la trampa de la ceguedad, 

al igual como los judíos cayeron en la misma trampa. Tenían a Jesús delante de ellos, pero no Lo 

pudieron reconocer porque “Moisés dijo...” 

Pero, así como Jesús se dio a Sí mismo como el pan del Cielo para alimentar a las personas con las 

palabras de vida, de nuevo, Él se da a Sí mismo como el pan desde Orión para alimentarte a ti con las 

palabras de vida; para sostenerte en estos últimos momentos difíciles de la historia de la tierra. ¿Amas 

la verdad que Él ha envidado del Cielo – desde Orión? Si es así, entonces aférrate de la fe, sin dudar. 

Jesús mismo habla en la sexta plaga para advertir diciendo: “¡guarda tus ropas!” 
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https://www.meneame.net/story/misterio-famoso-dia-oscuro-nueva-inglaterra-resuelto-anillos-arboles
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15. Ibíd., p. 8 [traducido] 

16. Proverbios 27:12 

17. Amós 5:8 

18. 2 Timoteo 1:7 

19. Palabras de Hno. S.S. Snow, “The Midnight Cry”, Vol. 6, Nº 7, 07 de marzo de 1844 [traducido] 

20. 2 Corintios 5:21 

21. Daniel 8:14 

22. Romanos 5:8 

23. El conflicto de los siglos, p. 371, par. 3 

24. Deuteronomio 4:29 

25. Hebreos 8:2 

26. Apocalipsis 10:11 

27. Génesis 4:10 

28. Job 38:31 

29. Profetas y Reyes, p. 124, par. 3 

30. Ezequiel 28:18 

31. Review and Herald, 14 de junio de 1906, par. 22 [Traducido] 

32. Gálatas 3:7 

33. Hechos de los Apóstoles, p. 211, par. 1 

34. Eventos de los Últimos Días, 1992, p. 25, par. 1 

35. Testimonios para la Iglesia, Vol. 9, p. 23, par. 3 

36. Lucas 18:8 

37. Apocalipsis 7:3 

38. Salmo 22:1 

39. Isaías 53:11 

40. Génesis 6:3 

41. Comentario Bíblico ASD, tomo 7-A, p. 135, par. 7 

42. Efesios 3:19 

43. Apocalipsis 7:14 

44. Vea la diapositiva 100 para una explicación. 

45. Daniel 12:7 

46. Mateo 24:37-39 

47. 1 Corintios 4:9 

48. Isaías 14:12 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.371.3
https://egwwritings.org/?ref=es_PR.124.3
https://egwwritings.org/?ref=es_HAp.211.1
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD92.25.1
https://egwwritings.org/?ref=es_9TI.23.3
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49. Ezequiel 20:11 

50. Malaquías 3:6 

51. Manuscript Releases, tomo 5, p. 353, par. 1 [traducido] 

52. Romanos 7:12 

53. Apocalipsis 1:1 

54. Juan 8:34 

55. Juan 8:36 

< Anterior                       Siguiente > 
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El domingo pasado recibimos un correo electrónico que incluía una cita interesante de Elena de White 

tomada del libro El Conflicto de los Siglos. Esta cita fue utilizada como un argumento en contra de 

nuestro movimiento, junto con varias otras citas usadas en contra de fijar fechas, las cuales ya han 

sido consideradas en el artículo Un Aviso Fraternal. ¿Creen que pueden armonizar esta cita y eliminar 

la aparente contradicción con el mensaje del Cuarto Ángel? Cito del correo electrónico exactamente 

como fue presentado: 

Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal, los hombres 

seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la 

decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. {CS 481.2} 

(¿Cómo puede ser esto, cuando ya sabemos la fecha del fin del tiempo de gracia?) 

¿Ven por qué esta cita es utilizada como un argumento en contra de este movimiento? ¿Cómo puede 

ser que la decisión ya haya sido hecha en el cielo (para la tarde del 17 de octubre de 2015) y los justos 

sin saber el tiempo, todavía sigan plantando, construyendo, comiendo y bebiendo? ¿Cómo puede ser, 

si nosotros (los 144.000) ya sabemos la fecha del fin de la gracia y somos los únicos justos que van a 

existir en el tiempo de las plagas? ¿Podrán ser los 144.000, los justos que Elena de White menciona 

aquí? Si no es así, ¿a quién se refiere? 

? 
Obviamente, la cita se extiende al tiempo de las plagas, porque es entonces cuando el juicio 

investigador se ha terminado y la decisión final ya ha sido hecha, revelando quienes son justos y 

quienes son impíos. ¿Pero no hemos sido enseñados todos que sólo los 144.000 vivirán durante las 

plagas y estarán vivos para ver el regreso de Jesús? ¿Y no sabemos ya por Elena de White, que el 

último mártir dará su testimonio antes del fin de la gracia? ¿No son esos los únicos dos grupos de 

justos que surgirán del juicio de los vivos? 

Fuera de contexto 

Seguramente ustedes inmediatamente sacaron el libro El Conflicto de los Siglos y verificaron a lo que 

se refiere esta cita y en qué contexto la escribió Elena de White. Al leer el libro, inmediatamente 

notamos que esta cita fue sacada totalmente fuera de contexto. Por lo tanto, vamos a leer un poco más 

alrededor de lo que Franz “Kósher” cita para confrontarnos (voy a volver a hablar de él al final del 

artículo): 

Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los 

intereses que esta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta 

obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto—nadie sabe cuándo—les tocará ser 

juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en 

revista. En este más que en cualquier otro tiempo conviene que toda alma preste atención a la 

amonestación del Señor: “Velad y orad: porque no sabéis cuándo será el tiempo.” “Y si no 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti.” Marcos 13:33; 

Apocalipsis 3:3. {CS 480.2} 

Cuando quede concluida la 

obra del juicio investigador, 

quedará también decidida la 

suerte de todos para vida o para 

muerte. El tiempo de gracia 

terminará poco antes de que el 

Señor aparezca en las nubes 

del cielo. Al mirar hacia ese 

tiempo, Cristo declara en el 

Apocalipsis: “¡El que es 

injusto, sea injusto aún; y el 

que es sucio, sea sucio aún; 

y el que es justo, sea justo 

aún; y el que es santo, sea 

aún santo! He aquí, yo vengo 

presto, y, mi galardón está 

conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra.” Apocalipsis 22:11, 12 (VM). 

{CS 481.1} 

Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal, los hombres 

seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que 

la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del 

diluvio, después que Noé, hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los 

impíos; pero por espacio de siete días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba 

decidida continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias 

del juicio que le amenazaba. “Así—dice el Salvador—será también la venida del Hijo del 

hombre”. Mateo 24:39. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija 

el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se 

dirigiera a los culpables. {CS 481.2} 

“¡Velad pues; [...] no sea que viniendo de repente, os halle dormidos!” Marcos 13:35, 36 (VM). 

Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del 

mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo 

de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar 

el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: “Has sido pesado en la 

balanza y has sido hallado falto.” Daniel 5:27 (VM). {CS 481.3} 

¿Notaron que ni siquiera el párrafo completo fue copiado, sino solamente una parte de él? Pero ahora 

vemos que Elena de White hace aquí una comparación directa con los siete días de Noé. Como fue 

en el tiempo de Noé, cuando una puerta de gracia se cerró y todos los que estaban afuera del arca 

estaban condenados a morir, así también será en ese octubre. En ese tiempo habrá personas justas e 

injustas que seguirán viviendo como lo hacían antes, sin saber que el tiempo de gracia ha terminado, 

y ninguno de los dos grupos está dentro del arca sino ambos grupos deben morir durante el tiempo de 

las plagas. Elena de White también nos dice cuánto tiempo van a estar en ignorancia; por siete días, 

según el tipo de la historia de Noé. En el octavo día, es decir, el 25 de octubre de 2015, cuando la 

primera plaga será derramada, probablemente será evidente para los que todavía no lo sabían, que la 

decisión final ya fue hecha en el cielo. 

Es muy interesante que estas citas siempre apunten a Apocalipsis 3, uno de nuestros versículos 

favoritos en la Biblia. Nos insta a que estemos despiertos, precisamente para que sepamos la hora [el 

día literal]. Siempre referimos este pasaje a los que han aceptado el mensaje de Orión en su conjunto 
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y pertenecerán a los 144.000. Estos son los que no oyeron sólo truenos y terremotos, sino aceptaron 

la proclamación del tiempo: 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la 

hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la 

voz; pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. {PE 14.2} 

Obviamente, los “justos” de quienes Elena de White habla en la cita, no tienen este conocimiento de 

tiempo y depende de nosotros descubrir quiénes son estos otros “justos”, y qué características tienen. 

¿Podrían ser mártires? 

Surge la pregunta de si podrían ser mártires. Pero el último mártir que sacrifica su vida terrenal por la 

verdad, lo hará antes de que la puerta de la gracia se cierre. Los mártires han aceptado las doctrinas 

básicas hasta e incluyendo el triplete de 1888, como lo explicamos en el artículo La Genética de la 

Vida Eterna. Al atardecer del 17 de octubre de 2015 se completará el número de mártires, y los 

corazones de los impíos estarán completamente cerrados, así que el testimonio de incluso un mártir 

más, no llevaría a nadie a un cambio de vida. 

...Si la sangre de los fieles siervos de Cristo [144.000] fuese entonces derramada [en el periodo 

de las plagas], no sería ya, como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una 

cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la 

verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia 

hasta que éstos ya no se dejan oír... {CS 616.4} 

Por lo tanto, los “justos” en la cita que estamos considerando, no pueden referirse a los mártires, porque 

después de que la puerta de la gracia se cierre, no habrá más mártires. No morirán a manos del 

enemigo a causa de la observancia del sábado. 

¿Pueden ser simplemente “buenas personas” de otras 
religiones? 

Deberíamos saber quién es justo a los ojos de Dios y cuándo se les considera como tales, pero no 

hace daño escucharlo de nuevo. Nos ayudaría al entender quiénes formarán este grupo de personas 

justas, que seguirán viviendo cuando el tiempo de las plagas comience, y aún mueren durante ese 

tiempo. Consideremos unos versículos de la Biblia que tienen que ver con los “justos” y el juicio. 

En verdad les digo: el que oye Mi palabra, y cree al que Me envió, tiene vida eterna y no 

viene a condenación (a juicio), sino que ha pasado de muerte a vida. (Juan 5:24; NBLH) 

El que cree en Él no es condenado (juzgado); pero el que no cree, ya ha sido condenado, 

porque no ha creído en el nombre del unigénito (único) Hijo de Dios. (Juan 3:18; NBLH) 

¿De qué juicio está hablando aquí el apóstol Juan? ¿Es el juicio investigador u otro? Además de los 

adventistas, ¿quién hoy en día tiene algún conocimiento acerca del juicio investigador? Porque no 

siempre he sido un adventista, les puedo asegurar que este término es peculiar de los adventistas, y 

nadie más lo utiliza oficialmente, a pesar de que es correcto. Si Jesús dice aquí, que aquel que cree 

en Él no viene a juicio, entonces no puede estar refiriéndose al juicio investigador, sino debe ser el 

juicio de los 1.000 años en el cielo, cuando los santos han de juzgar a los impíos y a los injustos 

muertos. Para saber quién es digno de ser resucitado en la primera resurrección y participar en la 

segunda venida de Jesús el 24 de octubre de 2016, tiene que haber ocurrido una investigación previa: 

el juicio investigador. 
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El examen que de los convidados a la fiesta hace el rey, representa una obra de juicio. Los 

convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos 

nombres están escritos en el 

libro de la vida. Pero no todos 

los que profesan ser cristianos 

son verdaderos discípulos. 

Antes que se dé la 

recompensa final, debe 

decidirse quiénes son idóneos 

para compartir la herencia de 

los justos. Esta decisión debe 

hacerse antes de la segunda 

venida de Cristo en las nubes 

del cielo; porque cuando él 

venga, traerá su galardón consigo, “para recompensar a cada uno según fuere su obra.” 

Apocalipsis 22:12. Antes de su venida, pues, habrá sido determinado el carácter de la obra de 

todo hombre, y a cada uno de los seguidores de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de 

acuerdo con sus obras. {Palabras de Vida del Gran Maestro 251.3} 

Mientras los hombres moran todavía en la tierra se verifica la obra del juicio investigador 

en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos 

seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo, y según 

sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno. {PVGM 252.1.} 

El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el 

servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: “Gozaos de que vuestros nombres están escritos 

en los cielos”. Lucas 10:20. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, “cuyos 

nombres están en el libro de la vida.” Filipenses 4:3. Daniel, vislumbrando un “tiempo de 

angustia, cual nunca fue,” declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, “todos los 

que se hallaren escritos en el libro”. Daniel 12:1. Y San Juan dice en el Apocalipsis que solo 

entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres “están escritos en el libro de la vida 

del Cordero.” Apocalipsis 21:27. {CS 472.4} 

¿Cuándo entra alguien en el servicio de Jesús? ¡Esto es muy importante de entender! Alguien 

familiarizado con la fe cristiana, que esté leyendo la Biblia, o tal vez tiene una experiencia especial con 

Dios, un día llega a la conclusión de que necesita desesperadamente a Jesús y a Su sacrificio, y desea 

ser bautizado. ¿Recuerdan el ejemplo de Felipe y el eunuco? En el momento del bautismo, una 

persona entra conscientemente en el ministerio de Jesús, y por este acto, su nombre es escrito en el 

libro de la vida. 

¡Y ahora se pone interesante! En el juicio investigador, es decidido si estos profesos siervos de Dios, 

tanto muertos como vivos, son verdaderamente dignos de ser arrebatados en la segunda venida de 

Jesús en octubre de 2016. 

Estos justos que viven a través del fin de la gracia, por lo tanto, deben ser profesos cristianos, y por 

esa razón quedan excluidos todos los que creen en Alá, Buda, Shiva, etc., y que niegan el único nombre 

que significa “salvación”. Consideren también lo que Pablo mencionó con respecto a los que por 

naturaleza hacen “la obra de la ley”: 

Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han 

pecado, sin ley también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán 

juzgados; porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de 

la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza 

lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de 
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la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o 

defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de 

los hombres, conforme a mi evangelio. (Romanos 2:11-16) 

Este versículo a menudo es mal entendido, y muchos tienen la opinión que los gentiles mencionados 

aquí serán salvos. Pero Pablo usó esas naciones como ejemplo contra los judíos, porque pensaban 

que eran más santos siendo circuncidados en la carne. En el siguiente capítulo, Pablo llega al punto y 

afirma que “no hay justo, ni aun uno” y que nadie es justificado por las obras, sino que todos 

necesitamos “la justicia de Dios”. 

¿Han aceptado el sacrificio de Jesús los judíos o las religiones del Lejano Oriente? No, 

¡lamentablemente no! Ninguno de ellos está en el juicio investigador. Aunque pueden ser personas 

decentes que no roban, no matan, sean generosos y no sean celosos, honren a sus padres, etc., 

¿quién bendice sus matrimonios? ¿Conocen realmente a su verdadero Creador y saben lo que Él hizo 

por la humanidad y el universo? 

El juicio investigador se divide en dos partes: el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. El juicio 

de los muertos reveló quiénes forman parte de la primera resurrección, que ocurrirá al regreso de 

Jesús. El juicio de los vivos se refiere a aquellos, que como su nombre lo indica, VIVEN durante el 

tiempo de esa parte del juicio. La conclusión del juicio de los vivos contesta la pregunta: ¿quién será 

declarado justo? 

Los justos, sin duda, todos son cristianos: los 144.000 que no morirán, al igual que los mártires que 

todos darán su sacrificio antes de que finalice el juicio, y los citados por Elena de White en la cita 

mencionada anteriormente. Pero todavía hay más criterios... 

¿Habrán aceptado el sábado? 

Elena de White responde esta pregunta: 

Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su 

conciencia, y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás 

oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de 

observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. 

Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que 

desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El 

decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para 

tomar una resolución consciente. {CS 591.1} 

Sin embargo, la pregunta ahora es, ¿desea todo el mundo conocer la verdad? La indicación es, que 

habrá algunas personas que están tibias (Laodicea) o muertas (Sardis). Ellos no tendrán el deseo de 

ser iluminados, y por lo tanto ya se han decidido por el bando equivocado. 

Pero los justos en general oirán acerca de la obligación del sábado y soportarán la prueba en el corto 

tiempo de angustia antes de las plagas. Todos ellos habrán aceptado el mensaje del tercer ángel. Por 

lo tanto, son también parte de la resurrección especial. No hay duda de ello. 

Dios escogió la media noche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en 

derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos 

se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo 

aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo 

parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes 

que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía 

la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino 

un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en 

el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados, de sus 
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polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes 

habían observado su ley. {PE 285.1} 

¿Tendrán que dejar Babilonia? 

El problema que surge ahora es la pregunta, ¿cómo morirán los “justos” en el tiempo de las plagas? 

Ya hemos descartado que será de la mano de los enemigos de la verdad del sábado, porque en ese 

caso, todavía habría mártires después de que la puerta de la gracia se haya cerrada, a pesar de que 

su sangre sería derramada en vano, y esto no es posible. 

Esto deja las siguientes opciones: 

1. Muerte por causas naturales, por ejemplo, debido a una enfermedad, vejez o accidente. 

2. Muerte debido a efectos secundarios de la persecución y las plagas, como hambre y 

enfermedad. 

3. Muerte por ¡las mismas plagas! 

Observen el punto 3, en particular. Probablemente será la mayor causa de muerte de los “justos”, pero 

¿cómo es posible que los “justos” sufran las plagas? 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. (Apocalipsis 18:4) 

A los que han salido de Babilonia se les promete que no recibirán las plagas de Babilonia. Babilonia 

es definida por las creencias en la inmortalidad del alma y la santidad del domingo: 

El vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado que el 

Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre, y también es la creencia en la 

inmortalidad del alma. Estas herejías emparentadas, y el rechazo de la verdad, convierten la 

iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, dirigentes y maestros religiosos están todos en 

corrompida armonía. {2MS 77.2.} 

Ya hemos visto que los “justos” guardarán el sábado, y también podemos suponer que ya no van a 

creer o enseñar otras doctrinas babilónicas, de lo contrario difícilmente serían considerados “justos”. 

¿Cómo entonces pueden morir por las plagas mandadas por Dios cuando lo contrario es prometido? 

Como siempre, nuestro problema se deriva de una lectura superficial del versículo bíblico. A este grupo, 

sólo se le prometió, que no recibirán las plagas de BABILONIA. Y no es, como muchos creen, que no 

recibirán plaga alguna. 

De hecho, las últimas siete plagas son un antitipo de las 10 plagas de Egipto en la época de Moisés. 

Hubo plagas que sólo cayeron sobre los egipcios (las últimas siete), pero algunas de las plagas cayeron 

sobre ambos, los egipcios y los israelitas (las primeras tres). 

Veamos en el libro de Apocalipsis para aprender cuáles de las siete últimas plagas pueden ser 

asignadas directamente a Babilonia y ser conectadas con sus falsas doctrinas en particular. Estas son 

las plagas que los “justos” no sufrirán, aun si viven y mueren durante el tiempo cuando estas caigan: 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 

los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 16:2) 

Esta plaga afecta sólo a los que han aceptado el domingo, y ni una sola persona justa estará en ese 

grupo. Esto también es reflejado en la quinta plaga: 

El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, 

y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por 

sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. (Apocalipsis 16:10-11) 
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Todas las otras plagas caen, desafortunadamente, sobre los justos que estén vivos, con la excepción 

de los 144.000, la iglesia de Filadelfia, que tiene una protección especial en la hora de la prueba: 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 

prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 

(Apocalipsis 3:10) 

¿A qué grupo pertenecen? 

Vamos a aprender más acerca de la declaración que es hecha en ese día especial en octubre de 2015, 

con la esperanza de que esto nos lleva más cerca a la solución: 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que 

es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 

22:11) 

Hasta ahora, sólo habíamos discernido dos grupos: los impíos y los justos. Pero cuando leemos con 

más atención, vemos que el versículo en realidad habla de cuatro grupos: Tenemos los injustos e 

inmundos, y, por otro lado, los justos y los santos. Los injustos son lo opuesto de los justos, y los 

inmundos son lo opuesto a los santos. 

Consideremos en primer lugar al grupo de los “santos”. La palabra griega para “santo” es “hagios” 

(G40), que significa “apartado para el servicio ceremonial”. Ellos son los que son “apartados” para el 

servicio ceremonial en el templo. Esto nos lleva directamente al versículo que describe el sello de los 

miembros de la iglesia de Filadelfia (los 144.000): 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 

escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, 

la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

Elena de White también describe a los 144.000, con especial referencia al templo: 

Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: “Únicamente 

los 144.000 entran en este lugar.” Y exclamamos: “¡Aleluya!” {PE 18.2} 

SÓLO los 144.000 son apartados para el servicio “ceremonial” durante las plagas. Ellos son apartados 

para testificar sin un Intercesor durante todo el tiempo hasta la venida de Jesús. Todas las otras 

personas justas, tarde o temprano morirán durante las plagas, por lo tanto, es decisión de Dios ponerlos 

a descansar. Por esa razón, sus muertes son misericordiosas, ¡no importa cuáles sean sus causas! 

Sólo los 144.000 están dispuestos a sacrificar sus vidas eternas en su testimonio para el Padre, y por 

lo tanto son los únicos que tendrán suficiente provisión del Espíritu Santo para todo el tiempo de las 

plagas, y finalmente escaparán de la muerte: 

Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. (Lucas 17:33) 

Ellos son los verdaderos sacerdotes del pueblo de Dios y presiden sobre él. Son los maestros sabios 

de otros, porque han aceptado el mensaje del Cuarto Ángel de Orión en su totalidad: 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3) 

Ahora queda claro cuál es el grupo opuesto al grupo “santo” -- los inmundos. Ellos son los líderes del 

pueblo profeso de Dios que enseñaron doctrinas falsas, negaron el mensaje del Cuarto Ángel, y por lo 

tanto defraudaron al pueblo de su oportunidad de recibir la verdad. Ellos son impuros y por lo tanto 

excluidos para siempre de entrar en el templo (y al cielo). Tenían una gran responsabilidad como 

líderes y han demostrado ser indignos del sacerdocio. 
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Antes de llegar al grupo de los “justos”, debe verse claramente que con este versículo presentamos 

prueba bíblica inequívoca de que hay dos grupos de personas salvas que viven durante las plagas: los 

“justos” y los “santos”. Por lo tanto, todo el argumento en contra de nuestro movimiento usando la cita 

inicial de Elena de White ya ha sido invalidado, ya que tanto los 144.000, que saben muy bien el tiempo, 

así como los “justos”, que no conocen el tiempo, ambos estarán vivos en la tierra durante las plagas. 

El versículo de la primera plaga en realidad deja muy claro quiénes son éstos justos, que no recibirán 

la primera plaga: 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra; y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 

los hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. 

(Apocalipsis 16:2) 

Por lo tanto, eso significa que son todos los que (además de los 144.000), no han recibido la marca de 

la bestia y que no han adorado su imagen. Este es el gran grupo de cristianos que cumplen todos los 

criterios que hemos identificado previamente. En contraste con los “santos”, los “justos” no fueron y no 

están designados como líderes, sino que son personas comunes. 

El grupo opuesto a ellos son los injustos, y son identificados precisamente por comparación. Estos no 

dieron su servicio como líderes, y observaron el domingo como día santo. Eligieron el camino ancho 

de los soldados de la infantería de Satanás. 

Uno podría interpretar los grupos como teniendo diferentes niveles de santificación, dependiendo de 

la cantidad de luz que hayan recibido y de su reacción a la luz. 

1. Los 144.000 “santos” habrán recibido el mensaje del Cuarto Ángel, y con gozo lo aceptaron y 

testifican con su vida eterna para el Padre. 

2. Los “justos” nunca recibieron completamente el mensaje del Cuarto Ángel, pero aun así 

testifican para el Padre al negarse a aceptar la marca. Así que ellos están en el nivel de la luz 

del tercer ángel, e incluso viven parte del periodo de las plagas. 

3. Los líderes “inmundos” de las iglesias apóstatas conocen el mensaje del Cuarto Ángel muy bien. 

Han estado luchando activamente en contra del mensaje desde el 2010. Muchos de ellos saben 

que es la verdad, pero no la admiten como tal. Todos ellos han cometido el pecado contra el 

Espíritu Santo y han llevado a muchos a perderse. 

4. Los “injustos” oyeron muy poco o nada del mensaje del Cuarto Ángel, porque sus líderes lo 

impidieron. Sin embargo, ellos conocerán el mensaje del tercer ángel, a través del testimonio 

de los mártires, pero habrán elegido estar de lado de Satanás y de la observancia del domingo 

y habrán recibido la marca de la bestia. 

¿Cuándo van a ser resucitados? 

Si queremos describir exactamente nuestro grupo especial de “justos”, entonces tenemos que echar 

un vistazo a la resurrección de los justos. 

• Los 144.000 estarán vivos hasta el final de las plagas y verán el retorno de Jesús sin gustar la 

muerte. 

• Los muertos de todas las generaciones que fueron encontrados justos en la investigación del 

juicio de los muertos serán resucitados en el último gran día. 

• Los que han muerto bajo el mensaje del tercer ángel, incluyendo los mártires de la repetición 

del quinto sello, serán resucitados siete días antes y junto a los 144.000 serán testigos de la 

venida de Jesús en las nubes. 
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• Esta resurrección especial también incluye a los que traspasaron a Jesús, que morirán 

nuevamente en Su venida, porque nadie que es injusto puede ver a Dios. 

Ahora surge la pregunta: ¿a qué grupo pertenecen los “justos”, que viven durante las plagas y mueren 

de forma natural antes de tomar parte en la resurrección? 

Sólo queda una posibilidad: la que son parte de la resurrección especial, ya que salieron del juicio 

de los vivos y fueron fieles al sábado del mensaje del tercer ángel. En consecuencia, murieron “bajo el 

mensaje del tercer ángel” y también tienen el derecho de ver cumplida su gran esperanza en la 

aparición de la pequeña nube oscura en la venida de Jesús. 

¿Quiénes realmente son estos “justos”? 

Ya hemos identificado muchas características de este grupo de personas “justas” y todavía nos parece 

extraño o increíble que haya algunos justos en el tiempo de las plagas que tendrán que morir. Al menos 

lo parecerá extraño a los que han crecido como adventistas, siempre creyendo que los 144.000 serán 

los únicos en el gran tiempo de angustia. Podría parecer aún más extraño a los de otras religiones que 

creen en un rapto anterior a las plagas, porque ni siquiera creen que los 144.000 todavía estarán en la 

tierra cuando las plagas caigan. Pero eso es lo que dice la Biblia, y no va a ser de otra manera. 

¿Por qué siempre habíamos pasado por alto a este grupo? Todavía debe haber algo erróneo o 

incompleto en nuestra forma de pensar. 

Hasta ahora, nuestra línea de pensamiento ha sido: 

1. Los 144.000 son los maestros sabios que han recibido todo el mensaje del Cuarto Ángel. Ellos 

testifican con sus vidas eternas para el Padre y continúan con vida hasta que Jesús venga. Su 

sellamiento se completa poco antes del comienzo de la sexta trompeta del ciclo de las 

trompetas. 

2. Los 144.000 enseñan a los mártires, quienes testificarán con su vida física para el Padre. Su 

“sellamiento” a través de su muerte se completa poco antes del cierre de la puerta de la gracia 

para toda la humanidad. 

Los mártires, por lo tanto, son los “hijos” espirituales de los 144.000. Hasta ese punto llegaba nuestro 

entendimiento hasta ahora. Para nosotros, sólo había 144.000 que eran “justos” durante las plagas. 

Por medio de una simple consideración, podríamos haber discernido desde hace mucho tiempo que 

este pensamiento no puede ser cierto... 

Vamos a considerar al último mártir y comparemos su destino con la cita de Elena de White 

mencionada anteriormente: 

...Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya, como la 

sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería 

ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han 

rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que éstos ya no se dejan oír... {CS 616.4} 

La fidelidad del último mártir ya no sería más un testimonio. No podría añadir otro miembro a los 

144.000 ya que estarán completamente sellados todos antes de la sexta trompeta, ni podrá él 

convencer a otro mártir de la verdad, porque él ya era el último mártir en aceptar la verdad. 

Piense en ese ejemplo del último mártir en su totalidad... Por definición, no sería un mártir porque la 

semilla de su sangre no podrá traer más fruto. Entonces su predecesor habría sido en realidad el último 

mártir. Sin embargo, él tampoco podría serlo por la misma razón, porque después de él ya no habría 

otro mártir. Si siguen este razonamiento hasta su fin, en realidad ya no habría mártires en absoluto. 
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¿No es esta una paradoja maravillosa? Pero, desafortunadamente, eso es lo que es. ¡Algo debe estar 

incorrecto aquí! 

No importa cuán lejos llevemos esta paradoja, el último mártir en cada caso habría muerto en vano, 

pero eso no es cierto de acuerdo a la palabra de Dios. 

¿Para quién entonces muere este último mártir - el representante de todos los mártires? Tiene que 

existir un grupo de personas para quienes su “fidelidad fuera un testimonio para convencer a otros de 

la verdad”. Hablamos precisamente de nuestro grupo de “justos” que habrán aceptado el testimonio de 

los mártires y estarán del lado de los observadores del sábado en la última gran batalla antes que la 

puerta de la gracia se cierre para la humanidad. Estos son los que serán salvos “así como por fuego”. 

Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno 

se quemare, él sufrirá pérdida [las plagas], si bien él mismo será salvo, aunque así como 

por fuego. (1 Corintios 3:14-15) 

¡Ahora ya tiene sentido! Los mártires tendrán hijos espirituales... los “justos” que serán contados entre 

el pueblo de Dios antes de que la puerta de la gracia se cierre, pero no van a morir como mártires 

como lo hicieron sus padres y “maestros” espirituales. 

Ahora podemos estimar el tamaño de este 

grupo y entender que este grupo será muy 

grande. Habíamos creído que los únicos hijos 

espirituales de los 144.000 eran los mártires, 

y habíamos considerado que sería un grupo 

de millones de personas. Pero, ¿cuánto más 

grande debe ser el grupo de los “justos” 

quienes serán los hijos espirituales de los 

millones de mártires, y nietos espirituales de 

los 144.000? Será realmente una multitud 

innumerable que sale del periodo de la gran 

tribulación de las plagas, y no sólo los 

144.000: 

Después de esto [después de que los 144.000 hayan sido sellados] miré, y he aquí una gran 

multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que 

estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas 

en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está 

sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de 

los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, 

y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias 

y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, 

¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son 

los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido 

en la sangre del Cordero. (Apocalipsis 7:9-14) 

Ha sido muy difícil armonizar este versículo bíblico con “sólo los 144.000” porque creíamos que ellos 

eran los únicos que podrían haber salido de la gran tribulación. ¡Ahora ya tenemos un mejor 

entendimiento! 

Los muchos “justos”, nunca o sólo parcialmente han oído el mensaje del Cuarto Ángel, y sin embargo 

formarán la mayoría de los salvos en estos últimos días. Por lo tanto, para ellos el tiempo nunca más 

volverá a ser una prueba, como lo predijo Elena de White. Pero será la prueba para pertenecer a los 

144.000. Todo él que haya entrado en contacto con el mensaje del Cuarto Ángel y lo haya rechazado, 
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no tiene ninguna afiliación con los 144.000, e incluso ¡habrá cometido el pecado imperdonable contra 

el Espíritu Santo! 

Los mártires conocen los mensajes del primer, segundo y tercer ángeles, guardan el séptimo día 

sábado bíblico, y conocen la justificación por la fe en obediencia (ver tripletes de la LGS hasta 1888). 

No tienen conocimiento de los tripletes después de 1888 del mensaje del Cuarto Ángel. Ellos darán 

sus vidas físicas por amor y obediencia a Dios debido a su conocimiento de las doctrinas adventistas 

básicas. No conocen el mensaje de tiempo, ni conocen la alta vocación de los 144.000. Por lo tanto, 

ellos no podrán saber cuándo la puerta de la gracia se cerrará. 

Sus hijos, los “justos”, tendrán como máximo el mismo nivel de conocimiento, pero incluso puede ser 

que no tengan el contexto del adventismo. Ciertamente, no sabrán el tiempo del fin de la gracia o la 

venida de Jesús. Durante los siete días de Noé, cuando los 144.000 ya estén cerrados dentro del arca, 

ellos no van a saber que la puerta de la gracia ya se cerró. Serán sorprendidos por las plagas junto 

con los impíos. 

(A menudo nos han preguntado, si es necesario o posible enseñar el mensaje de salud a las personas 

en el poco tiempo que queda. Algunos han preguntado específicamente que si todos los justos deben 

dejar de comer carne. La respuesta es mirar a los tripletes de la LGS hasta 1888 incluyendo este 

también. ¿Hay mención del mensaje pro salud para los mártires? No. Los 144.000 por otra parte, deben 

respetar todos los consejos del Espíritu de Profecía (triplete 1915), que también incluye el mensaje pro 

salud, ya que son sacerdotes “santos”. Los “justos” de la gran multitud, probablemente ni siquiera 

entienden las doctrinas fundamentales adventistas, y mucho menos todas nuestras normas de salud. 

Tienen que pasar a través de la gran prueba de las leyes dominicales sin ésta ayuda de Dios, que nos 

proporciona una mente clara y un corazón no carnal antes y parcialmente durante el tiempo de las 

plagas. Es muy recomendable que cada uno sea instruido al menos acerca de las reglas básicas, como 

una dieta vegetariana, si las circunstancias lo permiten.) 

¡Ay de los pastores! 

¿Qué pasará con el profeso pueblo de Dios, que tenía tanta luz, pero no quiso aceptarla, y mucho 

menos compartirla? ¿Y qué va a pasar con los pastores del pueblo de Dios, que no cuidaron de sus 

rebaños y ocultaron de ellos la luz del mensaje del Cuarto Ángel? 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; 

profetiza, y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que 

se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, 

y os vestís de la lana; la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No 

fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la perniquebrada, no 

volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado 

de ellas con dureza y con violencia. (Ezequiel 34:1-4) 

¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! dice Jehová. Por 

tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros 

dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo 

castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis 

ovejas de todas las tierras adonde las eché, y las haré volver a sus moradas; y crecerán y se 

multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten; y no temerán más, ni se 

amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en 

que levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y 

justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre 

con el cual le llamarán: JEHOVÁ, JUSTICIA NUESTRA. (Jeremías 23:1-6) 

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 

dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la 
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mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a 

su mies. (Mateo 9:36-38) 

Desafortunadamente, los “pastores” 

en la iglesia adventista no hicieron su 

trabajo concienzudamente, como 

hemos reconocido con dolor. Su 

puerta de la gracia ya está cerrada. 

Dios los tendrá responsables y Él 

mismo salvará a las ovejas dispersas 

con compasión “por Su Espíritu”. 

Ellos saben que el Señor es su 

justicia y se aferran a Él. 

Los líderes y maestros del 

adventismo, como Franz “Kósher”, el 

escritor del correo electrónico que 

condujo a este artículo, sufrirán el 

siguiente destino junto con sus familias: 

Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. 

Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos 

y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por 

todas partes se oían llantos y gritos como éstos: “¡Tú me impediste recibir la verdad que me 

hubiera salvado de esta terrible hora!” La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio 

y los reconvenía diciendo: “Vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero se 

iba a convertir, y clamasteis: ‘¡Paz, paz!’ para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis 

acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos y malignos 

que querían arruinarnos.” Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus 

sufrimientos eran diez veces mayores que los de sus feligreses. {PE 281.2} 

Esperemos que los líderes de las otras iglesias, donde todavía hay parte del pueblo de Dios, sean más 

inteligentes y, junto con sus iglesias, dejen a Babilonia (iglesias que guardan el domingo) y lleven el 

estandarte de Emmanuel. 

Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz 

referente a él. Y al empezar el [corto] tiempo de angustia [poco antes del cierre de la gracia], 

fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. 

Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad 

sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que 

poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. {PE 33.2} 

Dos ejércitos 

En el tiempo de las plagas, estos “pastores” 

impuros y el gran grupo del ejército de los 

injustos, estarán opuestos a los dos ejércitos 

de Dios, que han lavado sus vestiduras en la 

sangre del Cordero y contra quiénes sus 

armas son inútiles: los 144.000 y la gran 

multitud de los justos. 

Por más que un decreto general haya 

fijado el tiempo en que los 

observadores de los mandamientos 
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puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de 

quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos 

guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y 

villas. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. 

Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. {CS 614.2} 

El rey Salomón, a quien se le permitió construir el templo de Dios, cantó acerca de estos dos ejércitos 

en su declaración del amor de Dios por Su pueblo: 

Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si 

florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. 

Vuélvete, vuélvete, oh sulamita; vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la sulamita? 

Algo como la reunión de dos campamentos [ejércitos]. (Cantares 6:11-13) 

Es maravilloso saber, que en el tiempo cuando se hace el fuerte clamor a las “ovejas en otros rediles”, 

el Señor no buscará en vano fruto en Sus vides. 

Una cosa es cierta: el Señor ama y cuida de todas Sus ovejas. Él es justo y no deja desamparados a 

los que permanecerán libres de culpa durante la última gran prueba de las leyes dominicales. Es 

grandioso darnos cuenta de que hay otra multitud que hasta ahora habíamos pasado por alto, con 

quienes vamos a estar codo con codo en la gran tribulación. 

¡Gracias a Dios, porque una vez más Él ha transformado algo aparentemente malo para nuestro bien! 

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó 

para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 

entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a 

éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a 

esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Romanos 8:28-31) 

< Anterior                       Siguiente > 
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El mejor entendimiento acerca del tema de los siete sellos de Apocalipsis entre las iglesias protestantes 

ha sido impartido por la IASD (Iglesia Adventista del Séptimo Día) por más de cien años. De acuerdo 

a este entendimiento, los sellos fueron abiertos en secuencia desde la época de la iglesia apostólica a 

través de las edades hasta el gran despertar de los años después de 1840. Nos referimos a este 

entendimiento como la interpretación clásica de los sellos. El libro de Apocalipsis delinea en términos 

proféticos cómo el pueblo de Dios será librado del pecado para ir al cielo, la verdadera tierra prometida, 

así como fueron liberados los hijos de Israel en la antigüedad de la esclavitud egipcia para heredar la 

tierra de Canaán. 

Cuando Dios sacó a los hijos de Israel fuera de Egipto, los envió a espiar la tierra antes de que entraran 

a poseerla. Recibir su herencia involucró deber, valentía y fe de su parte, para enfrentar a los gigantes 

que vivían allí. Cuando los espías regresaron, dieron un informe negativo que desalentó a toda la 

congregación. El pueblo se rebeló contra Dios, y por causa de su incredulidad, los hijos de Israel 

tuvieron que vagar por el desierto por 40 años hasta que murió la generación incrédula. Dios entonces 

repitió la conquista con la nueva generación. 

De esa manera, los siete sellos del Apocalipsis ilustran la relación de Dios con Su pueblo. El sacrificio 

de Jesucristo en la cruz — como la liberación de la esclavitud egipcia — les dio libertad del pecado y 

marca el inicio de su viaje a la tierra prometida. Luego, en la era cristiana, la historia demuestra que 

sello tras sello de Apocalipsis se ha abierto a medida que Él los ha guiado de regreso a casa. 

Pero la historia de incredulidad se repitió, porque durante la época después del gran despertar (que 

debería haber contado como el séptimo sello) el pueblo de Dios se rebeló contra Él. Como resultado, 

tuvieron que esperar y vagar otra vez hasta que finalmente muriera la generación incrédula, porque 

Dios determinó que ellos no debían ver la tierra que les había prometido. 

¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos 

cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos 

que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. (Hebreos 

3:17-19) 

La clave para entender cómo los sellos se repiten, se encuentra en el patrón de las marchas del pueblo 

de Israel alrededor de la ciudad de Jericó, que fue la primera ciudad que buscaron conquistar en la 

tierra de Canaán. El hermano John hace una comparación detallada de los sellos clásicos con sus 

repeticiones en la serie de los artículos Historia se Repite. Esa serie de artículos no puede pasarse por 

alto; porque contiene alimento sólido — las lecciones espirituales — del tema, y no voy a reiterar mucho 

acerca de ese tema aquí. La siguiente sección tiene el propósito de dar una explicación cuidadosa de 

cómo la historia de la caída de Jericó nos muestra precisamente cómo se repiten los sellos de 

Apocalipsis. 

Revisemos la secuencia de las marchas alrededor de Jericó como son descritas en Josué Capítulo 6: 

Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una 

vez; y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de 

carnero delante del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes 

tocarán las bocinas. (Josué 6:3-4) 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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Este versículo compacto contiene toda la información clave que analizaremos. La instrucción general 

para cada uno de los primeros seis días era, ir alrededor de la ciudad una vez y tocar las trompetas 

mientras lo hacían. La instrucción especial para el séptimo día fue, ir alrededor de la ciudad siete veces 

(en lugar de una sola vez como en los primeros seis días). La figura 1 presenta el plan general. 

Patrón de Jericó Sello Correspondiente Período de Tiempo 

Día 1 Una marcha El sonido de trompeta se escuchó por 1a vez. 1o Sello 31 D.C. – 99 D.C. 

Día 2 Una marcha El sonido de trompeta se escuchó por 2a vez. 2o Sello 100 D.C. – 313 D.C. 

Día 3 Una marcha El sonido de trompeta se escuchó por 3a vez. 3o Sello 313 D.C. – 538 D.C. 

Día 4 Una marcha El sonido de trompeta se escuchó por 4a vez 4o Sello 538 D.C. – 1517 D.C. 

Día 5 Una marcha El sonido de trompeta se escuchó por 5a vez. 5o Sello 1571 D.C. – 1755 D.C. 

Día 6 Una marcha El sonido de trompeta se escuchó por 6a vez. 6o Sello  1755 D.C. – 1844 D.C. 

Día 7 1a marcha El sonido de trompeta se escuchó por 1a vez ese día. El 1o sello se repite 1846 – 1914 

2a marcha El sonido de trompeta se escuchó por 2a vez ese día. El 2o sello se repite 1914 – 1945 

3a marcha El sonido de trompeta se escuchó por 3a vez ese día. El 3o sello se repite 1936 – 1986 

4a marcha El sonido de trompeta se escuchó por 4a vez ese día. El 4o sello se repite  1986 – 2016 

5a marcha El sonido de trompeta se escuchó por 5a vez ese día. El 5o sello se repite 2010 – 2015 

6a marcha El sonido de trompeta se escuchó por 6a vez ese día. El 6o sello se repite 2011 – 2015 

7a marcha El sonido de trompeta se escuchó por 7a vez ese día. 7o Sello (único) 2012 – 2015 

Figura 1 – El plan profético para conquistar a Jericó 

Las seis marchas de los primeros seis días representan los sellos como en la interpretación clásica 

tradicionalmente enseñada por los adventistas en libros tales como Daniel y el Apocalipsis, por Urías 

Smith. Las siete marchas del séptimo día representan la repetición de los sellos en la más reciente 

historia como se muestra en la presentación El Reloj de Dios en Orión. Los períodos para cada sello 

son listados en la tabla. Los datos en rojo son el tema de este artículo y se examinarán en las 

siguientes páginas, validándolos a medida que los examinemos. 

Observando la tabla, vemos que hubo 13 marchas en total, y no 14 como uno podría esperar ver 

cuando “siete” sellos se repiten. La séptima marcha que se esperaría que siguiera a las primeras seis 

marchas de los primeros seis días es reemplazada por un nuevo conjunto de siete marchas. El séptimo 

día tiene siete marchas en vez de una marcha. Eso significa que ¡no hay marcha que corresponda con 

el séptimo sello de la interpretación clásica! 

La interpretación clásica incluye el séptimo sello porque (incorrectamente) asume que los sellos no se 

repiten, pero basado en el patrón de las marchas alrededor de Jericó, podemos ver que no debe haber 

un séptimo sello porque los sellos se repiten. Cualquiera de las varias interpretaciones “clásicas” que 

existen para el séptimo sello, deben ser sustituidos o reemplazadas en su lugar por la repetición de los 

siete sellos durante ese período. 

Los sellos y el juicio 

Las escenas que Juan el revelador describió, eran escenas del juicio. El término “juicio” no se refiere 

al día cuando Jesús venga o al día cuando los impíos sean castigados, sino a todo un período de 

tiempo comparable a un proceso legal en la actualidad. Es un período cuando Jesús, nuestro defensor 

fiscal (o abogado o intercesor), está buscando limpiarnos de todos los males para que podamos estar 

en el cielo sin sospechas ni el riesgo de que vayamos a llevar maldad allá. A esto, se le llama el juicio 

http://www.recurso-adventista.com/2013/09/daniel-y-apocalipsis-libros-urias-smith.html
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investigador, en vez del juicio ejecutivo cuando los impíos serán condenados (y finalmente 

ejecutados). 

La escena de la sala de tribunal se describe en Apocalipsis 4, y el comienzo de la sesión se describe 

en Apocalipsis 5. El Cordero comienza a abrir los sellos en Apocalipsis 6. Estos capítulos son una 

historia continua sobre los procedimientos del juicio en la corte celestial. 

Hay implicaciones acerca del hecho de que los siete sellos del Apocalipsis se abren en la corte celestial 

durante el juicio — el tiempo cuando Jesús está presentado Su caso para la justicia de Su pueblo, de 

esa manera limpiándolo del pecado. En primer lugar, demuestra que los sellos definitivamente 

describen eventos que se desarrollaran durante el juicio y no sólo antes de él. La Biblia es clara acerca 

de que el juicio no comenzó hasta después de que comenzara la Roma papal. Daniel 7 prácticamente 

se interpreta a sí mismo, identificando a los reinos del mundo y mostrando claramente que el juicio 

comienza después de esas cosas: 

Mientras yo [Daniel] contemplaba los cuernos [de la cuarta bestia, Roma], he aquí que otro 

cuerno pequeño [el papado] salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 

cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca 

que hablaba grandes cosas [blasfemias]. Estuve mirando hasta que fueron puestos 

tronos, y se sentó un Anciano de días, … el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 

(Daniel 7:8-10) 

Los tres cuernos que fueron arrancados eran las tribus bárbaras de los Hérulos, Vándalos y 

Ostrogodos, que fueron arrancados completamente para el tiempo en que el papado ascendió al poder 

en el año 538 D.C. Eso estaba ya bien dentro del cumplimiento clásico de los sellos, pero los tronos 

no estaban puestos todavía y el juicio no había empezado todavía, y los libros no se habían abierto 

todavía. Para su referencia, el resto de los diez cuernos fueron los Sajones (ingleses), los Francos 

(franceses), los Germanos (alemanes), los Visigodos (españoles), los Suevos (portugueses), los 

Lombardos (italianos) y los Burgundos (suizos). 

El hecho de que el juicio inició en algún momento después de que los tres cuernos fueron arrancados 

es suficiente para demostrar que el cumplimiento clásico de la apertura de los sellos no tomó lugar 

durante el juicio, y, por lo tanto, podemos inferir que un cumplimiento más completo de la profecía de 

Apocalipsis estaba aún por venir. Aun así, podemos obtener una estimación más precisa de cuándo 

comenzó el juicio, por medio de seguir a Daniel un poco más. Daniel recibe aclaraciones sobre la 

visión, que indica que el juicio no comenzaría por lo menos otros 1260 años después de que comenzara 

el reinado blasfemo del papado. 

Y hablará palabras contra el Altísimo [blasfemias, el mismo período de tiempo mencionado 

en los versículos 8-10], y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los 

tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 

Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta 

el fin. (Daniel 7:25-26) 

En estos versículos, se da más detalle entre el tiempo que el papado ascendería al poder, hablando 

cosas blasfemas, y el tiempo en que se sentaría el Juez. Hay un período mínimo de tiempo dado que 

debe transcurrir entre esos acontecimientos. Un “tiempo” es simplemente un año, que en lenguaje 

profético incluye 360 días. El “tiempo, tiempos y medio tiempo”, o simplemente 3½ tiempos, equivale 

a 360 × 3½ = 1260. Añadiendo 1260 años al año 538 D.C. cuando el papado ascendió al poder, nos 

lleva al año 1798 cuando su poder le fue quitado. La historia confirma esto, y los detalles de esos 

acontecimientos históricos son dignos de estudio, pero ese no es el tema de este artículo. 

Daniel 8:14 adicionalmente indica con más claridad el año 1844 como el comienzo exacto del juicio, 

como se explica en Señales del Fin. Este vistazo de repaso de esas profecías es para solidificar el 

punto de que, según la Biblia, debe haber una repetición de los sellos después de 1844 en el 
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tiempo del juicio con el objeto de cumplir completamente la profecía de Apocalipsis en su contexto 

de la escena de la corte. El juicio no comenzó hasta 1844 y puesto que el sexto sello ya se había 

abierto en la interpretación clásica para aquel entonces, tiene que haber una repetición completa. 

Llamamos a estos sellos de la repetición completa, los sellos del juicio, o los sellos del ciclo del juicio 

del reloj de Orión. 

La segunda implicación sobre el hecho de que los sellos se abren en el contexto del juicio investigador, 

cuando Jesús está buscando defendernos contra el acusador (Satanás) ante el tribunal, es que 

nosotros mismos estamos involucrados. La apertura progresiva de los sellos es paralela al desarrollo 

progresivo hacia la perfección cristiana que el pueblo de Dios corporativamente y de forma individual 

debe lograr. 

¿Se imaginan a un abogado defensor tratando de absolver a su cliente, sólo para que el cliente cometa 

otro delito ante el tribunal antes de que sea absuelto del primer crimen? Ni el mejor abogado sería 

capaz de defender a esa persona. Eso es exactamente lo que pasa cuando una persona Le confiesa 

sus pecados a Jesús y luego vuelve a cometer más pecados. La única solución es, ser cambiado por 

Cristo en el proceso para que su carácter se convierta más como el de Cristo y por lo tanto sea menos 

propenso a pecar. En cada uno de los 144.000, éste proceso de santificación debe alcanzarse por 

completo. Querido lector, puedes esforzarte para esto: 

Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo; (Filipenses 1:6) 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad. (1 Juan 1:9) 

A medida que Jesús abre los sellos ante tus ojos, Su propósito es ¡limpiarte! Ser limpiado es bueno, 

pero le duele al ego. Esa es una incomodidad que muchas personas no están dispuestas a soportar, 

especialmente en esta época. Al ver la apertura de los sellos, y al escuchar las trompetas sonando, les 

insto a enfrentar el dolor de sus faltas y confesarlas, para que Su abogado pueda absolverlos. 

La categorización de los sellos y las trompetas 

Parece muy simple listar los sellos y las trompetas en una tabla como la anterior, pero la parte difícil 

viene cuando tratamos de asignar períodos de fechas específicas para cada uno y armonizar los 

acontecimientos descritos en los textos de la Biblia con los acontecimientos de la historia real del 

mundo. Una vez más, los sellos clásicos no son el tema principal de este artículo (excepto en la medida 

en que nuestro nuevo entendimiento arroje luz sobre ellos), pero pueden encontrar una comparación 

detallada de los sellos clásicos con los sellos del juicio en La Historia se Repite, Parte II. Éste artículo 

se centrará en las áreas que aún no eran completamente congruentes. 

Otro nombre para el reloj de Dios en Orión es el libro de siete sellos. En la presentación de Orión, 

John explica que las estrellas marcan la apertura de los sellos. Por ejemplo, la primera estrella Saiph 

marca la apertura del primer sello en 1846, cuando la verdad fue restablecida al cuerpo de creyentes, 

que el séptimo día, el sábado — es el día de reposo de los diez mandamientos, y el evangelio puro 

salió a conquistar en los siguientes años. Esto es simbolizado por el caballo blanco que acompaña al 

primer sello. El caso es similar para el segundo, tercer y cuarto sellos. Los primeros cuatro sellos se 

asocian con los cuatro caballos y los cuatro seres vivientes alrededor del trono, que son representados 

por las cuatro estrellas de las manos y pies de Orión, como se explicó en la presentación. 
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Figura 2 – Los períodos de los primeros cuatro sellos del reloj del juicio 

Cada uno de los primeros cuatro sellos se abren en el año marcado por una de las cuatro estrellas 

exteriores del reloj de Orión y naturalmente se cierran cuando se abre el siguiente sello. Sin embargo, 

cuando llegamos a los últimos tres sellos, inmediatamente nos enfrentamos con una dificultad. Ya no 

tenemos más estrellas para usar, excepto la recurrencia de Saiph cuando se hace la vuelta completa 

en el año 2014. Además, hay muy poco tiempo para encajar tres sellos más antes de la segunda 

venida. Entonces, ¿cómo hemos de entender los últimos tres sellos? 

Esto es precisamente donde nos había faltado conocimiento, hasta ahora. Tenemos la invisible marca 

del reloj en 1844 que se repite en el 2012, y algunas de nuestras últimas interpretaciones basaban la 

apertura del quinto sello en ese año, pero aun teniendo esa marca adicional en el reloj no armonizó 

todo. 

El primer paso en la comprensión de los períodos de tiempo de los últimos tres sellos es reconocer 

que tienen características diferentes en comparación a los primeros cuatro sellos. Hagamos una tabla 

para ilustrar la diferencia: 

1o Sello 2o Sello 3o Sello 4o Sello 5o Sello 6o Sello 7o Sello 

1a bestia dice 

“Ven y mira”. 

2a bestia dice 

“Ven y mira”. 

3a bestia dice 

“Ven y mira”. 

4a bestia dice 

“Ven y mira”. 
(no bestia) (no bestia) (no bestia) 

Juan ve un 

caballo blanco. 

Juan ve un 

caballo rojo. 

Juan ve un 

caballo negro. 

Juan ve un 

caballo amarillo. 
(no caballo) (no caballo) (no caballo) 

Figura 3 – Contraste entre los cuatro primeros sellos y los tres últimos sellos 

Hay una clara línea de demarcación entre los primeros cuatro sellos y los últimos tres sellos. Los cuatro 

primeros sellos tienen a una bestia diciéndole a Juan “Ven y mira”, y luego a un caballo que él ve 

entonces, mientras que los últimos tres sellos no tienen tal cosa. La división de 7 en dos partes 

constituyentes de 4 y 3 se explica en la sección de las “matemáticas” de Dios en la presentación de 

Orión como un principio fundamental del sistema de numeración de Dios: 

Así, el SIETE tiene el siguiente significado: 

La Divinidad (3) decidió que Jesús iba a morir en la cruz (+) por 

la humanidad (4) y este es el plan de salvación (7). 

Si queremos escribir en forma simbólica utilizando números 

“Jesús es nuestro Salvador”, simplemente podemos escribir 

SIETE. 

Figura 4 – Un principio fundamental de las “matemáticas” de Dios 

Esta distinción entre el cuatro y el tres aparece en muchos lugares, y hay muchas pistas que podemos 

inferir de eso. Para comenzar, el número cuatro tiene algo que ver con la humanidad en el mundo, lo 

cual indica que los primeros cuatro sellos deben tratarse especialmente de acontecimientos que 
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involucran a la humanidad en todas las edades hasta el fin del mundo, como de hecho lo hacen. En 

contraste, el número tres tiene que ver con la Divinidad, lo que indica que los últimos tres sellos 

probablemente tienen algo que ver con eventos que no son necesariamente siempre visibles, porque 

los miembros de la Divinidad trabajan regularmente en formas que son invisibles a la humanidad. 

Los tres miembros de la Divinidad trabajan juntos, lo que indica que los tres últimos sellos deben 

superponerse unos con otros por lo que puede haber interacción entre los eventos de ellos de alguna 

manera. Dios no está atado por el tiempo como nosotros, así que una progresión estrictamente 

secuencial de estos sellos no se aplica, aunque los sellos deben a pesar de eso abrirse en orden. 

Además, Dios no necesita tanto tiempo para hacer cosas como nosotros, y esto podría explicar, por 

qué los tres últimos sellos ocurren dentro de un corto período de unos cuantos años en comparación 

a la larga duración de los primeros cuatro sellos. Tal vez es por eso que no están asociados con 

caballos; los caballos fueron utilizados en el pasado para viajar largas distancias, pero el período de 

tiempo de los últimos tres sellos es demasiado corto para ser representado como un viaje a caballo. 

Una comparación de las siete trompetas arrojará más luz sobre el tema. Tengan en cuenta que los 

sacerdotes tocaban sus trompetas durante cada marcha, por eso las trompetas corresponden 

generalmente con los períodos de tiempo de los sellos (en la interpretación clásica, así como en la 

repetición durante el tiempo del juicio investigador). Cada vez que los hijos de Israel rodeaban la ciudad 

de Jericó, el sonido de las trompetas advertía acerca del destino de la ciudad. 

El Apocalipsis también describe a las trompetas como sonando una a la vez y en secuencia, pero la 

pequeña introducción a las tres últimas trompetas está llena de pistas que nos ayudan a comprender 

las diferencias en las últimas tres trompetas. 

Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que 

moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres 

ángeles! (Apocalipsis 8:13) 

La gran voz del ángel agrupa a las últimas tres trompetas y las presenta como sonando en rápida 

sucesión con la expresión «¡Ay, Ay, Ay!» Esta es otra indicación de que las últimas tres trompetas (y 

por consiguiente los tres últimos sellos) deben comenzar en rápida sucesión. Además, es una sutil 

indicación de que las últimas tres trompetas traen sus ayes juntas a los habitantes de la tierra — 

comenzando en sucesión, pero se superponen en duración. Si las trompetas dentro de los sellos se 

superponen, eso significaría que sus sellos correspondientes también deben superponerse, puesto 

que cada trompeta suena durante su respectivo sello. 

1a Trompeta 2a Trompeta 3a Trompeta 4a Trompeta 5a Trompeta 6a Trompeta 7a Trompeta 

(No ¡Ay!) (No ¡Ay!) (No ¡Ay!) (No ¡Ay!) ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 

Figura 5 – contraste entre las primeras cuatro trompetas y las últimas tres trompetas 

Las tres trompetas restantes son introducidas por una “gran voz”, o en otras palabras el mensaje del 

Fuerte Pregón, que en última instancia se refiere al Mensaje del Cuarto Ángel. Eso coloca a las últimas 

tres trompetas en un cierto período, un período corto. El comienzo más temprano que es posible para 

el marco de tiempo de las últimas tres trompetas sería el año 2010, cuando el mensaje de Orión se 

publicó. Puesto que la historia de Jericó indica que cada trompeta debe sonar durante el sello 

correspondiente, podemos tomar esto como un indicio de que los tres últimos sellos probablemente 

encajan dentro de un período similar a partir del 2010. 

Como otra pista, consideremos las siete iglesias. Las primeras cuatro iglesias corresponden a los 

períodos marcados por los primeros cuatro sellos. Sin embargo, las últimas tres iglesias (Sardis, 

Filadelfia y Laodicea) representan las tres condiciones espirituales que existen dentro de la iglesia. 

Estas tres condiciones coexisten una junta a la otra hasta que la última alma tibia haya adquirido colirio 
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y se haya arrepentido (transfiriendo así su membresía espiritual a Filadelfia) o haya endurecido su 

corazón hasta el punto de llegar a la muerte espiritual (como en Sardis), y las pocas almas dignas en 

Sardis se hayan arrepentido. Esta característica de las últimas tres iglesias es una indicación más que 

debemos considerar los últimos tres sellos — que hacen paralelo con las iglesias — como 

superponiéndose en los últimos años que quedan antes de la segunda venida. 

Es una regla básica, que todos los sellos y trompetas deben comenzar en orden secuencial. La 

probabilidad de superposición no cambia esa regla. De hecho, hay también superposiciones en otros 

sellos, así que este escenario no debe parecer demasiado extraño para nosotros. 

La repetición del quinto sello 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por 

causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que 

moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen 

todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus 

hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:9-11) 

Este sello está repleto de información, y da una clara secuencia de eventos. Se trata de mártires — 

personas que mueren a causa de su fe — pero no comienza con el derramamiento de sangre. El quinto 

sello comienza con la “gran voz” que hace la pregunta “¿hasta cuándo?” Es evidente por el simbolismo 

que la pregunta no es hecha por los mártires mismos, ya que están muertos. Entonces ¿quién hace la 

pregunta? 

Hubo algunas personas que hicieron preguntas similares en el pasado. Por ejemplo, los discípulos Le 

preguntaron a Jesús sobre el tiempo antes de que ascendiera al cielo diciendo, “Señor, ¿restaurarás 

el reino a Israel en este tiempo?” Sin embargo, el quinto sello es diferente, porque en el quinto sello 

esta vez la pregunta es de hecho contestada. Algo específico “se les dijo” en respuesta a su pregunta. 

A los discípulos, el Señor solamente les dijo “No os toca a vosotros saber los tiempos...” 1 Por lo tanto, 

la respuesta a la pregunta del quinto sello no fue dada a los apóstoles, y esto demuestra una vez más 

que el cumplimiento total tiene que ver con un período de tiempo que no sea la época de los sellos 

clásicos, los cuales en su mayor parte todos ocurrieron en el marco de la luz que se dio a través de los 

apóstoles. 

La pregunta “¿hasta cuándo?” se hace dos veces en las visiones de Daniel, pero ¡seguramente la 

respuesta a la pregunta del quinto sello no podría haber sido para que Daniel la conociera en la era 

pre-cristiana! Sin embargo, Daniel vio que la pregunta se iba a hacer, e incluso vio la respuesta. 

Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta 

cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el 

santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y 

mañanas; luego el santuario será purificado. (Daniel 8:13-14) 

¿Puedes nombrar a ese “otro santo” que preguntó hasta cuándo? El comentario bíblico de la iglesia 

adventista no tiene absolutamente nada que decir acerca de la identidad de estos santos, pero sin 

duda fue ¡Guillermo Miller! Él hizo la pregunta, y obtuvo la parte de la respuesta que era pertinente 

para su época. Aunque obtuvo la respuesta definitiva de 1844, sin embargo, la purificación del 

santuario no era en sí el cumplimiento de la venganza por la sangre de los mártires, como dice el quinto 

sello. Miller no entendía que el juicio implicaría un proceso legal que llevaría tiempo. Él imaginó que 

Dios quemaría a los inicuos en un instante en Su venida, y que esa sería toda la limpieza que habría. 

Él no sabía que, en su día, todo lo que el vería sería el comienzo de los procedimientos legales. 

Por lo tanto, él (y sus compañeros) recibieron la parte de la respuesta que era pertinente para ellos — 

que de hecho el juicio investigador comenzaría el 22 de octubre de 1844. 
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Así que debe haber algo más. La pregunta debe hacerse otra vez — y de hecho así sucede, en el 

mismo libro de Daniel, de la siguiente manera: 

Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de 

estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó 

su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, 

tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, 

todas estas cosas serán cumplidas. (Daniel 12:6-7) 

En esta visión, Daniel vio a otro hombre que vendría después de Guillermo Miller, quien también haría 

la pregunta de hasta cuándo. De nuevo, el comentario bíblico adventista tiene virtualmente nada que 

decir acerca de su identidad aparte de “posiblemente” ser uno de los santos no identificados de Daniel 

8:13. Sin embargo, esta vez se le da no sólo el comienzo del juicio, sino toda la respuesta respecto de 

cuándo “todas estas cosas serán cumplidas”. Ahora hemos encontrado algo que debería darnos más 

comprensión del cumplimiento completo del quinto sello. 

De hecho, este mismo versículo ¡es el versículo fundamental del mensaje de Orión! Es explicado en 

detalle en las diapositivas 61-74 de la presentación. Esta vez fue John Scotram el que hizo la pregunta, 

y a quien se le dio la respuesta final en cuanto a cuando “todas estas cosas serán cumplidas” — 

incluyendo la venganza de la sangre de los mártires. 

Ya podemos empezar a ver el marco de tiempo del quinto sello. El marco de tiempo debe incluir la 

respuesta a la pregunta, particularmente el mensaje de Orión, que fue dada en el 2010. Así que el 

quinto sello debe haber comenzado no más tarde del 2010. Otra pista es la mención de vestiduras 

blancas que son dadas a las almas muertas bajo el altar. Eso marca el punto cuando se concluyó el 

juicio de los muertos, porque dice que vestiduras blancas fueron dadas a cada uno de ellos. Cada uno 

de ellos fue juzgado y hallado justo, y no podría haber habido más casos pendientes o de lo contrario 

no se podría decir con seguridad que cada uno de ellos había sido juzgado. Así, el final del juicio de 

los muertos es claramente especificado en la descripción del sello. 

Basado en la interpretación de Daniel 12:6-7 como se indica en la presentación de Orión, el juicio de 

los muertos se completó 168 años después de que comenzó. Eso sería el año 2012, que es la marca 

invisible en el reloj de Orión en el 168o aniversario de 1844. Ahora sabemos que el quinto sello debe 

abarcar desde el 2010 hasta por lo menos el 2012, pero en realidad debe abarcar aún más para incluir 

a los futuros mártires que se mencionan en el sello. ¿Qué tan lejos en el futuro? Hasta que su número 

se complete, y en ese momento es que Jesús arrojará el incensario. Eso quiere decir que el quinto 

sello debe extenderse hasta el cierre del tiempo de gracia para toda la humanidad el 17 de octubre de 

2015, como se indica en el artículo El Error de Miller. 

El espíritu de la ley 

De principio a fin, el quinto sello es acerca de mártires. Cuando hablamos de mártires, normalmente 

pensamos en personas quemadas en la hoguera, decapitadas o asesinadas de alguna otra manera 

debido a su fe. Los perpetradores violan el mandamiento “No matarás”. Es un mandamiento muy literal 

con un significado muy literal. Sin embargo, Jesús dio al mandamiento una dimensión espiritual 

también: 

Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable de 

juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; 

y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera 

que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. (Mateo 5:21-22) 

Jesús explicó el mandamiento de una manera que alcanza hasta los motivos del corazón. Con ese tipo 

de comprensión espiritual del mandamiento, podemos comenzar a entender algo que voy a llamar 

“martirio espiritual”. Una persona que muere por causa de Jesús es silenciada por la muerte como 
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un mártir. Por lo tanto, una persona que es silenciada airadamente por su fe en Jesús de parte de su 

hermano podría considerarse un “mártir” espiritual a la luz de la ampliación que Jesús dio del 

mandamiento citado anteriormente. 

Consideren que el mensaje de Orión proviene del mismo Jesús, porque fue Él quien colocó las 

estrellas. Eso significa que una persona que profesa su fe en el reloj de Dios en Orión está poniendo 

su fe en Jesús, quien fija las estrellas con el fin de dar el mensaje profético que dan. Si un hombre está 

enojado y lo silencia sin causa, Jesús lo identifica con un asesinato a sangre fría en el juicio, lo que 

hace al hombre silenciado un “mártir” espiritual. 

John Scotram enfrentó ataques y censura en cuanto intentó compartir el mensaje de Orión en los foros 

adventistas en el 2010. Los “hermanos” lo llamaron con todo tipo de nombres y lo trataron de muchas 

maneras que encajan bien dentro del significado que Jesús incluyó en su explicación del mandamiento 

de no matar. Cuando John trajo el comportamiento de los ofensores a la atención de los 

administradores de los foros, en lugar de ayudar a la situación ¡lo acusaron a él y lo echaron! Ellos lo 

silenciaron — lo mataron, en sentido figurado. 

Si puedes reconocer ese escenario como “martirio” en el sentido espiritual, entonces puedes ver cómo 

podemos decir con razón que el quinto sello fue abierto en el 2010. Muchos (si no todos) de nosotros 

hemos experimentado una “muerte” similar a manos de nuestros compañeros y hermanos desde aquel 

entonces, pero con el propósito de entender cuándo se abrió el quinto sello, no necesitamos buscar 

más allá de las primeras experiencias de John en compartir el mensaje en el 2010. En ese sentido, él 

fue el primer “mártir” espiritual de Orión, y como tal su experiencia marca la apertura de la primera fase 

del sello. Una fase posterior implicará el martirio físico real, como el texto del quinto sello lo establece 

claramente, y eso nos lleva a la marca del 2014 en el reloj. 

La estrella de 2014 

Seguramente la fecha que es marcada cuando se llega a un círculo completo en Saiph, tiene un 

significado importante. El reloj de Orión es el libro de los siete sellos y Saiph apuntó a un sello en 1846, 

entonces, ¿no debería apuntar a uno de los sellos otra vez cuando regrese en 2014? 

Sí. La estrella da una fecha, que es una respuesta a una pregunta. Para averiguar a qué sello está 

apuntando la estrella, sólo tenemos que ver cuál de los sellos hace una pregunta — y ya sabemos que 

el quinto sello es el que hace una pregunta. Es incluso una pregunta sobre el tiempo, así que la estrella 

Saiph señala que el año es la respuesta a la pregunta sobre el tiempo en el quinto sello. 

Era una pregunta de hasta cuándo el Señor juzgaría y vengaría la sangre de los mártires. Hay aquí 

dos preguntas separadas: una acerca de juzgar y otra acerca de vengar. Sabemos la respuesta ya, 

porque está marcada por la estrella como otoño de 2014. Lo que no está todavía claro es cuál pregunta 

responde. ¿Significa que la iglesia fue juzgada en aquel momento, o que su venganza vino? El texto 

del sello lo explica por nosotros. La respuesta es un período de espera para los mártires físicos que 

completarán el número antes del cierre del tiempo de gracia. Quién sabe, es probable que algunos de 

los “mártires” espirituales estén entre ellos, pero el texto habla de una nueva generación de mártires 

reales. 

En este punto, uno debe recordar que el ciclo del juicio del reloj de Orión apunta a intervalos de años, 

y cada intervalo comienza en el otoño de ese año y va hasta el otoño del siguiente año. Así que, la 

marca de 2014 indica el período desde otoño de 2014 hasta otoño de 2015. Este intervalo de tiempo 

corresponde a la respuesta de la pregunta, ¿hasta cuándo vendrá el juicio y la venganza de Dios?: 

...y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el 

número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como 

ellos. (Apocalipsis 6:11) 
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Un pequeño “tiempo” de descanso comenzaría en el otoño de 2014, y después del pequeño tiempo de 

descanso, el martirio real tendrá lugar en algún momento en el año 2015 (con personas muertas en 

realidad “como ellos” — no sólo espiritualmente). El martirio debe terminar para el tiempo del cierre de 

la gracia, porque después de eso, no habrá más suelo fértil para que su sangre siembre la semilla del 

evangelio. Por lo tanto, la respuesta abarca perfectamente el intervalo de un año al que apunta la 

estrella y es completado el 17 de octubre de 2015 — el cierre del tiempo de la gracia. En ese momento, 

el juicio se habrá completado (la primera parte de la pregunta en el quinto sello — Dios los habrá 

juzgado), y la ira de Dios iniciará después de eso (la segunda parte de la pregunta — Dios los vengará). 

¡Pregunta contestada! 

Pero eso no es todo lo que nos dice la estrella de 2014. Debe haber una razón por la que apunta al 

otoño del 2014. 

El pueblo del juicio 

El quinto sello comenzó con “martirio” espiritual en el contexto de la Iglesia ASD como un precursor 

para el martirio físico que tendrá lugar en el escenario mundial. La razón de esto es que la Iglesia ASD 

es la iglesia del juicio. Esta iglesia surgió del gran chasco de 1844 cuando comenzó el juicio, y entendió 

que el juicio estaba teniendo lugar en el santuario celestial, y en sentido figurado siguió a Jesús al lugar 

Santísimo del santuario para participar en el juicio. Vio los diez mandamientos de la ley de Dios, 

incluyendo el cuarto, y es por eso que se llama la iglesia adventista del Séptimo Día. Se identifica a sí 

misma como la iglesia de “Laodicea”. Según la Concordancia de Strong, ese nombre proviene de un 

compuesto de dos palabras: G2992 y G1349. 

G2992 ΛΑΌΣ Laos Lah-os' 

Aparentemente una palabra primaria; un pueblo (nación) (en general; así diferenciándose de 

G1218, que denota la propia población de alguien): - pueblo. 

G1349 ΔΊΚΗ dikē dee'-kay 

Probablemente de G1166; derecho (como auto-evidente), es decir, justicia (el principio, una 

decisión o su ejecución): - juicio, castigo, venganza. 

Resumiendo el significado, los adventistas del séptimo día, son identificados por sus doctrinas, 

creencias y prácticas como ¡”el pueblo del juicio” (Laodicea)! Si debemos entender el significado en el 

sentido de un pueblo con discernimiento para juzgar o un pueblo sobre el cual se pronuncia el juicio, 

se hará claro muy pronto, si no lo es ya. También será claro si eso significa juicio en el sentido de 

absolución o en el sentido de condena. 

Reconociendo que la Iglesia ASD está conectada con el santuario celestial, ella debería tener una 

visión espiritual para ver el espíritu de la ley y no sólo la letra. Es por ello que el pecado de “matar” 

espiritualmente, es especialmente ofensivo cuando es cometido por adventistas. Debieron haber sido 

una nación de “reyes y sacerdotes” quienes deberían haber tenido discernimiento para juzgar a otros, 

pero ellos mismos cometen injusticias. 

Así como el “martirio” del quinto sello comenzó en el santuario — es decir espiritualmente con el “pueblo 

del juicio” — de la misma manera, comenzó el juzgamiento y la venganza de los “asesinos” espirituales 

del quinto sello. Eso es a lo que señala el transcurso de la estrella Saiph en el 2014. Uno podría 

preguntarse cómo Dios juzgó y vengó a los “mártires” espirituales en el otoño de 2014. ¿Qué aspecto 

tiene la venganza de Dios? 

Silenciosamente, la puerta se cierra de golpe 

El reloj de Orión y la LGS (Lista de Gran Sábados) ambos señalan muy claramente al otoño de 2014. 

Este fue el punto culminante destacado en ambos relojes, y nos llevó a dar una de nuestras más fuertes 
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advertencias — la Advertencia de Otoño — que difundimos por todas partes durante la temporada de 

las fiestas bíblicas en octubre. Después, en noviembre, esperamos con anticipación algo que marcaría 

la unidad entre el movimiento de los tres ángeles y el Cuarto Ángel. No sabíamos exactamente cuándo, 

o qué esperar, pero teníamos una idea de que podría suceder cerca del cumpleaños de Elena de White 

y ciertamente para el final de noviembre. 

Acontecimientos muy interesantes tuvieron lugar, pero como he escrito en El Último Llamamiento, no 

eran lo que estábamos esperando. Lo que deberíamos haber visto suceder debió haber sido un “abrazo 

espiritual” 2de parte de nuestros hermanos del movimiento de los tres ángeles, pero en su lugar vimos 

algo que sólo puedo describir como el fin espiritual corporativo de la Iglesia ASD. 

¿Recuerdan el codón de terminación doble al final del gen de la vida, que consta de dos tripletes 

consecutivos? Consideren esta comparación: 

 

Figura 6 – Los tripletes de “terminación doble” marcan el final 

El codón de terminación doble al final de la secuencia del gen causa que la terminación sea final. Las 

similitudes que vemos arriba muestran que el fin del tiempo de gracia para la organización de la Iglesia 

ASD llegó el 30 de noviembre de 2014. Escribí acerca de eso también en El Último Llamamiento, pero 

en ese momento no habíamos entendido por completo la finalidad de eso. 

La reacción a nuestra advertencia de otoño de parte de nuestros “hermanos” de la Iglesia ASD fue 

cero. Habíamos dado nuestra advertencia más grande, pero cayó en oídos sordos. Nuestras voces, 

aunque retumbantes, habían finalmente sido completamente y efectivamente silenciadas entre ellos. 

Cuando los acontecimientos a finales de noviembre pasaron, ¡un gran reencuentro entre los 

adventistas del mensaje de los tres ángeles con los del Cuarto Ángel debería haber tenido lugar! Pero 

en cambio, silenciosamente se pusieron en línea con los enemigos de Dios. 

Y así Dios les juzgó — o ellos mismos se juzgaron — lo que prefieren, porque: 

… por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía 

un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no 

creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia (2 Tesalonicenses 2:10-12) 
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Por lo tanto, en la “corta temporada” comenzando en el otoño de 2014 antes de que los mártires reales 

vayan a morir, la Iglesia ASD fue juzgada. La venganza de Dios está llegando rápidamente a ella, 

también, y se puede ver claramente en el hecho de que la iglesia no pudo hablar contra la decisión del 

tribunal alemán el 26 de noviembre, ni en contra de la Alianza de las Iglesias que la acogió. Como una 

iglesia amistosa con el ecumenismo, sus puntos de vista únicos en relación con el sábado del séptimo 

día del cuarto mandamiento están siendo censurados por la inmensa presión de las otras iglesias. 

Aun si solamente estamos en las primeras fases que conducirán a una ley dominical nacional o a nivel 

mundial, la implicación es todavía clara. La profecía de la ley dominical se ha comenzado a cumplir, y 

eso significa que la puerta de la gracia ya está cerrada para la Iglesia ASD como organización. 

Deberían haber sido los primeros en saberlo (y lo hubieran sabido si hubieran aceptado el mensaje de 

Orión). Esta es la advertencia más solemne para cada adventista del séptimo día: si miran a la 

Conferencia General para su orientación espiritual — o a cualquier nivel menor de liderazgo al alcance 

de su jerarquía — se perderán con ellos. 

¿Podrá ser realmente así? Pensemos en esto lógicamente. ¿Por qué los adventistas razonan que la 

puerta de la gracia para ellos se cierra con la ley dominical? Simplemente es porque ellos tienen el 

privilegio de conocer la verdad, que el séptimo día (sábado) es el día de reposo de Jehová y no el 

domingo. Cuando sean puestos a prueba sobre ello, no habrá un área gris para ellos. Es una prueba 

de blanco y negro. Ellos deben saber lo que es correcto, por lo tanto, cuando venga la prueba, es un 

simple asunto de pasar o reprobar la prueba según cómo se hayan preparado para ella y no habrá más 

gracia para ellos si se deciden por la ley dominical. La ley dominical simplemente revela su lealtad, que 

en muchos casos será contraria a su profesión. 

Esa prueba comenzó para la organizada Iglesia ASD exactamente en la marca de “cinco meses” de la 

quinta trompeta según cálculos judíos, porque ellos son los judíos espirituales. Al día siguiente (el 26 

de noviembre, fecha del cumpleaños de Elena White) el tribunal alemán confirmó la ley dominical a 

pesar de las quejas de las empresas. La iglesia tuvo que enfrentar su prueba. Tenía que expresar sus 

puntos de vista y de esta manera tomar una posición en contra de la presión de la unión ecuménica, o 

tenía que cerrar su boca en cooperación silenciosa. 

Un pecado de omisión pesa tanto en la balanza del juicio como un pecado de comisión. 

Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. (Santiago 4:17) 

En ese momento, la Iglesia ASD — ya llena de Espiritismo — implícitamente consintió también a la 

observancia del domingo. 

Que el castigo se ajuste al crimen.3 Así como la Iglesia ASD silenció el amor de Dios como se presenta 

en el mensaje de Orión, ahora ella está siendo silenciada por el dominante establecimiento ecuménico. 

En esto, se puede ver que llegó la venganza de Dios a nombre de los “mártires” espirituales, tal y como 

les fue contestado a ellos en el texto del quinto sello. 

Podría ser peor. Tal vez todos aquellos que dicen que la “iglesia llegará hasta el final” (es decir la 

organización) tienen razón. Tal vez la organización llegará hasta el final ¡en el sentido de que sus 

adherentes recibirán las plagas! Teniendo en cuenta la cantidad de luz que tuvo el privilegio de tener, 

tal vez esto sería su merecido. Tal vez algunos de sus dirigentes serán preservados el tiempo suficiente 

para ver a Jesús venir en las nubes, como aquellos que lo crucificaron la primera vez. 

Esto es duro. Si eres un adventista que ha sido mantenido en la oscuridad por un pastor o por el 

liderazgo de la conferencia, y te encuentras descorazonado por lo que ha ocurrido, te invito a que 

vuelvas a leer el capítulo 11 de Romanos teniendo en cuenta el artículo Dos Ejércitos. 

¿Ahora entiendes por qué el Tribunal se reubicó? La implicación es que aquellos que no “siguieron al 

Cordero por dondequiera que va” 4 han sido dejados al mundo — dejados en Babilonia. 
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El problema aquí es la fe. Una vez que la evidencia visible es contundente, la fe ya no puede ser 

ejercida. “El pueblo del juicio” que tenía un conocimiento básico del santuario celestial debería haber 

visto a través de los ojos de la fe mucho antes que otros. El problema es que el curso de “esperar y 

ver” no es el camino de la fe, y tal persona nunca podría estar entre los 144.000, que tienen la fe de 

Jesús. Es una tristeza que el Señor tuvo que pasarlos de largo, pero Él nunca los obligaría a que 

avancen dando un paso de fe en contra de su libre albedrío, porque eso no sería fe en lo absoluto. 

Así se cerró la puerta de la gracia para la organización de la Iglesia ASD, y todo lo que queda del quinto 

sello es el martirio real que se avecina para los que guardan el sábado. Los preparativos para esto se 

están realizando a pasos agigantados, pero ese es un tema de una sección que vendrá después. Con 

todo lo que hemos aprendido acerca del quinto sello, naturalmente ofreceríamos la fecha en que el 

mensaje de Orión fue publicado, el 23 de enero de 2010, para marcar el primer día del quinto sello con 

el “nacimiento” espiritual del primer “mártir” en el sentido espiritual y el cierre de la gracia, el 17 de 

octubre de 2015, para marcar el último día con la muerte del último mártir físico. 

Dirigiéndonos a una nueva audiencia 

Los no adventistas no han tenido las ventajas que los adventistas han tenido. No tienen un 

conocimiento básico del consejo abundante que Dios otorgó a través de Elena G. de White. Es una 

tragedia que los adventistas no apreciaron lo que tenían en ella. 

Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y 

en su casa. (Marcos 6:4) 

Puesto que los no adventistas no han tenido el marco para entender los eventos finales, tendrán que 

aprender en pocos meses lo que nosotros hemos tomado años en aprender. Los años se han ido ya 

— ¡el tiempo general de gracia se cerrará en pocos meses! Por esta razón, Dios ha estado preparando 

el mensaje de Orión para todos, especialmente los no adventistas en este momento. Para eso es este 

artículo. 

El hecho de que sólo recientemente hemos recibido la luz para armonizar los sellos, muestra un par 

de cosas. En primer lugar, demuestra que Dios no le dio todo el conocimiento a un solo hombre (John 

Scotram), para que lo dictase a la gente y para que ellos lo aceptaran ciegamente. Era el plan de Dios 

que Su pueblo se uniera en estudio y contribuyera a ello. Si lo hubieran hecho así, los errores que 

hemos hallado tarde podrían haber sido corregidos antes. Aprovechando el conocimiento de expertos 

teólogos adventistas, los sellos pudieron haber sido armonizados hace mucho tiempo. Esta manera de 

estudiar juntos fue el propósito de Dios para los adventistas en general, pero ya que ellos se negaron, 

Dios ha seguido dando luz a nuestro pequeño grupo para terminar el mensaje para el beneficio de los 

no adventistas. 

Esto nos lleva al segundo punto, y es que esta armonía de los sellos y las trompetas es importante 

ahora, especialmente para aquellos que no tienen las ventajas de un conocimiento adventista. Dios 

quiere que vean la armonía completa en el mensaje. Dios les mostrará claramente que las señales se 

están cumpliendo, para que puedan llegar a una decisión para Él. 

Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz 

referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando 

salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los 

adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los 

escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron 

la persecución con nosotros. {PE 33.2}5 
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Figura 7 – Los períodos de los últimos tres sellos del reloj del juicio. 

La interpretación clásica del sexto sello 

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro 

como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron 

sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se 

removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los 

poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los 

montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro 

de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira 

ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:12-17) 

En este punto, deberían asegurarse de haber leído el artículo Señales del Fin, donde se explican las 

señales del sexto sello. Este artículo muestra que, en la interpretación clásica, las primeras señales se 

cumplieron muy literalmente por el gran terremoto de Lisboa de 1755, el día oscuro de Nueva Inglaterra 

de 1780, con su posterior luna de sangre y las estrellas fugaces de 1833. Incluso el miedo extremo de 

todas las clases de personas como se describe en el sexto sello estaba claramente presente cuando 

el movimiento Millerita alcanzó su punto culminante en 1844. La gran mayoría siguió el movimiento por 

miedo y por esta razón cayeron después del gran chasco. La mención del día de la ira de Dios en el 

sexto sello es una clara referencia a la creencia Millerita que la tierra sería purificada por fuego y los 

pecadores iban a ser quemados en aquel momento. Los cielos desvaneciéndose como un pergamino 

se cumplió en un sentido menos literal, pero incluso eso encontró su cumplimiento en la visión de Hiram 

Edson el 23 de octubre de 1844 — el día después del gran chasco — cuando él miró a los cielos 

abiertos y vio a Jesús ministrando en el Lugar Santísimo del santuario celestial. La visión que vio en 

aquel día puede entenderse como confirmando el comienzo del juicio investigador, y también para 

mostrar que cada elemento del sexto sello se había cumplido en lo que concernía a esa época. 

Por supuesto en aquel momento no entendían que el sexto sello había terminado, ni que los sellos se 

repetirían. Como resultado, muchos intérpretes idearon varias explicaciones erróneas del sexto y 

séptimo sellos, por ejemplo, al decir que la segunda mitad del sexto sello se cumpliría en algún 

momento en el futuro. Sin embargo, es evidente por el patrón de Jericó que el sexto día tenía que 

terminar antes de que comenzaran las marchas del séptimo día, así que marcamos el final del sexto 

sello con el gran chasco de 1844. Además, podemos ver por las marchas alrededor de Jericó que no 

hay una séptima marcha antes de que comenzara el nuevo ciclo de siete marchas en el séptimo día, 

lo que significa que no debe haber ninguna aplicación del séptimo sello en el tiempo inmediatamente 

después de 1844. En cambio, los sellos se repiten con el primer sello, abriéndose puntualmente en 

1846 como se muestra en la figura 2. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNxj9K3xaJKnc26xNLrxwxGfxWgLEfCpyuriFo17fqCpT
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La repetición del sexto sello 

Si en la repetición el quinto sello se abrió en el 2010, entonces deberíamos esperar que la primera 

señal del sexto sello aparezca en algún momento después de eso. Echa un vistazo por ti mismo a la 

lista de los peores terremotos del mundo, y vea, cuales terremotos podrían calificar como el “gran 

terremoto” que se menciona como la primera señal del sexto sello. Sin duda alguna, tendría que ser el 

terremoto de Japón de 2011, como se explica más detalladamente en el artículo Señales del Fin. Ese 

terremoto causó una increíble cantidad de miedo y obtuvo atención mundial por los peligros 

relacionados con los daños a la planta de energía nuclear de Fukushima. Es claramente un evento 

digno para abrir el sexto sello, dándonos una fecha exacta del 11 de marzo de 2011 para marcar su 

inicio. 

La siguiente señal que debemos ver, es el oscurecimiento del 

sol. ¿Notaron cuánta preocupación había hasta el momento 

que sucedió el máximo solar actual? El mínimo solar anterior 

fue muy tranquilo, llevando a que muchos científicos esperaran 

un dramático máximo solar. Sin embargo, parecía que por cada 

artículo que advertía acerca de los efectos peligrosos del 

máximo solar para la tierra, había otro artículo expresando la 

sorpresa de los científicos por el comportamiento tan sereno 

del sol. Después de que un agujero coronal inusualmente 

grande apareció y fue fotografiado en el período de 13-18 de 

julio de 2013 e hizo noticia mundial, un bloguero [artículo en 

inglés] resumió la incertidumbre de la situación solar actual de 

la siguiente manera: 

Algo pasa con el sol. Ha comenzado a comportarse de 

forma muy irregular y los científicos no saben muy 

bien qué hacer al respecto. Las actividades de las 

manchas solares parecen ser menos frecuentes con 

cada nuevo ciclo y gigantescos agujeros han 

comenzado a aparecer en el sol. Actualmente, el sol se 

está acercando al máximo de su ciclo de 11 años, y un 

número creciente de científicos están preocupados 

acerca de lo que el próximo ciclo pueda traer. Si la 

actividad de manchas solares sigue disminuyendo, 

¿podría eventualmente el ciclo de manchas solares 

desaparecer completamente? ¿Es posible que 

pudiéramos estar acercándonos a otra era de hielo? 

Aún peor, ¿podría ser el comportamiento del sol 

cada vez más errático una indicación que el sol está 

muriendo? Tradicionalmente, los científicos han 

enseñado que el sol no morirá sino hasta miles de 

millones de años en el futuro, pero en los últimos 

años, los astrónomos han observado estrellas 

similares a nuestro sol que de repente comienzan a 

comportarse muy erráticamente y mueren 

rápidamente. ¿Es posible que lo mismo le pueda 

suceder a nuestro sol? [Traducido] 

Es interesante notar, que la constante observación de la 

actividad solar comenzó en 1750 y sólo después de eso es que 

ha sido posible analizar el ciclo solar confiablemente. Esto 

http://noticias.univision.com/article/325988/2014-10-14/mundo/tsunami-en-japon/los-peores-terremotos-y-tsunamis
http://beforeitsnews.com/prophecy/2013/07/sun-is-dark-nasa-confirms-is-our-sun-in-the-very-early-stages-of-shutting-down-2452030.html
http://beforeitsnews.com/prophecy/2013/07/sun-is-dark-nasa-confirms-is-our-sun-in-the-very-early-stages-of-shutting-down-2452030.html
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condujo a la identificación del primer ciclo solar como habiendo comenzado en el año 1755 — una 

fecha que recordamos como el comienzo del sexto sello clásico. También es interesante que ahora 

estamos en medio del 24o ciclo solar, como sugiriendo que estamos en la última “hora” del “día” del 

sol. El sexto sello muestra las señales del fin, pero el fin llegará pronto durante las plagas. La Biblia 

describe el escenario exacto [inglés] que los científicos esperan cuando el sol comience a morir: 

El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con 

fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que 

tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. (Apocalipsis 16:8-9) 

Muchos comentaristas han propuesto una conexión entre los agujeros coronales y el sexto sello, como 

este bloguero [inglés] en su nota del 30 de julio de 2013: 

Esto me causó pensar en algo que nunca había considerado antes. Me pregunto si esto, 

posiblemente, podría tener algo que ver con que el sol se torne oscuro como uno de los 

disturbios cósmicos asociados con la apertura del sexto sello. En ese momento, el sol se 

volverá “negro como tela de cilicio” (Apocalipsis 6:12), y entonces el día de la venganza será 

inminente. 

A menos que vea más evidencias, voy a asumir que no hay conexión entre este enorme agujero 

coronal y la apertura del sexto sello... [Traducido] 

Su conclusión es lamentable, pero creo que nuestros artículos dan suficiente “evidencia adicional” para 

aquellos que como él por lo menos están pensando en la dirección lógica correcta, a medida que la 

evidencia continúa acumulándose con la luna tornándose como sangre que sorprendentemente se 

cumple en la rara tétrada de lunas de sangre en 2014 y 2015. 

El internet está lleno de comentaristas dando sus opiniones acerca de lo que las lunas de sangre 

podrían significar, y es un cumplimiento tan literal en cuanto al nombre del evento que nadie que esté 

estudiando profecía bíblica lo puede pasar por alto. Con esta señal solamente, podemos ver que el 

sexto sello debe llegar hasta por lo menos el otoño del año 2015, porque la última luna de sangre de 

la tétrada ocurrirá el 28 de septiembre de 2015. Las lunas de sangre señalan a las fiestas de primavera 

y de otoño según el calendario hebreo, que recalca la importancia del calendario de Dios. 

Jesús, nuestro Salvador, murió en la cruz exactamente en el momento oportuno. Las circunstancias 

de su muerte son los criterios para entender el calendario de Dios, como se explica en la serie de 

artículos de Getsemaní. Jesús no murió ni un poco más temprano o ni un poco más tarde del tiempo 

señalado. Él sabía por qué morir y cuándo. Las lunas de sangre son una señal para el pueblo de Dios 

de que la persecución viene a ellos, y que tal vez les espera una muerte de mártir. ¿Has considerado 

esa posibilidad para ti? ¿Conoces el calendario de Dios lo suficientemente bien como para saber por 

qué morir y cuándo? 

En su artículo sobre estas mismas Señales del Fin, mi hermano explicó que el culto en el día del sol 

(domingo) es realmente un culto de adoración al “sol”, contrario a los diez mandamientos. Las señales 

del sexto sello no son sólo una serie de señalizaciones; estas dan un mensaje. El gran terremoto 

sacude al mundo, diciendo “¡Despiértense!” Luego el sol se oscurece, advirtiendo que, así como el 

moribundo sol quemará eventualmente a aquellos que moran en la tierra, aquellos que adoran en 

domingo desafiando el cuarto mandamiento, no sólo serán quemados físicamente en el tiempo de las 

plagas, sino se perderán eternamente. Luego la luna se convierte en sangre cerca de las fiestas 

bíblicas de primavera y otoño, como diciendo, presta atención al tiempo — y aprende para qué y 

cuándo dar tu propia sangre (como lo hizo Jesús). 

Los medios de comunicación están llenos de propaganda conduciendo la atención a la “caída de las 

estrellas”. Es una ocurrencia regular el oír acerca de una bola de fuego aquí o allá, o el acercamiento 

de un “objeto cercano a la tierra” potencialmente peligroso o cualquier número de variaciones sobre 

estos temas. Cuando llegue el gran evento, iniciará una nueva etapa de sufrimiento humano, lo que 

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/uspeak/sept_00_uspeak.mhtml
http://www.tedmontgomery.com/remarks/13.7-12/remarks-a.html
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significa que le corresponde a una persona hacer una evaluación acerca de lo que realmente es 

importante y poner sus prioridades en orden. Todas las señales del sexto sello hasta el momento han 

sido mayores de las que sucedieron en la interpretación clásica, así que no dejes que la prensa te 

calme en hacerte pensar que cualquier evento que venga será otra hermosa, espectacular pero 

inofensiva escena. Como un presagio de lo que está por venir, el meteoro de Chelíabinsk debería 

disipar ese mito, como lo hace la siguiente descripción profética: 

En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena 

sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no 

era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían 

sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era 

imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. 

El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba 

en mi hogar. {EUD 24.3}6 

En otro momento, Elena de White (quien relató lo anterior) escuchó las conversaciones de la gente: 

Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de 

fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas 

instantáneamente. Oí a alguien decir: “Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, 

mas no pensábamos que vendrían tan pronto”. Otros dijeron en tono de reproche: 

“Vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? ¡Nosotros no lo 

sabíamos!” Y por todas partes oía reproches parecidos. {9TI 23.3}7 

La descripción de esas voces agonizantes es una palabra al sabio hoy: prepárate ahora — 

especialmente espiritualmente — porque será demasiado tarde prepararse para el evento después de 

que este ocurra. Si para ese entonces no has sido obligado todavía a tomar una posición firme por 

Dios y sus mandamientos, es muy probable que tengas que asumir una posición firme a partir de aquel 

día en adelante. La presión de parte de la sociedad y especialmente de parte de los poderes dirigentes 

aumentará a medida que los problemas en el mundo aumenten. 

Finalmente, la última escena descrita en el sexto sello será la gran explosión de la supernova de 

Betelgeuse, que primero tendrá el efecto de causar que el cielo se “enrolle como un pergamino”. 

Entonces gente de cada clase se dará cuenta que la puerta de la gracia está cerrada y que el día de 

la ira ha llegado. Se esconderán y gritarán de miedo — tal como dice el texto — más de que los 

Milleritas lo hicieron. ¿Estarás entre ese grupo aterrorizado o en el grupo de los fieles al Señor? Las 

decisiones que tomes cada día a partir de hoy te pondrán en un lado o el otro, y espero que vayas a 

estar dentro del Arca cuando termine el tiempo de la gracia para el mundo el 17 de octubre de 2015 

al fin del sexto sello. 

Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por 

un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar 

para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre 

derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. (Isaías 26:20-21) 

La obediencia a los mandamientos de Dios es el lugar de seguridad, porque una persona es el siervo 

de aquel a quien obedece,8 y si obedeces a Dios entonces estás bajo Su protección como Su siervo. 

Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a 

aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. (Mateo 10:28) 

(Anotación de agosto de 2016: Para obtener más información sobre el cumplimiento del sexto sello 

clásico, véase la adición al artículo La Historia se Repite, parte II. El cumplimento del sexto sello 

repetido es explicado en la adición al artículo Señales del Fin y las diapositivas 101-114 de la 

Presentación de Orión.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3lido_de_Cheli%C3%A1binsk
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El séptimo sello 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 

siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino 

entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para 

añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 

Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de 

los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la 

tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis 8:1-5) 

El séptimo sello se trata principalmente de eventos que ocurren en el cielo. Habla de silencio en el 

cielo, los ángeles en el cielo, el altar y el incensario del santuario celestial, y el incienso y las oraciones 

que se ofrecen a Dios en el cielo. Porque está hablando acerca de eventos en el cielo, y los muebles 

del santuario celestial son mencionados (incluso del Lugar Santísimo), podemos estar seguros de que 

este sello tiene algo que ver con los procesos del juicio de los que hablamos casi al principio de este 

artículo. Parece que se nos da una vista de la corte celestial, con ciertos acontecimientos claves 

señalados. 

La primera pista que se nos da para ayudarnos a entender el sello, es un período de tiempo: silencio 

en el cielo durante media hora. Tenga en cuenta que el resto de la descripción no menciona ningún 

sonido hasta que el sello ha terminado, en cual punto el silencio es roto y hay “voces” otra vez. Eso 

significa que la media hora de silencio se extiende por toda la duración del sello. Para entender la 

duración del tiempo en términos terrenales, sólo tenemos que calcular cuánto tiempo sería la media 

hora de silencio del cielo en la tierra. 

A menudo se asume que este período de tiempo se puede calcular según el principio de día-año como 

otras profecías de tiempo, pero esa suposición no tiene en cuenta que el silencio se mide en términos 

de tiempo celestial. Cuando habla de un período de tiempo en el cielo, se debe medir en tiempo 

celestial. En otras palabras, deberíamos leer el tiempo según el reloj celestial de Orión. 

El reloj de Orión tiene 24 horas, y el ciclo completo del reloj representa 168 años terrenales, así que 

una hora celestial es 168 ÷ 24 = 7 años terrenales. Eso significa que media hora sería la mitad de siete 

años, o simplemente tres años y medio. ¿Nos da eso una mejor comprensión del sello, sabiendo que 

este sello está tratando con eventos en el santuario celestial? 

¡Sí! Hemos visto este período antes en la forma de 1260 días que corresponden al Juicio de los Vivos, 

que inició el 6 de mayo de 2012. A través del ojo de la fe, este grupo del ÚltimoConteo ha estado 

observando a los siete ángeles en el santuario celestial (las siete estrellas de Orión) para ver lo que 

Dios está haciendo en este séptimo sello. Así también la segunda pista (que siete ángeles fueron vistos 

en el cielo) se ajusta también. Ahora podemos comprender por qué los sellos están conectados a los 

procesos judiciales en el cielo: todos los sellos estaban preparando el terreno para dar lugar a este 

único séptimo sello, que es una indicación de cuán importante es el Juicio de los Vivos. 

La siguiente pista que se nos da en el texto del séptimo sello es que a los siete ángeles (representando 

las siete estrellas de Orión) se les dieron siete trompetas. Esto se cumplió el 31 de enero de 2014, 

cuando John descubrió cómo el reloj de Orión da las fechas de las siete trompetas y compartió en la 

última carrera. Desde ese día en adelante, las siete trompetas del Apocalipsis comenzaron a dar un 

certero sonido: 

Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? (1 Corintios 14:8) 

Hablaremos más sobre las trompetas más adelante, pero se puede ver en este versículo que darles a 

las trompetas un cierto y seguro sonido es importante para el propósito expreso de preparación para 

la batalla. Por supuesto estamos hablando de la gran batalla espiritual por las almas, no de una batalla 

física. La batalla por las almas involucra la oración, que es mencionada en conexión con el incensario 
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en la siguiente parte del texto del séptimo sello. Esto simboliza el tiempo restante para confesar 

pecados y ser limpiados antes de que Jesús deba cerrar todos los casos que están pendientes en la 

corte. Al final del séptimo sello, el incensario es llenado con fuego y es arrojado a la tierra. Esto 

simboliza el final del Juicio de los Vivos en el cielo. Después de eso, Jesús ya no abogará más por el 

pecador — ¡y ese tiempo se acerca muy rápidamente este año el 17 de octubre de 2015! Aprovecha 

de Su defensa ahora, ¡mientras que el tiempo de intercesión esté abierto! 

El comienzo del séptimo sello en el 2012 satisface el criterio de que debe comenzar después del sexto 

sello, y es una linda armonía que el quinto, sexto y séptimo sellos todos terminan el 17 de octubre de 

2015 con el cierre del tiempo de gracia. Ese es el punto central de todos los tres sellos, al igual que 

todos los tres sellos son dados para ayudar a cada ser humano a que tome su decisión de servir del 

lado de Dios en la gran controversia entre el bien y el mal. 

La LGS (Lista de los Gran Sábados), como se explica en la presentación del Buque del Tiempo, 

también armoniza perfectamente con los últimos tres sellos. Comparando el comienzo de los últimos 

tres sellos con el penúltimo triplete de la LGS, podemos ver armonía en que los correspondientes sellos 

comenzaron en 2010, 2011 y 2012, según la secuencia de los años del triplete. Cada año del triplete 

corresponde a la apertura de uno de los sellos. La secuencia de los sellos está en el orden correcto, y 

en los tres casos la fecha de finalización indicada es el cierre de la gracia. Así, el último triplete de la 

LGS corresponde a la época del Fuerte Pregón, que tiene que terminar cuando todos los casos se 

hayan decidido en el año 2015. La superposición es perfecta. 

El reloj de Orión es el libro de los siete sellos, así que debe indicar el tiempo de todos los siete sellos. 

Debimos haber reconocido hace mucho tiempo que sólo con cuatro estrellas exteriores para indicar 

puntos de la circunferencia del reloj, y sólo con una de las estrellas (Saiph) repitiendo aquí en el fin del 

tiempo, tendría que haber una superposición de los últimos tres sellos. Ahora podemos ver que la 

estrella Saiph apunta no sólo al primer sello y al quinto sello, sino cuando consideramos que el reloj de 

Orión marca años, entonces podemos ver que apunta al fin de todas las cosas perteneciendo al quinto, 

sexto y séptimo sellos. 

 

Figura 8 – El reloj del juicio indica el traslape de los últimos tres sellos 

La marca invisible del reloj en el año 2012 (el 168o aniversario de 1844) marca el primer año con todos 

los tres sellos traslapándose, y junto con la manecilla de 2014 de Saiph, la fase de traslape de los tres 

sellos es indicada. Los años marcados abarcan el tiempo después del juicio de los muertos, culminando 

con el cierre del tiempo de gracia para la humanidad. 
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Las siete trompetas del ciclo del juicio 

Las trompetas del ciclo de juicio son cumplidas por guerras. Cada guerra trajo una prueba especial 

para la iglesia, y también para el mundo. Durante el primer sello, hubo la Guerra Civil Americana, que 

probó a la iglesia en su posición de no combatiente. La 1a Guerra Mundial tocó la trompeta en la 

apertura del segundo sello, y la 2a Guerra Mundial en la tercera. En el cuarto sello, ha habido una serie 

de guerras en el Medio Oriente (las Guerras del Golfo) y la “Guerra contra el Terrorismo”. Cada 

trompeta cae dentro de su respectivo sello, como lo ilustra el patrón de las marchas alrededor de Jericó. 

Las últimas tres trompetas también caen dentro de sus sellos respectivos, pero esa regla es menos 

restrictiva con las últimas tres trompetas porque los últimos tres sellos se superponen en gran parte. 

Sin embargo, todavía se aplica la regla que las trompetas deben comenzar a sonar en orden 

secuencial, y cada una debe sonar dentro de su sello respectivo. 

Ya cubrimos la quinta y la sexta trompetas del ciclo del juicio en detalle en el artículo El último 

Llamamiento. La quinta trompeta comenzó a sonar cuando ISIS se declaró ser un califato el 29 de junio 

de 2014. Los cinco meses de la quinta trompeta abarcan hasta que el papa (representando al 

cristianismo) efectivamente declaró guerra a cambio. Su discurso fue hecho en Turquía el 28 de 

noviembre de 2014, el último día del período de cinco meses, y sus tres días en Turquía forman el 

vínculo para la sexta trompeta. 

La sexta trompeta comenzó a sonar cuando los líderes de las principales religiones del mundo se 

unieron con el papa en la guerra contra el fundamentalismo por medio de firmar acuerdos. Así los 

ángeles del sexto sello fueron preparados para la “hora, día, mes y año” del 30 de noviembre de 2014, 

como expliqué según el ejemplo de la exposición de Josías Litch acerca de la quinta y sexta trompetas 

de la era cristiana (antes del juicio). 

Finalmente, la séptima trompeta coincidirá con el final del quinto, sexto y séptimo sellos. Esto marca la 

terminación de las advertencias de las trompetas mezcladas con misericordia. Los 144.000 habrán 

sido todos sellados un poco antes, y el último mártir encontrará descanso. Cada persona habrá elegido 

su lado de la batalla. Ese es el momento cuando Jesús arrojará el incensario, y el carillón celestial 

sonará en celebración del hecho de que el Reino de Dios está compuesto y seguro. Todo lo que queda 

es el año de plagas. 

 

Figura 9 – El sonido de las últimas tres trompetas del ciclo del juicio 

El lector atento puede notar que la séptima trompeta solo comienza a sonar durante el séptimo sello, 

pero el sonido de la trompeta va más lejos. Esto nos hace recordar a la historia de Jericó: 
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Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la 

bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces subirá el pueblo, 

cada uno derecho hacia adelante. (Josué 6:5) 

Cuando suene la séptima trompeta, ¡será tiempo para subir y conquistar! Los reinos de este mundo se 

convertirán en los reinos de nuestro Señor, y Él les juzgará rectamente cuando Él derrame las copas 

de Su ira en las siete plagas postreras. 

Los siete sacerdotes con siete trompetas 

Volvamos al patrón de Jericó al principio de este artículo. Los siete sacerdotes con siete trompetas 

tienen un significado especial que es distinto de los sellos y las trompetas de la era clásica y la era del 

juicio que ya hemos cubierto hasta este momento. 

Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez; 

y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de 

carnero delante del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes 

tocarán las bocinas. (Josué 6:3-4) 

Es probable que todos los sacerdotes tocaran sus trompetas juntos en cada marcha, así que debió 

haber habido solo un sonido combinado de trompeta durante cada marcha. Es por ello que 

generalmente tenemos una trompeta correspondiente al período de tiempo de cada sello en la 

interpretación clásica, así como durante la repetición de los sellos en el juicio investigador. Las 

trompetas sonaron en algún momento durante la marcha como un sonido combinado. 

En ese sentido, el número exacto de sacerdotes con trompetas parece ser un detalle sin importancia. 

Tener más sacerdotes con trompetas simplemente haría el sonido de las trompetas más fuerte y tener 

menos haría que el sonido de las trompetas fuera menos fuerte. Esto debería hacernos dar cuenta que 

el número de sacerdotes con trompetas es dado por una razón especial. 

Los siete sacerdotes con siete trompetas son simbólicos del cumplimiento final de los siete ángeles a 

quienes se les dan siete trompetas: 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete 

ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. (Apocalipsis 8:1-2) 

Esos versículos son finalmente cumplidos por el ciclo de las trompetas del reloj de Orión. A los “siete 

ángeles” (siete estrellas) de Orión se les dieron siete trompetas el 31 de enero de 2014 durante el 

séptimo sello como expliqué antes. El ciclo de las trompetas fue descubierto cerca de la mitad del 

Juicio de los Vivos, y cerca de la mitad del séptimo sello. Las siete estrellas de Orión son los siete 

“ángeles” que literalmente están en pie delante el trono de Dios desde el punto de vista de la tierra. En 

ese día, las siete estrellas recibieron trompetas cuando cada uno de los siete puntos alrededor del reloj 

recibió una fecha. Ese fue el comienzo del ciclo de las trompetas del reloj de Orión, como se explica 

en detalle en La Última Carrera. 

No hubiera sido apropiado incluir el ciclo de las trompetas con el orden de las marchas en la figura 1, 

porque es una aplicación independiente de una de las características del patrón de Jericó (el hecho de 

que hubo siete sacerdotes con trompetas) y no es directamente relevante a la secuencia literal de las 

marchas que forman el patrón de los sellos. Como mencioné antes, las trompetas probablemente 

fueron sonadas simultáneamente como un solo sonido durante cada marcha, y por eso tenemos una 

sola advertencia de trompeta durante cada sello. No era necesario o posible en sentido figurado 

distinguir el tono de trompeta de cada instrumento individualmente. El ciclo de trompetas, sin embargo, 

es una aplicación independiente del número de sacerdotes con trompetas. Las trompetas en el ciclo 

de las trompetas son únicas y no corresponden con los períodos de los sellos excepto en el sentido 

que todas suceden dentro del séptimo sello, tal como se presentan en el Apocalipsis. Eso es porque 

son parte del cumplimiento perfecto y final de la séptima marcha del séptimo día. 
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Sabemos que las siete trompetas deben tener esta aplicación separada porque los textos no se 

cumplen totalmente de otra manera. Por ejemplo, ni las trompetas clásicas ni las trompetas del ciclo 

del juicio podrían cumplir Apocalipsis 8:1-2 porque esas trompetas sonaron antes de que se supiera 

algo acerca de las siete estrellas de Orión. La descripción de los siete ángeles que estaban delante de 

Dios no había sido descifrada todavía. Sólo ahora es que el texto ha completamente cumplido la parte 

acerca de que a los siete ángeles que estaban delante de Dios se les dieron siete trompetas. 

El principio de la revelación progresiva 

Muchas advertencias con trompetas han servido para dar alerta a la gente a través de la historia. Así 

es cómo la gente fue advertida acerca de los peligros espirituales de su tiempo. Sin embargo, a medida 

que el tiempo llega a su fin, la batalla entre el bien y el mal se hace más intensa y las señales de los 

tiempos ocurren con más frecuencia. En consecuencia, tenemos necesidad de mayor detalle en 

nuestro entendimiento de la profecía como pueblo de Dios que vive en la actualidad comparado a Su 

pueblo en épocas pasadas. Esa es la razón por la que Dios revela la profecía progresivamente. 

Cuanto más cerca estemos de llegar a un evento profético, Dios nos revela más detalles. Puedes 

estudiar eso en el artículo El Poder del Padre. El patrón de Jericó refleja perfectamente el principio de 

revelación progresiva de Dios. 

1. Era Clásica: Los primeros seis días tuvieron largas marchas a partir del año 31 D.C. hasta el 

año 1844. Eso fue más de 1800 años para seis marchas, que es un promedio de unos 300 años 

por cada marcha. 

2. Era del Juicio: En comparación, los israelitas tenían que marchar alrededor de la ciudad siete 

veces en un día, en el séptimo y último día. Si calculamos el promedio, obtenemos: 2014 – 1846 

= 168 años; 168 años ÷ 7 marchas = 24 años por cada marcha. Eso es un orden de magnitud 

de (10 veces) ¡aumento en detalle! La comparación nos muestra que tenemos una revelación 

mucho más detallada poco antes de la venida de Cristo, y esto está en conformidad con la 

revelación progresiva de Dios, que es uno de los más importantes principios bíblicos en la 

interpretación de profecía. 

3. Juicio de los Vivos: La historia de Jericó da aún más detalle en el séptimo sello, en la 

revelación del ciclo de las trompetas. Aquí tenemos un promedio de alrededor de tres meses 

por cada trompeta, que representa otros dos órdenes de magnitud (100 veces) más detalle 

¡que el ciclo del juicio! No sólo está aumentando el detalle, ¡sino está aumentando 

exponencialmente! 

No carecemos de señales del fin en la actualidad, pero este aumento en el conocimiento de la profecía 

bíblica es sin duda otra señal clara: 

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 

aquí para allá [en la palabra de Dios], y la ciencia [conocimiento de la biblia] se aumentará 

(Daniel 12:4) 

Por definición, el principio de revelación progresiva significa que la antigua luz debe ser aceptada y 

debe actuarse de acuerdo a ella para que la nueva luz construya sobre esa antigua luz. El desarrollo 

de nuestro sitio web ilustra cómo nuestro conocimiento de profecía del tiempo del fin ha ido formándose 

y al mismo tiempo haciéndose cada vez más y más armonioso. 

Entonces, avancemos y echemos un vistazo al cada vez más rápido cumplimiento del ciclo de las 

trompetas del reloj de Orión. 
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Una perspectiva más amplia 

Cada persona debería leer Trompetas con Sonido Certero para adquirir el impacto completo de lo que 

significan las dos primeras trompetas. Las pocas palabras que voy a incluir aquí no pueden por sí solas 

hacer justicia a la interpretación, y la intención es solo el refrescar la memoria de lo que está escrito en 

el artículo para que observaciones adicionales puedan ser construidas sobre esa base. 

La forma en que encontramos la interpretación correcta de los textos de las trompetas es mediante el 

emparejamiento de los textos con las fechas que fueron dadas a los siete “ángeles” de Orión. Por 

ejemplo, sabiendo que la primera trompeta comenzaría a sonar el 1 de febrero, el texto puede ser 

interpretado relativamente fácil por medio de simplemente seguir los eventos importantes a partir de 

esa fecha en adelante (una tarea que es mucho más fácil en retrospectiva): 

El primer ángel tocó la trompeta [comenzando el 1o de febrero de 2014], y hubo granizo y fuego 

[rocas y fuego= erupción del volcán Sinabung] mezclados con sangre [causando 16 muertes], 

que fueron lanzados [como la imagen de algo] sobre la tierra [en los Estados Unidos, es decir 

Yellowstone]; y la tercera parte de los árboles [carismáticos] se quemó [se unieron a Roma], 

y se quemó toda la hierba verde [Rusia anexó la Crimea]. (Apocalipsis 8:7) 

La descripción profética de eventos termina cuando comienza la siguiente trompeta, pero eso no 

significa que los asuntos tengan menor importancia. Por ejemplo, el cinturón de fuego del pacifico sigue 

siendo un tema popular, como lo son los cambios que se iniciaron en el mundo político y religioso 

durante el tiempo central de la primera trompeta. De hecho, los temas de las trompetas tienden a 

aumentar en importancia a medida que una trompeta se fundamenta en la otra. 

La segunda trompeta está conectada a la primera, comenzando donde la primera trompeta termino. 

La crisis de Crimea al final de la primera trompeta se convirtió en el conflicto de Ucrania al comienzo 

de la segunda trompeta. De esa manera, la segunda trompeta intensificó el sonido de la primera 

trompeta, incrementando el mensaje general de advertencia que declaran las trompetas. 

El segundo ángel tocó la trompeta [comenzando el 12 de abril de 2014], y como una gran 

montaña [Rusia] ardiendo en fuego [condenada, persiguiendo al pueblo de Dios] fue 

precipitada [por el conflicto de Ucrania] en el mar [Europa]; y la tercera parte del mar [Océano 

Pacífico] se convirtió en sangre [murió de envenenamiento por radiación]; Y murió [perdidos 

por el engaño de los milagros/espiritualismo (día de los cuatro papas)] la tercera parte de los 

seres [almas] vivientes [vida eternal] que estaban en el mar [personas], y la tercera parte de 

las naves [los mercados financieros europeos] fue destruida. (Apocalipsis 8:8-9) 

Sería sabio pensar más allá de la mera identificación de eventos, porque la profecía tiene un propósito 

más allá de simplemente ofrecer una lista de señales hasta que venga Jesús. Debemos discernir el 

mensaje de advertencia que contienen las trompetas, para que podamos prepararnos para la prueba 

de fe que probará las almas de los hombres antes de Su llegada. En la serie de fotos de La Cadena 

de Satanás, hicimos precisamente eso examinando los motivos detrás del ejercicio militar Tridente 

Rápido que tuvo lugar en Ucrania cerca del fin de la segunda trompeta. La última imagen de esa serie 

destacó la gran prueba a la que todas las trompetas dan advertencia: la prueba de la verdadera 

adoración — obediencia amorosa a Dios demostrada a través del guardar el sábado bíblico del séptimo 

día (Sábado del Señor), o el respetar el domingo, “la marca de la bestia,” la cual, si cualquier hombre 

recibe, también recibirá las plagas. 

La penúltima imagen de esa serie explica cómo podría utilizarse el principio del “orden del caos” por 

los poderes gobernantes para alcanzar su objetivo rápidamente. Según la dialéctica hegeliana,9 hay 

tres pasos para lograr el orden del caos. Dos de los cuales pueden verse en las dos primeras 

trompetas: 
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1. Introducir un problema (tesis) – YA HA SUCEDIDO. En la primera trompeta, el problema fue 

la crisis de Crimea. La anexión de Crimea por parte de Rusia plantea un problema para la 

comunidad internacional. Muchos temían que estallaría una guerra por toda Europa. Ustedes 

han escuchado a los políticos decir “nunca dejes que una buena crisis se desperdicie”, pero lo 

que no admiten públicamente es que regularmente crean las crisis con el propósito de tomar 

ventaja de ellas después. La creación de la crisis es el primer paso en la dialéctica hegeliana. 

2. Generar una resistencia al problema (antítesis) – YA HA SUCEDIDO. El segundo paso es 

generar una oposición al problema, que en este caso implicó que las naciones lucharon para 

impedir que Rusia tomara a Crimea mientras tanto también manteniendo la paz en el este de 

Ucrania. El ejercicio militar Tridente Rápido cerca del final de la segunda trompeta fue una parte 

integral de ese esfuerzo. En este paso, la resistencia se enfrentó contra el problema, para que 

las dos partes puedan posteriormente pelear. Este paso, junto con el primer paso, crean un 

ambiente de “caos” que desgastará a ambos lados hasta que estén completamente agotados. 

¿Has oído alguna vez que los jesuitas financian a ambos lados de las guerras que ellos incitan? 

Es su modus operandi (modo de operación). 

3. Ofrecer la solución deseada al problema (síntesis) – PENDIENTE. El último paso es el 

surgimiento del Fénix desde las cenizas del caos. En el contexto de las dos primeras trompetas, 

esto no ha sucedido todavía. La meta de Satanás es que el mundo se unifique bajo un sistema 

político como la respuesta al conflicto. Eso es lo que necesita para dirigir la adoración a sí mismo 

sin oposición y también imponerla. 

También avances claves en el área religiosa tuvieron lugar en las primeras dos trompetas. En la 

primera trompeta aconteció la reconciliación de los carismáticos con el papa representados por una 

tercera parte. Observe que el Día de los Cuatro Papas en la segunda trompeta también se representa 

como afectando a una tercera parte ¿Creen que podría haber otra tercera parte, acechando en la 

tercera trompeta para completar la escena religiosa? 

La tercera trompeta 

Para interpretar la tercera trompeta, tenemos que aplicar lo que hemos aprendido de las primeras dos. 

Vimos que un evento notable ocurre en el mundo en el primer día de cada trompeta, lo que fija el tono 

para toda la trompeta. 

En la primera trompeta, tuvimos la erupción del volcán Sinabung implicando muertes por un lado y 

por el otro la amenaza retumbante del súper volcán bajo el Parque Nacional de Yellowstone; ambos 

sucedieron el primer día. Esos acontecimientos tienen una conexión estrecha con el texto bíblico y 

sirven como una advertencia para las plagas. 

Luego, en la segunda trompeta tuvimos la crisis de Crimea escalando el primer día de la trompeta 

con el primer ataque sangriento a la Ucrania Oriental en ese mismo día. Queda claro en la segunda 

trompeta que Dios apunta a diferentes tipos de eventos, y cada trompeta tiene su propio carácter. La 

primera trompeta fue marcada por desastres naturales, advirtiendo acerca de peligros físicos. La 

segunda trompeta fue marcada por provocaciones entre las naciones. 

A medida que echemos un vistazo a la tercera trompeta, debemos esperar ver los mismos principios 

juntándose de nuevo: algo debió haber ocurrido el mismo día en que la tercera trompeta comenzó y 

debió haber sido un evento de proporciones globales, y es probable que sea de un carácter diferente 

a los acontecimientos de las primeras dos trompetas (no geológicos y no involucrando guerra política). 
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Figura 10 – Las últimas siete trompetas de los siete ángeles 

Antes de explorar el acontecimiento real, intentemos entender cuál fue el empujón general de ésta 

trompeta. Eso nos dará una pista para saber qué tipo de evento buscar al comienzo de la trompeta. Ya 

hemos tratado con algunos hechos muy significativos a finales de noviembre en relación con el quinto 

sello en este artículo. También hablé sobre estos eventos en el artículo El Último Llamamiento en el 

contexto de la sexta trompeta del ciclo del juicio — fue sobre el discurso del papa ante el Parlamento 

Europeo y las iglesias y otras religiones que se unieron con el papado en Turquía con el pretexto de 

defenderse en contra del islam radical. Estos eventos también caen dentro del período de esta última 

tercera trompeta, pero la tercera trompeta les da un contexto diferente. 

Leamos el texto objetivamente: 

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, 

y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la 

estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres 

murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. (Apocalipsis 8:10-11) 

El mensaje de la tercera trompeta es acerca de una “estrella caída” que envenena a las fuentes de las 

aguas y de esa manera a la gente. Inmediatamente podemos descartar cualquier tipo de aplicación 

literal como un asteroide o algo similar. Ningún evento tan literal pasó en el período de tiempo previsto, 

así que los términos deben ser simbólicos. Puedes leer una simple interpretación de los símbolos del 

texto de esta trompeta en detalle en el sitio web de Cyberspace Ministry10o en otro lugar. 

Si consideramos la unión de las religiones del mundo el 30 de noviembre como teniendo alguna 

conexión significativa con el texto, entonces la tercera trompeta debe estar mostrándonos que cuando 

las iglesias se unieron con el papa (la gran estrella), envenenaron sus religiones desde el liderazgo 

(fuentes), a través de los canales de los ministerios (ríos) y hasta los miembros comunes quienes 

mueren espiritualmente como resultado. La esencia del ecumenismo es unirse en puntos comunes y 

dejar las diferencias a un lado. El énfasis está en la aceptación mutua como una gran familia feliz, sin 

importar las diferencias doctrinales. Si entiendes el papel que juegan las doctrinas en el desarrollo del 

carácter como he explicado en el artículo Preparando la Armadura, entonces, podrás ver realmente 

cuán venenoso es el ecumenismo. 

El empuje general del ecumenismo en el tiempo de la tercera trompeta es claro, pero es una explicación 

muy imprecisa del texto. La trompeta debe comenzar con un evento en el primer día. Debería ser un 

evento que cumpla la primera parte del texto. 

…cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha... (Apocalipsis 8:10) 

En el sentido completo, este simbolismo se refiere a la caída de Lucifer del cielo. Él era el más brillante, 

el ser más honrado que estaba bajo la Deidad hasta que cayó. Él era la estrella caída original. 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!... (Isaías 14:12) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPNL81FkzdhmPHLCnsArwTsrUH2zqjA2Cau4V9EhF3sah
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Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu 

esplendor... (Ezequiel 28:17) 

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 

cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 

(Apocalipsis 12:9) 

Lucifer no parecía ser malvado al principio. Se presentó a sí mismo como tratando de mejorar el 

gobierno de Dios por medio de reformarlo y dando mayor libertad a los ángeles. En ese sentido, estaba 

ardiendo como una lámpara o una antorcha. Se presentó como un ángel de luz, liderando el camino 

hacia un destino mejor. (La antorcha se utiliza para simbolizar a Satanás hasta el día de hoy). 

Sin embargo, la caída de Lucifer no puede ser el cumplimiento directo de la tercera trompeta porque 

él cayó del cielo hace mucho tiempo, y no el 12 de octubre de 2014 cuando la tercera trompeta 

comenzó a sonar. Recuerden que entendemos las trompetas por medio de emparejar el texto bíblico 

con la fecha que obtenemos del reloj de las trompetas para el comienzo de la trompeta. Estamos 

buscando un cumplimiento que tuvo lugar en ese momento en particular, lo que hace la tarea de 

interpretación mucho más manejable. ¿Podría ser la estrella caída, Mahoma, el falso profeta del islam 

en este contexto? No, porque ya sabemos que él no “cayó” en 2014, pero cayó casi un milenio y medio 

atrás. 

¿Quiere decir eso entonces, que la caída de Lucifer o la de Mahoma no tiene nada que ver con la 

trompeta? No, en realidad, sí, están relacionadas. Para identificar lo que simboliza esta parte del texto 

de la trompeta, es útil buscar a alguien que ha caído como Lucifer, pero que tiene la apariencia de ser 

bueno, como si estuviera liderando el camino hacia un mundo mejor. 

Una reunión extraordinaria 

Vamos al primer día de la trompeta, que fue el 12 de octubre de 2014. Considerando que el simbolismo 

básico de la tercera trompeta es acerca de cosas espirituales y religiosas, naturalmente debemos 

buscar en el mundo religioso por la “estrella” que abre el evento... 

¿Había algo de naturaleza espiritual pasando en el mundo en aquel entonces? ¿Hubo algunas 

“estrellas” religiosas en el escenario mundial? ¿Qué estaba pasando en el mundo religioso? 

Hubo un evento de deslumbrante brillo: 

5 al 19 de octubre 

Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos: 

Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización 

Ese evento no comenzó exactamente en la fecha de la tercera trompeta, y es por eso quizás que no 

vimos una asociación muy clara al principio, pero el sínodo sí se extiende sobre esa fecha. De hecho, 

la fecha de la tercera trompeta apunta exactamente ¡al día que está en el medio del período del 

evento! 

Entonces, ¿de qué se trata este evento?, y ¿podría la tercera trompeta estar apuntando realmente a 

ese evento? 

Este sínodo particular fue una asamblea “extraordinaria”, lo que significa que se convocó para tratar 

algún asunto urgente, en contraste con un sínodo “ordinario” o regular. Esta ha sido solo la tercera vez 

que un sínodo extraordinario ha sido convocado, y esto fue algo muy importante. Blogueros católicos 

(como éste [inglés]) lo estimaron tan importante como un “Tercer Concilio Vaticano”, mientras que 

editores con un tono un poco más oficial (como el Catholic News Service [inglés]) tuvieron el cuidado 

de mencionar el hecho de que todo el sistema del sínodo fue instituido a finales del Concilio Vaticano 

II, como si deliberadamente quisieran vincular a este sínodo en especial con el Concilio Vaticano II. Es 

http://thatthebonesyouhavecrushedmaythrill.blogspot.com/2014/04/he-sounds-bit-trad-to-me.html
http://www.catholicnews.com/services/englishnews/2013/pope-calls-synod-to-discuss-families-divorce-and-remarriage.cfm
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de destacar que el título completo de “Vaticano II”, fue el “Segundo Concilio Ecuménico del Vaticano”. 

¿Crees que es pura casualidad que este “Tercer Concilio Vaticano” – o como se le haya llamado 

oficialmente – fue seguido un mes más tarde por acuerdos formales entre el papa y los líderes de las 

principales religiones del mundo, uniéndose en una unidad ecuménica? 

Tenga en cuenta que el “Tercer Concilio Vaticano” no ha terminado todavía. El sínodo extraordinario 

fue sólo una sesión preparatoria para el sínodo ordinario mayor que viene más tarde en este año 

(2015). El sínodo de 2015 tomará los resultados del sínodo de 2014 en consideración para la decisión 

final. 

Normalmente, un sínodo extraordinario es convocado para un asunto urgente, y tiene un tiempo de 

preparación de cerca de seis meses, pero este sínodo extraordinario ¡llevó mucho más tiempo en ser 

elaborado! Comenzó con un cuestionario (!) enviado a los obispos locales de todo el mundo un año 

antes en octubre de 2013. El sínodo planteó el tema del cuidado pastoral para las familias, incluyendo 

los temas de divorcio, segundo matrimonio, homosexualidad, inclusión y unidad en el cuerpo de Cristo 

en cuanto a recibir la Eucaristía y mucho más. 

Con ojos discernientes acerca de los desarrollos proféticos, podemos deducir que hay incluso algo 

más acerca de este sínodo de lo que pareciera a simple vista. Por ejemplo, sabemos que la justificación 

de la protección del domingo es a menudo vinculada a la familia. Aun así, si este es el evento al que 

Dios quería que la tercera trompeta señalara, naturalmente deberíamos preguntarnos por qué Él no 

señaló el comienzo del evento. ¿Por qué apuntó a un día en el medio? Tal vez deberíamos examinar 

la agenda del sínodo más de cerca para ver si hay algo específico que deberíamos buscar. 

Encontramos una pista en lo que dice Wikipedia acerca del sínodo, que sugiere que algo de 

importancia ocurrió después de la primera semana del sínodo: 

Después de la primera semana un relatio post disceptationem (“informe después del debate”), 

fue entregado por el reportero del sínodo, el cardenal Péter Erdő. [Traducido del artículo en 

Wikipedia inglés] 

Es de destacar el hecho de que la tercera trompeta señala al octavo día, el día después de la primera 

semana. Teniendo en cuenta que estamos hablando del sínodo de la iglesia que proclama el domingo 

como su marca de autoridad, y el sínodo comenzó un domingo, y terminó en domingo, y la tercera 

trompeta señala a un domingo, creo que tenemos al menos una pequeña justificación para inferir que 

el domingo tiene algo que ver con ello. Por supuesto que no van a publicar ese hecho, pero tenemos 

que leer entre líneas sabiendo que ellos consideran que el domingo es el “día de la familia” y el sínodo 

fue acerca de cómo pastorear mejor a la familia. 

El papa dio su homilía en los domingos de apertura y clausura, que obviamente no eran días normales 

de reunión. Eso significa que el primer día y el último día de las reuniones realmente fueron el lunes, 6 

de octubre y el sábado, 18 de octubre, que casualmente son las verdaderas fechas de Yom Kipur y 

Shemini Atzeret, ¡respectivamente! Así que no sólo la tercera trompeta apuntó a este evento, sino 

también lo hicieron los mismos días de las fiestas, en las cuales se basaron ¡nuestras advertencias de 

otoño! 

Interesantemente, los números de los días en la mitad de las reuniones de octubre 6-18 tienen un 

indirecto, pero importante significado. Si ven detenidamente, hay cuatro números 6 allí, porque hay un 

6 aislado, y 18 = 6 + 6 + 6 para un total de cuatro números 6. El número 6666 es el número del ejército 

de Satanás, y veremos esto de nuevo más tarde. En esencia, los días de las fiestas apuntan a este 

sínodo diciendo, “¡Tengan cuidado! ¡Satanás está preparando a su ejército para la batalla!” 

El día de la mitad del evento, al cual señala la trompeta, fue un domingo. Al día siguiente, el 13 de 

octubre, la prensa estaba anunciando a todo volumen la noticia sobre el informe intermedio del sínodo. 

Para que el reporte pudiera darse a conocer el día 13, obviamente los asuntos tenían que estar en 

orden el día 12. (De modo semejante, el informe final hecho público el día 19 vino después de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADnodo_extraordinario_de_obispos_sobre_la_familia
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votación celebrada el día anterior.) Así que, sea cual sea el propósito más profundo de este sínodo, 

Dios señala justo a eso. 

Piensa sobre eso. La decisión de comenzar una religión mundial debió haber sido hecha en el sínodo 

de la familia. Debieron haber decidido allí aceptar al islam y a todas las otras religiones principales del 

mundo en ese evento, como lo hicieron el mes siguiente. Tal vez es por eso que se llama el Sínodo de 

la “Familia” porque todas las religiones quisieron convertirse en una gran familia feliz, aún si no puedan 

todas recibir la Eucaristía católica. 

Por supuesto, la iglesia no sacaría a luz su intención de promover la ejecución de una ley dominical, 

pero ¿no creen que los debates sobre la familia, el pecado, y de cómo tratar a los que no viven en 

armonía con la posición oficial de la iglesia también son relevantes en el contexto de la observación 

del “Día de la Familia” (el domingo)? Incluso si las discusiones no se hicieron en el contexto de la 

santificación del domingo, el pensamiento que surge indudablemente llevará al contexto del domingo. 

Parece probable que proteger el domingo como un día para la familia parecería ser la solución perfecta 

para todos los “problemas familiares” que la iglesia está luchando en enfrentar. 

Si este sínodo es el evento inicial de la tercera trompeta, realmente se puede decir que “muchos 

hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas”. Si este “Tercer Concilio 

Ecuménico Vaticano” es lo que llevó a la gran unión de las religiones al mes siguiente, entonces está 

claro cuántos hombres murieron espiritualmente al unirse con la iglesia, cuyas aguas están llenas de 

veneno amargo. Se unieron a la iglesia que está siendo dirigida por ¡el ángel amargo de la muerte — 

el gran ángel caído, Lucifer o Satanás! 

Sin embargo, todavía debemos responder a la pregunta de por qué la trompeta señalaría a la mitad de 

este sínodo en lugar del comienzo del mismo. Hay una muy buena razón y hay una lección en esto 

que el Señor quiere enseñarnos. Recuerden que el hecho de que no hubo ninguna bola de fuego de 

meteoros en la fecha de la tercera trompeta es importante. Significa que el texto de la trompeta tiene 

que interpretarse metafóricamente como ya lo hicimos, con la estrella representando a un “ángel” (o 

mensajero) caído. 

El papado sin duda alguna está en una condición caída, pero recordemos de nuevo que no cayó 

recientemente. Eso significa que la tercera trompeta todavía debe estar apuntando a algún otro 

mensajero “angelical” que efectivamente cayó al sonido de la tercera trompeta. Eso significa que debe 

haber otro evento en el mundo religioso al que la trompeta señala, además del sínodo del Vaticano. 

Debe ser un evento que pudiera explicar por qué la trompeta señala al día del medio del sínodo y no 

al comienzo del mismo (o en realidad al final del evento cuando se dieron a conocer las conclusiones). 

La “otra” iglesia católica 

Hubo otra iglesia que comenzó a hacer algo con “cuestionarios” de encuesta en una conferencia local 

hace ya un tiempo, en 2012. Se trataba del asunto de la ordenación de mujeres, que también es un 

problema de la “familia”, que creció hasta que fue afrontado oficialmente en varias reuniones de la 

Comisión de Estudios sobre la Teología de la Ordenación (TOSC por sus siglas en inglés). Lo que se 

discutió en esas reuniones fue analizado en el consejo anual de 2014 de la Iglesia ASD mundial, que 

a su vez ¡recomendó el tema para ser considerado durante la sesión de la conferencia general de 

2015! Las fases anteriores están documentadas en el artículo Cambio de Sede. 

Neil Wilson, el entonces presidente de la Conferencia General de la iglesia ASD, dijo una vez: 

…hay otra organización universal y verdaderamente católica, la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. (Adventist Review, 5 de marzo de 1981, pág. 3). [Traducido] 

Por supuesto que él estaba usando el término “católico” en el sentido de ser universal, diciendo que la 

Iglesia ASD organizada es también una “Iglesia Universal”. Sin embargo, siendo él un masón, 

realmente estaba diciendo la verdad ocultamente burlándose de los adventistas, porque la 
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organización de la Iglesia ASD en realidad es justamente una pequeña Iglesia Católica encubierta, o 

al menos en ese momento iba rápidamente avanzando en esa dirección, si no lo era ya. 

Naturalmente debemos preguntarnos ¿qué estaba haciendo la Iglesia ASD durante el sínodo, y 

especialmente en la fecha de la tercera trompeta? Da la casualidad de que encubierto detrás del 

resplandor del sínodo de la Iglesia Madre, la Iglesia ASD Mundial estaba teniendo su propio sínodo 

pequeño: 

9 al 15 de octubre 

Consejo Anual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

Discusión clave: Teología de la Ordenación 

¿Se dieron cuenta de la danza numerológica que ¡Ted Wilson y el Papa Francisco! están bailando? 

915 es el inverso de 519. Ambos números se reducen del mismo modo a: 

9 + 1 + 5 = 15 → 1 + 5 = 6 

5 + 1 + 9 = 15 → 1 + 5 = 6 

Lo que significa que entre los dos eventos tenemos 6 y 6, o 66. ¡Ahora busquen en sus Biblias el 

número sesenta y el número seis en conjunto! (Voy a volver a este punto más tarde.) 

La simetría matemática en los números significa que ambas reuniones tienen la misma fecha en el 

medio. Entonces la tercera trompeta señala ¡exactamente a la mitad del consejo adventista, de igual 

modo que a la mitad del sínodo católico! Si Dios hubiera señalado al comienzo del Sínodo del Vaticano, 

la Iglesia ASD habría sido excusada de responsabilidad. Y si Dios hubiera señalado al inicio del 

Consejo Anual Adventista, la Iglesia Católica hubiera sido liberada de responsabilidad. Al apuntar al 

centro, Dios pone Su dedo en ambas, apuntando claramente al hecho de que están centradas 

en el mismo objetivo, y marchando al mismo ritmo, como lo señalamos en el artículo Misión a las 

Ciudades. Dios apunta al punto medio de las reuniones con la tercera trompeta para identificarlas a 

ambas como culpables. 

519 y 915 se reducen a 6 y 6, y la fecha del centro que es el 12 contribuye otros 6 y 6. Sin duda los 

masones y otros quienes están ejecutando el programa escogieron todas esas fechas muy 

cuidadosamente. Cuatro números seis son el número del ejército de Satanás (6666). El mensaje claro 

aquí es, que los que beben las aguas envenenadas ya sea de la Iglesia Católica o de la Iglesia ASD 

constituyen las tropas del ejército de Satanás. En otras palabras, el número 6666 es una forma corta 

de decir lo siguiente: “La estrella caída de la tercera trompeta (12 de octubre) está en el centro del 

Sínodo Católico (5 al 19 de octubre) y del Consejo Anual Adventista (9 al 15 de octubre).” Vamos a 

ponerlo visualmente para que puedan ver cómo Lucifer se está posicionando a sí mismo en la parte 

superior de la “congregación”,11 y su ejército está apoyándolo desde la parte de abajo: 

 
Figura 11 – Pirámide masónica 

http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2014-10-01/theology-of-ordination-oakwood-constituency-among-agenda-items-for-annual-council/
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¿Pueden ver cómo están siendo poco a poco engañados si ponen su confianza en la organización y 

no en Cristo? Casi de manera imperceptible, los miembros de la Iglesia Adventista gradualmente se 

volvieron en esclavos como los hebreos antiguos en Egipto. Silenciosamente, por medio de un 

pequeño compromiso tras otro, la iglesia en general desertó a las filas del enemigo y terminó bajo su 

poder.12 

Los temas principales que se discutieron en el Consejo Anual, fueron incluso asuntos similares a los 

que se estaban discutiendo en el Vaticano: la ordenación de las mujeres, la homosexualidad, el 

lenguaje no sexista para una mejor evangelización, etc. De hecho, sus aguas doctrinales se 

envenenaron por dos decisiones específicas que se hicieron: 

1. En primer lugar, decidieron incluir el asunto acerca de la ordenación de mujeres en la Sesión de 

la Conferencia General de 2015, al igual que los resultados del Sínodo acerca de la Familia de 

la Iglesia Católica pasarán al Sínodo “Ordinario” de 2015 que finalizará el 25 de octubre (!) de 

2015. Al igual que este consejo anual es señalado por la tercera trompeta, la Sesión de la 

Conferencia General de 2015 también está señalada por Dios (por la sexta trompeta). 

2. El segundo punto es que el Consejo Anual ha recomendado cambios a las 28 Creencias 

Fundamentales, que serán puestas a votación en la Sesión de la Conferencia General de 2015. 

El principal objetivo de los cambios es utilizar un lenguaje no sexista. Sin embargo, hubo también 

otro “pequeño” cambio incluido además del lenguaje no sexista. En lugar de anticipar el 

inminente regreso de Jesús, la declaración oficial de fe de la iglesia ahora dirá que esperan la 

venida de Jesús “pronto” y ya no de forma inminente. ¿¡Pueden creer que durante 168 años 

la iglesia tenía la creencia de que Jesús venía de forma inminente, y justo cuando Él 

efectivamente está viniendo, ¡la iglesia advent-ista cambia la expectativa a “pronto”!? Se están 

incluso contradiciendo a sí mismos al justificar el cambio diciendo que refleja con mayor 

precisión el lenguaje bíblico. Este mismo argumento es completamente opuesto al esfuerzo de 

utilizar un lenguaje no sexista en el resto del documento, ¡donde por lo menos en un caso ellos 

incluso descartaron el lenguaje bíblico para hacerlo! 

Así que al parecer tenemos dos Iglesias Católicas ahora. El primer día de la tercera trompeta resalta a 

ambas iglesias, señalando la forma en que están siguiendo caminos paralelos bajo la dirección de la 

misma estrella caída del cielo. Estas iglesias son las dos principales culpables en el drama de la tercera 

trompeta, y pueden estar seguros de que ninguna de las dos es la “mujer pura” descrita en Apocalipsis 

12 ̶ ya no más, de cualquier manera. 

El luminar caído 

Una gran estrella, Lucifer, cayó del cielo, y está dirigiendo a ambas Iglesias ahora, pero si queremos 

nombrar la “estrella” que cayó en la fecha exacta de la tercera trompeta, el 12 de octubre, no podemos 

nombrar a Lucifer por la razón que ya mencioné: él cayó hace mucho, mucho tiempo atrás. ¿Podríamos 

nombrar a la Iglesia Católica? No, porque también ya cayó hace mucho tiempo. La única “estrella” 

angelical o mensajero que podemos decir que cayó en la fecha actual de la tercera trompeta es la 

Iglesia ASD. 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus 

pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con 

dolores de parto, en la angustia del alumbramiento [de los 144.000]. (Apocalipsis 12:1-2) 

El hermano John interpretó el simbolismo de la mujer pura de Apocalipsis 12 en el artículo El Fin de la 

Iglesia ASD. Recuerden, la mujer simboliza a la iglesia a través de muchas generaciones. La luna bajo 

sus pies simboliza la era judía, reflejando tenuemente la luz de la venida de Cristo en símbolos 

sombríos sobre los cuales la iglesia estaba parada. El sol simboliza la era cristiana, cuando brilló el Sol 

de Justicia al mundo a través de la iglesia. La corona simboliza el pueblo adventista del séptimo día, 

el pueblo del juicio — que fueron hechos una nación de reyes y sacerdotes para ministrar en el Día del 
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Juicio. Finalmente, las estrellas de la corona de la mujer representan “a los entendidos” que en esta 

última generación “enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”.13 

Cada símbolo representa una era, y donde cada nueva era comienza, el pueblo de la época anterior 

cae. El judaísmo se tropezó en la Roca de las Edades. El cristianismo en su totalidad se burla del Juicio 

Investigador. El adventismo rechazó la luz de las estrellas del cielo. Cada pueblo prefirió sus tradiciones 

más que la verdad para su tiempo. Así como un judío de la era cristiana que no aceptó a Cristo es 

excluido de la imagen de la mujer, así también un cristiano que no reconoce que la hora del juicio 

comenzó. En cada cambio en el simbolismo, una puerta se cierra. Después de que Cristo vino, por 

ejemplo, la salvación ya no era posible a través del judaísmo, sino a través de Jesús. 

Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas 

que la luz, porque sus obras eran malas. (Juan 3:19) 

Del mismo modo, una puerta se cerró para los cristianos nominales en 1844, porque había comenzado 

el día del juicio y el Camino a la Salvación (Jesús) se movió al Lugar Santísimo para hacer la obra 

especial de santificar al hombre para prepararlo para morar en la presencia de Dios. 

La misma conclusión lógica se aplica a los adventistas del séptimo día. Un adventista del séptimo día 

que no acepta a Jesús en las estrellas de Orión se excluye por consiguiente del cuerpo de la mujer de 

Apocalipsis 12. Juan 3:19 (arriba) se aplica nuevamente. 

La Iglesia ASD comenzó como una iglesia pura, representada por la mujer pura, pero al poner 

anhelosamente sus ojos sobre el mundo, su carácter se transformó en lo que contemplaba. Esta 

trompeta deja en claro que la Iglesia ASD organizada finalmente y completamente se unió con 

Babilonia. La segunda Babilonia ha caído junto con la primera, tal como la Biblia siempre lo ha dicho: 

Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho 

habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 

aborrecible. (Apocalipsis 18:2) 

Incluso podríamos hacer una comparación precisa de la estatua del sueño de Nabucodonosor con la 

Iglesia ASD, y te sorprenderías de cuan similar es el paralelo de sus historias. El Comentario Bíblico 

Adventista del Séptimo Día incluso explica la repetición “ha caído, ha caído” como incluyendo la caída 

del protestantismo y como teniendo su cumplimiento completo en la unión de las iglesias bajo el 

liderazgo de Satanás. Ese proceso no era completo hasta que la última iglesia verdaderamente 

“protestante” (la Iglesia ASD) cayó también. 

[Apocalipsis 14:8] Ha caído, ha caído. Mejor, “cayó, cayó”. Algunos MSS omiten la repetición 

del verbo, pero la evidencia textual establece su presencia. El pasaje parece ser un eco de Isa. 

21:9, que en hebreo repite el verbo, pero que en algunos MSS de la LXX lo pone una sola vez. 

La repetición hace más enfático el mensaje. Babilonia es un término abarcante que Juan 

utiliza para describir a todas las organizaciones y los movimientos religiosos que se han 

apartado de la verdad. Este hecho nos obliga a considerar esta “caída” como progresiva 

y también acumulativa. 

Esta profecía de la caída de Babilonia ha hallado su cumplimiento en el alejamiento de la 

pureza y sencillez del Evangelio que se ha generalizado en el protestantismo (ver com. 

Apoc. 14:4). El mensaje de que cayó Babilonia fue predicado por primera vez por el movimiento 

adventista de los milleritas entre junio y agosto de 1844, y se aplicó a las iglesias que 

rechazaban el mensaje del primer ángel en cuanto al juicio (ver com. vers. 7). Este mensaje 

tendrá una creciente aplicación a medida de que se acerque el fin, y se cumplirá 

plenamente con la unión de diversos elementos religiosos bajo la dirección de Satanás 

(ver com. cap. 13:12-14; 17:12-14). El mensaje del cap. 18:2-4 anuncia la caída completa de 

Babilonia y exhorta al pueblo de Dios que aún está esparcido en las diversas organizaciones 

religiosas que componen a Babilonia, a separarse de ellas.14 
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No me gusta escribir sobre estas cosas. Me duele profundamente, pero las escribo para cada uno de 

ustedes personalmente para que sepan qué errores no cometer. El Reloj de Orión delinea cuatro fases 

de la iglesia y muestra el estándar del carácter de Cristo con respecto a los problemas que asedian a 

la iglesia durante esos tiempos. En retrospectiva podemos ver, que en lugar de desarrollar un carácter 

hecho “a imagen de Dios”,15 la iglesia en última instancia desarrolló un carácter que corresponde a la 

imagen del sueño de Nabucodonosor: 

Imagen Carácter de los antiguos reinos Carácter de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

Cabeza Oro Babilonia 

...el Dios del cielo te ha dado 

reino, poder, fuerza y majestad. 

(Daniel 2:37) 

1o 

Sello 

1846 

– 

1914 

La era de liderazgo dado por Dios a través del 

ministerio de Elena de White y los pioneros 

adventistas. 

Brazos Plata 
Medo-

Persia 

...Tu reino ha sido roto, y dado a 

los medos y a los persas. (Daniel 

5:28) 

2o 

Sello 

1914 

– 

1945 

La era inferior de división, ilustrada por la iglesia 

siendo dividida y resultando en el Movimiento 

Reformista de la IASD. 

Muslos Bronce Grecia 

...los griegos buscan sabiduría; 

pero nosotros predicamos a 

Cristo crucificado… para los 

gentiles locura (1 Corintios 1:22-

23) 

3o 

Sello 

1936 

– 

1986 

La era de la filosofía, durante la cual los libros de 

la Iglesia ASD y su teología fueron cambiados y 

métodos de estudio como la “alta crítica” fueron 

introducidos. 

Piernas Hierro Roma 

...fuerte como hierro; y como el 

hierro desmenuza y rompe todas 

las cosas, desmenuzará y 

quebrantará todo (Daniel 2:40) 

4o 

Sello 

1986 

– 

2016 

La época de la dominación con una mano de 

hierro, demostrada en parte por cómo la Iglesia 

ASD comenzó a aprovechar el poder del estado 

en numerosos pleitos contra pequeñas iglesias 

por infracción de la marca registrada. 

Figura 12 – El carácter de la imagen de Nabucodonosor 

El mensaje de Orión fue un llamado de Dios a la Iglesia ASD para arrepentirse, por medio de mostrarle 

en dónde se había desviado de Su carácter. Aquí al fin de su vida, vemos que, en lugar de haberse 

conformada a la imagen de Jesús, se ha amoldado a sí misma en una imagen totalmente diferente. 

Sí, la estatua construida por Nabucodonosor era 60 codos de alto y 6 codos de ancho — ahí están los 

6 y 6. La imagen sólo tiene dos números 6 porque tiene un doble uso en la doble proclamación: “¡Ha 

caído!, ¡ha caído!” Dos de los números 6 son para la Iglesia Católica y dos 6 son para la Iglesia ASD 

organizada. Con un dedo, Dios señala a ambas Iglesias como teniendo un mismo carácter y un mismo 

líder. 

Elena de White advirtió de esto en una carta de 1893, en donde dijo: 

Yo advertiría a todos los creyentes a aprender a mantener un celo piadoso sobre sí mismos, 

no sea que Satanás robe tu corazón alejándolo de Dios y te deslices inconscientemente 

en la obra en las líneas de Satanás, sin percibir que has cambiado de líderes, y seas 

encontrado en el poder traicionero de un tirano. {1MR 357} [Traducido]16 

Esa advertencia no fue oída, y las ramificaciones han llegado completamente. Aquellos que saben algo 

de la riqueza de la fe adventista del séptimo día ¡sabrán qué tragedia es ésta! 

Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo 

con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el 

espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la 

unción de su Espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y 

de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les 

inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y 

espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las 

invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal; todo 

será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles 

http://www.lightministries.com/SDA/Tracts/id1362.htm
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de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Admirados y 

confundidos. Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores 

y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo 

acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia: ¿Son esas cosas así? 

los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y 

tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las 

meras razones de los hombres y exigen un positivo “Así dice Jehová”, los ministros populares, 

como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán 

el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien 

y persigan a los que lo proclaman. {CS 592.1}17 

Observen cuidadosamente la razón por qué Babilonia es la Iglesia: es debido a que rechazó la verdad 

que le fue enviada del cielo. En otras palabras, cayó porque ha rechazado el mensaje de Orión, que 

Dios envió para reprenderla de su pecado y traerla de vuelta a la senda correcta. 

Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. (Apocalipsis 

3:19) 

[Por favor, vayan a nuestra Página de Inicio y suscríbanse a nuestro boletín informativo para ser 

notificados cuando nuevos artículos sean publicados.] 
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La Parte I de este tema pudo haber sido un poco impactante, pero confío en que has superado el 

impacto hasta cierto punto ya que estás conmigo para esta segunda parte. Tal vez, temas como éste, 

no serían tan difíciles de digerir si supiéramos y entendiéramos realmente la historia del Movimiento 

Adventista. Después del gran chasco de 1844 cuando la doctrina del santuario estaba siendo 

desarrollada, nuestros pioneros reconocieron una definitiva “puerta cerrada” contra las iglesias 

protestantes de ese entonces. 

La puerta cerrada tenía dos lados: por un lado, la Puerta espiritual a la salvación se había movido de 

lugar. Jesús (la puerta abierta) ya no estaba en el Lugar Santo del santuario celestial, sino se había 

trasladado al Lugar Santísimo. La doctrina del santuario trajo una nueva comprensión de la obra de 

Jesús en el cielo, la cual requería un enfoque diferente de la fe aquí en la tierra. 

Por otro lado, las iglesias protestantes cerraron sus puertas,1 al clamor de medianoche2 del Movimiento 

Millerita. Así las iglesias dejaron de llevar la verdad presente, y desde ese momento en adelante, la 

verdad presente fue llevada por el Movimiento Adventista. Esto no significó que los individuos de las 

otras iglesias no podían ser salvos, sino que tenían que buscar fuera de sus iglesias para encontrar 

el Camino a la salvación. Debemos seguir al Cordero por fe a dondequiera que vaya.3 

La verdad no era un conocimiento estático. Estaba avanzando hacia adelante a la luz de la doctrina 

del santuario, que estaba conectada con el descubrimiento del verdadero día sábado de reposo del 

Señor, como está escrito en Su Ley. Elena de White comentó sobre esta experiencia de la siguiente 

manera: 

La puerta abierta y cerrada 

El sábado 24 de marzo de 1849 tuvimos con los hermanos de Topsham, Maine, una reunión 

muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fué derramado sobre nosotros y fuí 

arrebatada en Espíritu a la ciudad del Dios viviente. Luego se me mostró que los 

mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no 

pueden separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de 

resplandecer en toda su importancia y cuando el pueblo de Dios había de ser probado 

acerca de la verdad del sábado era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del 

santuario celestial, donde está el arca que contiene los diez mandamientos. Esta puerta 

no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 

1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al santísimo y 

pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y adonde llega la fe de Israel 

ahora. {PE 42.1} 

Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo, y nadie podía abrirla; y que había abierto 

la puerta que da acceso al lugar santísimo, y nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3:7, 8;1 y que 

desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los 

mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios, y éstos son probados acerca 

de la cuestión del sábado. {PE 42.2}4 

A partir de ese momento, sinceros Adventistas del Séptimo Día estaban mirando al santuario celestial 

en expectativa de que Cristo completara Su obra en el Lugar Santísimo. Los primeros años fueron 

años de diligente estudio cuando los pioneros de la Iglesia ASD sentaron las bases de su fe. La luz 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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que brillaba más y más brillante desde la puerta abierta en el cielo casi prorrumpió en todo su esplendor 

celestial en 1888 en la Sesión de la Conferencia General de Minneapolis. Es esencial que conozcas 

esa historia.5 Trágicamente, la luz fue apagada. Dios les había ofrecido una puerta abierta al cielo en 

ese tiempo, pero no aprovecharon la oportunidad. Después, lo lamentaron—al igual como los hijos de 

Israel se “arrepintieron” y decidieron entrar a Canaán inmediatamente en lugar de esperar los 40 años. 

Sin embargo, su arrepentimiento no fue lo suficientemente sincero en ambos casos, como puede verse 

por el hecho de que siguieron actuando independientemente de Dios tratando de evitar las 

consecuencias inevitables (el vagar por el desierto). La oportunidad había pasado y no volvería a esa 

generación. 

Desde que el mensaje de Orión fue publicado en el 2010, la oportunidad ha vuelto en su plenitud. El 

verdadero tabernáculo, que levantó el Señor, y no el hombre,6 fue revelado en los cielos. Era el 

momento para el pueblo de Dios de estar erguido y de levantar la cabeza.7 Durante cinco años el 

mensaje de Orión fue la puerta abierta para la Iglesia ASD. 

En el gran esquema de las cosas, el año 1888 ocurrió hace dos jubileos y medio atrás. El año de jubileo 

es el 50° año del ciclo de 49 años que Dios instituyó que comenzara cuando los hijos de Israel entraron 

a Canaán. De hecho, el periódico séptimo año sabático comenzó en 1889, y Dios quería llevar a Su 

pueblo a Su hogar en 1890—ese año inició el 70° año de jubileo desde que los hijos de Israel entraron 

a la Canaán antigua. Podemos contar cuántos años sabáticos hubo desde 1889 hasta la actualidad de 

la siguiente manera: 

2015 – 1889 = 126 años 

126 años ÷ 7 años/ciclo = 18 ciclos 

El resultado llega a una cifra exacta porque el año sabático comienza este mismo año 2015, en el 

otoño. A medida que lleguen las plagas, la tierra finalmente comenzará a tener su descanso de la carga 

pesada con que la codicia moderna la ha estado agotando. 

Rápidamente reconocimos que la Iglesia ASD organizada ha perdido su última oportunidad de 

arrepentirse, como lo indican los acontecimientos a finales de noviembre (tema expuesto en la Parte 

I). Eso nos llevó a empezar a dirigir nuestros artículos a todos los cristianos y no especialmente a los 

adventistas. La Providencia Divina se aseguró que publicáramos El Último Llamamiento el 17 de 

diciembre de 2014. Ese fue el aniversario de la colocación de la piedra angular del segundo templo, 

según está escrito en el libro del profeta Hageo, quien recibió un mensaje especial de Dios en dos 

partes en ese día. La primera posibilidad para Janucá, la Fiesta de las Luces, comenzó al día siguiente 

el 18 de diciembre. De hecho, el movimiento del Cuarto Ángel ha estado teniendo una fiesta de luz—

que ha continuado más allá de Janucá—y esta serie de artículos trae más de esa fiesta para ti. 

¿Puedes ver, por qué esta fiesta de luz actual comenzó en el 18° día después de que la puerta se 

cerró para la Iglesia ASD? Desde el tiempo en que la Iglesia ASD rechazó a Cristo en Minneapolis 

hasta el tiempo en que la gran luz del Cuarto Ángel otra vez abrió completamente la puerta de la 

oportunidad hay 18 ciclos. Asimismo, tenemos 18 días desde que se cerró la puerta para la Iglesia 

ASD el 30 de noviembre de 2014 hasta el momento que la fiesta de las luces resplandeció otra vez 

desde la puerta abierta para aquellos en el mundo que deberían creer. Por medio de esta relación, 

Dios enfatiza que esta luz es en realidad la culminación del mensaje del Cuarto Ángel de Apocalipsis 

18. 

Los hijos de Israel tuvieron que vagar por el desierto hasta que la generación incrédula había muerto. 

Dios no llevaría a los incrédulos a la tierra de Canaán. Algo similar está ocurriendo ahora. Aquellos que 

han abrigado el mismo espíritu de incredulidad hoy, como el que tenían los líderes de la Conferencia 

General de Minneapolis no van a ser beneficiarios de la promesa. Donde hay arrepentimiento, sí se 

podrá ser beneficiario de la promesa, pero uno debe buscar la puerta abierta en el lugar donde puede 

ser encontrada. 
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Al igual como las iglesias protestantes de la época de 1844 cerraron sus puertas al mensaje Millerita, 

así también la Iglesia ASD ha cerrado sus puertas al mensaje de Orión. La Iglesia ASD se ha negado 

a bautizar a aquellos que creen en el mensaje de Orión, también ha quitado la membresía de los 

creyentes de Orión y censura el mensaje dondequiera que aparezca. En otras palabras, ¡una persona 

debe salir de la iglesia para encontrar la verdad presente para el día de hoy! Esa es la realidad 

de facto (de hecho) de la caída de la iglesia. Pero alabado sea Dios que la “puerta abierta” espiritual 

se ha movido otra vez para que todos aquellos que deseen entrar, puedan hacerlo. 

Hay muchas “puertas” de la gracia que se han abierto y cerrado para diferentes pueblos a lo largo de 

la historia, y todos son ejemplos de la gran puerta, que afectará a cada persona con vida según dice 

la Biblia. Todas las puertas pequeñas que se han cerrado sirven como una advertencia para ésta gran 

puerta. Esa gran puerta es el cierre final de la puerta de la gracia para el mundo, antes de que caigan 

las plagas y Jesús regrese. Hablando a la iglesia de Filadelfia (que representa a los fieles de Dios en 

el tiempo del fin), Jesús dijo: 

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 

cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi 

nombre. (Apocalipsis 3:8) 

Si nosotros pertenecemos a la iglesia de Filadelfia, entonces deberíamos ser capaces de ver esta 

puerta abierta y entrar allí. Recuerda lo dicho en la primera cita sobre la puerta abierta y cerrada, que 

esta enseñanza no podía separarse de los mandamientos de Dios. La puerta abierta se menciona otras 

2 veces en el libro de Apocalipsis, cada vez en relación con el Arca del pacto. La primera vez la 

encontramos en la descripción de la séptima trompeta: 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo... 

(Apocalipsis 11:19) 

Ya sabemos que la séptima trompeta sonará al cierre del tiempo de la gracia, y el templo se abrirá en 

el cielo en ese momento. La segunda referencia a la puerta abierta es la siguiente: 

Después de estas cosas [descripción de los 144.000 en el mar de vidrio, que simboliza el cierre 

del tiempo de la gracia] miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del 

testimonio; y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino 

limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. (Apocalipsis 15:5-6) 

Este versículo habla acerca del mismo momento como el otro versículo: es el cierre del tiempo de la 

gracia al atardecer del 17 de octubre de 2015, cuando Jesús (como el antitípico Sumo Sacerdote) 

terminará la expiación en el Lugar Santísimo. Sin embargo, estamos todavía en el tiempo de la gracia—

¡aunque ya es un corto tiempo! Esas cosas fueron escritas para que nosotros las entendamos antes 

del cierre del tiempo de la gracia. Es por eso que los pioneros adventistas pudieron ver por fe en el 

Lugar Santísimo; estos versículos los guiaron en su entendimiento de la Ley de Dios. 

Lo mismo es verdad para nosotros hoy en día, así que te invito a continuar conmigo en una fascinante 

y pertinente exploración de este tema. 

Icabod 

No mucho tiempo después de que descubrimos la fecha de la Creación, intentamos reconstruir la 

cronología completa de la historia del mundo, según se registra en la Biblia. No fue fácil, pero el Reloj 

de Dios en Orión nos ayudó en los puntos claves (como puedes leer en el artículo Siete Pasos a la 

Eternidad). A medida que trazamos la historia sagrada hacia adelante a lo largo del libro de los Jueces, 

y hacia atrás a lo largo de los libros de los Reyes, después de mucho esfuerzo, la línea de tiempo casi 

fue completada con una última discrepancia de un solo año. 
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Interesantemente, el libro de los Jueces no habla sobre el número de años de Samuel, a pesar de lo 

importante que él fue. Por otro lado, los libros de los Reyes no hablan sobre el número de años de 

Saúl, a pesar de lo importante que él fue. El vínculo entre la línea de tiempo de los jueces y de los 

reyes depende de una cosa: el Arca del pacto. 

Elí fue el último juez cuyo reinado fue registrado. Murió como resultado de escuchar la terrible noticia 

de la gran tragedia que el Arca había sido tomada por los filisteos. Los hijos de Israel creían que, si el 

Arca los acompañaba en la batalla, no podrían sufrir ninguna derrota. Esta actitud se refleja hoy en la 

Iglesia ASD, que cree que como pueblo que guarda los mandamientos (especialmente que guarda el 

sábado), no puede fracasar. Por lo tanto, la noticia de que el Arca había sido tomada por los filisteos 

golpeó a Elí con una fuerza que literalmente lo tumbó de su asiento, y murió: 

Y aconteció que cuando él [el mensajero regresando de la batalla] hizo mención del arca de 

Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió; porque era 

hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel cuarenta años. (1 Samuel 4:18) 

Esta noticia de lo inconcebible también golpeó a su nuera embarazada y recientemente viuda con un 

golpe igualmente letal: 

Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado 

a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: 

¡Traspasada es la gloria de Israel! por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte 

de su suegro y de su marido. (1 Samuel 4:20-21) 

Esta trágica historia está pasando otra vez hoy con los Adventistas del Séptimo Día. En primer lugar, 

la corte simbólicamente se trasladó fuera de la Iglesia organizada. Ahora, el Arca de Dios, que es 

depositaria de Su Ley y el asiento de Su gloria, ha ido en sentido figurado a los pueblos no adventistas 

(representados por los filisteos). Observa lo que Elena G. de White dijo al respecto: 

En los días de Samuel, Israel pensó que, aunque no se arrepintieran de sus pecados, la 

presencia del arca que contenía los mandamientos de Dios les garantizaría la victoria 

sobre los filisteos. Del mismo modo, en los días de Jeremías los judíos creían que la estricta 

observancia de los servicios divinos establecidos en el templo los protegería del justo castigo 

que su mala conducta merecía. {4TI 166.4} 

Ese mismo peligro corre el pueblo que, en nuestros días, profesa ser depositario de la 

ley de Dios. Está a punto de engañarse a sí mismo con la idea de que el modo en que 

guarda los mandamientos de Dios lo mantendrá a salvo del poder de la justicia divina. 

Rechaza la reprensión por el mal y carga a los siervos de Dios con un exceso de celo en 

expulsar el pecado. El Dios que aborrece el pecado llama a todos los que profesan 

guardar sus mandamientos que salgan de toda iniquidad. Si desobedece su palabra y no 

se arrepiente, el pueblo de Dios sufrirá unas consecuencias tan terribles hoy como el 

mismo pecado trajo al antiguo Israel. Hay un límite más allá del cual el Juez de jueces no 

demorará su sentencia. La desolación de Jerusalén [volveremos a esto más tarde] es una 

solemne advertencia para los ojos del moderno Israel: pasar por alto las reprensiones que llegan 

por medio de sus siervos no pasará impunemente. {4TI 167.1}8 

Las mismas consecuencias terribles que cayeron sobre el antiguo Israel por este mismo pecado están 

ocurriendo hoy al Israel espiritual, la Iglesia ASD. 

Las aventuras del Arca perdida 

Es un principio clave en la cronología bíblica que las líneas de tiempo fueron registradas para transmitir 

un mensaje y no simplemente para registrar las fechas de acontecimientos históricos (aunque son 

históricamente exactas). Las líneas de tiempo fueron dadas para trazar la obra de Dios desde el Edén, 

a través del Mesías, hasta el Edén restaurado. Solamente un mínimo de fechas es dado para hacer la 
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conexión desde el primer Adán hasta el segundo Adán, Jesucristo y de allí a los “Adanes terceros”, los 

144.000. 

No todos los períodos de tiempo dados en la Biblia tienen la misma importancia. Por ejemplo, es la 

cronología de los reyes de Judá y no la de los reyes de Israel, la que más importa, porque era de la 

tribu de Judá que el Salvador iba a venir. Considerar los períodos de tiempo basándonos en su 

importancia es la razón por la cual ni la duración del ministerio de Samuel ni la duración del reinado de 

Saúl fueron registradas en el Antiguo Testamento. El elemento más importante de la historia en los 

tiempos de Samuel y Saúl no era ni Samuel ni Saúl, sino más bien el movimiento del Arca del pacto. 

Los filisteos recibieron plagas por causa del Arca. La trasladaron a varias ciudades diferentes hasta 

que su clamor llegó al cielo: 

Y los que no morían, eran heridos de tumores; y el clamor de la ciudad subía al cielo. Estuvo 

el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. (1 Samuel 5:12-6:1) 

En el versículo anterior, se nos dice justamente cuánto tiempo estuvo el Arca con los filisteos. Bajo la 

Guía Divina, publicamos nuestro artículo El Último Llamamiento el 17 de diciembre de 2014. Ese 

artículo insinuó fuertemente que la puerta se había cerrado para la Iglesia ASD. El momento de 

“Icabod” había llegado para el adventismo, y era hora de que el Arca de Dios fuera tomada de su 

nación, en sentido figurado. El 18 de diciembre, el Arca, que podemos ver por fe, comenzó su aventura 

figurativa de siete meses en la tierra de los cristianos “filisteos” nominales, y esa etapa de su viaje, 

concluirá el 17 de julio de 2015, siete meses después. 

El Arca causó tantos problemas a los filisteos que la enviaron de vuelta a Israel con una ofrenda por la 

culpa. Recordando qué grandes actos había hecho Dios para los hijos de Israel al sacarlos de Egipto, 

y recordando el destino de Faraón, los filisteos temerosamente permitieron que el Arca regrese a los 

israelitas. 

Dentro del Arca estaba la Ley de Dios. La mayoría de los cristianos no consideran la Ley con el respeto 

tan alto como deberían. Especialmente se pasa por alto el cuarto mandamiento, y el domingo es 

venerado en vez del séptimo día sábado que Dios apartó para la adoración. Por esa razón, los 

cristianos nominales se sienten plagados cuando el Arca—o deberíamos decir la Ley de Dios—está 

en su presencia. 

El Arca se quedó en un solo lugar durante 20 años, que fue un tiempo largo y triste para los hijos de 

Israel. La Biblia dice: 

Desde el día que llegó el arca a Quiriat-jearim pasaron muchos días, veinte años; y toda la 

casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. (1 Samuel 7:2) 

Los adventistas fieles han pasado también a través de un tiempo largo y triste. Muchos se han 

preguntado por qué Jesús no ha venido todavía. Ha sido un tiempo de ver crecer la apostasía y 

verdades adventistas preciosas ser pisoteadas en el polvo. Esas personas también se “lamentaban en 

pos de Jehová” porque “pasaron muchos días”. Ellos han anhelado que Su Ley esté en sus presencias 

una vez más, escrita en tablas de carne,9 por así decirlo. 

David era un hombre conforme al corazón de Dios.10 Sus pensamientos estaban en Dios, y fue rápido 

para traer de vuelta el Arca del pacto. 

Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba para 

trasladar de allí el Arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los 

ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. (2 Samuel 6:2, RVR1995) 

¿Deseas ver la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres llevar el Arca a tu casa por fe? ¡Se feliz! ¡La 

Raíz y el Linaje de David está restaurando la Ley de Dios al Israel espiritual hoy! Si lo vislumbráramos, 

debemos mirar al santuario celestial donde el Señor de los ejércitos mora entre los querubines. 
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Debemos mirar con visión espiritual, para ver la Ley de Dios como el estándar del juicio en la corte 

celestial. 

 

Figura 1 – Aventuras del Arca perdida 

Se debe tener cuidado adecuado y reverencia, porque cuando Uza tocó el Arca, él cayó muerto. David 

llamó el lugar Perez Uza, que literalmente significa “quebrantamiento de fuerza”. Esa fue la razón por 

la cual el Arca habitó brevemente en la casa de Obed-edom: 

Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo tres meses; y bendijo Jehová a 

Obed-edom y a toda su casa. (2 Samuel 6:11) 

Desde el sábado, 18 de julio de 2015, podemos esperar tres meses de bendición mezclada, debido a 

la presencia de la Ley de Dios entre Su pueblo. Por un lado, comenzará con temor y temblor, como 

pasó con la muerte de Uza, pero por otro lado será una gran bendición en el sentido de que la causa 

de Dios deberá aumentar considerablemente. Será un tiempo de duelo para los mártires que deben 

morir, pero terminará en victoria. 

Cuando David vio que el Señor bendijo la casa Obed-edom, se alegró y decidió traer el Arca a la ciudad 

de David, teniendo cuidado de obedecer las instrucciones de Dios para el manejo del objeto sagrado. 

Trajo el Arca a la ciudad con gozo y canto, y llevaba puesto un efod de lino (la ropa de los sacerdotes). 

En ese día, David dio a la gente porciones de pan y vino. 

Traer gozosamente el Arca a la ciudad de David corresponde al último Gran Sábado de 2015. Los tres 

meses concluirán el 17 de octubre de 2015, al cierre del tiempo de la gracia. Cada alma habrá elegido 

su lado en el gran conflicto entre el bien y el mal, y Jesús terminará Su obra de intercesión en el 

santuario celestial. Entonces el Gran Carillón del reloj de Dios sonará en celebración, porque los 

súbditos del reino de Cristo se habrán completado. Aquí es cuando se darán las últimas 372 porciones 

del Espíritu Santo como el “pan y vino” para sostener a los 144.000 a través del tiempo de las plagas. 

Jesús se quitará Su atuendo sacerdotal y se pondrá Sus ropas reales, como lo hizo David. 

El movimiento del Arca del pacto es el vínculo entre la historia de los jueces de Israel y de sus reyes. 

Así es en nuestro tiempo, los diez meses del movimiento del Arca representan la transición del “pueblo 

de juicio” (Laodicea) a la época de los reyes y sacerdotes (los 144.000). 

La Ley de Dios 

Dentro del Arca estaba la Ley de Dios. El Arca fue diseñada como un recipiente para colocar los Diez 

Mandamientos. Es por ello que se llama el Arca del pacto o testamento. El Arca fue hecha como una 

hermosa pieza de mobiliario no porque fuera muy preciada en sí misma, sino debido a su contenido 

sagrado. 

El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las dos tablas de piedra, en que estaban 

inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPEStjsBX5UES7YnRTUz8zDjvq8PHpXfJqEw7jVWUWfMP
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ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. {CS 

430.1}11 

Por lo tanto, cuando vemos el Arca del pacto en el cielo y estudiamos en la tierra sus movimientos 

figurativos, debemos recordar que los Diez Mandamientos son el punto central del tema. 

Un pacto o testamento es un documento legal (ley) que define los términos de un acuerdo entre dos 

partes. Cuando Dios le dio a Moisés los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí, fue un pacto legal que 

era válido y obligatorio en la Corte Suprema Universal del Cielo. Sabemos que ambas partes recibieron 

una copia del pacto, porque Moisés construyó el tabernáculo del desierto según el patrón de la corte 

celestial, y la corte celestial también contiene un Arca con el pacto como Juan el revelador vio en visión. 

Fue la fuerza legal del pacto lo que le dio poder al Arca en las manos de los hijos de Israel. El pacto 

era la promesa de Dios de llevarlos a la tierra de Canaán, así que cuando llevaron el Arca a la batalla, 

estaban reclamando su derecho legal a esta tierra y apelando a la corte del cielo para sustentar su 

afirmación. Esto es lo que hizo de la conquista de Canaán algo más que una captura barbárica de la 

propiedad de otros. Les fue dado arriendo a la tierra por el Poseedor del Título, quien desalojó a los 

inquilinos anteriores por sus crímenes. 

Ese es el ejemplo o patrón de lo que está sucediendo a escala universal. El pacto de Dios con Israel 

fue solamente un patrón de un pacto más grande con los herederos de la salvación. Satanás y sus 

ángeles malvados son los cananeos “gigantes” que fueron desalojados de los reinos celestiales, y Dios 

ha hecho pacto con nosotros de llevarnos a la Canaán celestial en su lugar. 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de 

Dios, para que podáis resistir en el día malo [el año de las plagas], y habiendo acabado 

todo, estar firmes. (Efesios 6:12-13) 

En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo describe el pacto en términos de un testamento.12 En esencia, 

Pablo dice que Jesús, el Heredero del universo, nos dejó Su herencia a través de Su “testamento”. Un 

testamento no entra en efecto hasta que la persona muere. Esa es la razón por la cual la muerte de 

Jesús por nuestros pecados hizo posible para nosotros recibir el cielo como herencia. 

Sin embargo, el pacto otorgó a los hijos de Israel la reclamación a la tierra de Canaán sólo bajo ciertas 

condiciones, es decir, los Diez Mandamientos. Tenían obligaciones bajo el pacto: 

Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas 

que Jehová ha dicho, y obedeceremos. (Éxodo 24:7) 

Sería una locura pensar que un propietario desalojaría a sus inquilinos por ser criminales sólo para 

traer a unos nuevos inquilinos que también son criminales. Es igualmente una locura pensar que Dios 

expulsaría a Satanás y sus ángeles por su rebelión contra Su Ley sólo para llevar al cielo, para 

reemplazarlos, a un grupo de seres humanos rebeldes que también hacen caso omiso de Su Ley. El 

pacto tiene condiciones que deben ser cumplidas, así como promesas para ser entregadas, y esas 

condiciones son simplemente los Diez Mandamientos. 

Una nueva transcripción 

Los viajes notables del Arca—cuando su poder se manifestó tanto en maldecir como en bendecir—

ocurrieron en dos períodos, primero durante siete meses y luego durante tres meses. ¿No te sorprende 

que el tiempo total de sus aventuras suma diez meses? En otras palabras, así como los Diez 

Mandamientos estaban contenidos dentro del Arca, así también dentro de los viajes del Arca, los diez 

meses están llenos de poder—un mes por cada mandamiento. 



El Don de Profecía ¡Ha Caído Babilonia! - Parte II 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1068 de 1821 

Miremos a través del telescopio de la fe a la corte celestial para ver los procedimientos del juicio. El 

Juicio de los Vivos está avanzando y la puerta de la gracia se acaba de cerrar para la Iglesia ASD en 

el 30 de noviembre de 2014. Un poco después, el 18 de diciembre, las condiciones del pacto son 

sacadas a la vista ante la corte para determinar si es digna de recibir una parte en el cielo. A medida 

que mes tras mes rápidamente pasa sobre la tierra, la pregunta en la corte celestial es: ¿ha cumplido 

ella con las condiciones del contrato? 

 

Figura 2 – Condiciones del pacto 

Esto no es simplemente un juicio para la Iglesia Corporativa, sino para cada uno de nosotros que 

afirmamos ser cristianos. ¿Afirmas estar bajo el Nuevo Pacto (o Nuevo Testamento) de Jesucristo? 

Entonces deberías mirar el testamento en la corte celestial y esforzarte en cumplir con las condiciones 

requeridas para heredar una parte en el reino de Dios. 

La razón por la cual una copia del contrato es dada a cada parte es para la protección contra un fraude. 

Si el contrato es alterado de alguna manera, la otra parte puede comparar la versión modificada con 

su propia copia y disputar los cambios fraudulentos. Las cajas de seguridad de las bóvedas del cielo 

contienen el original, y lo protegen contra cualquier manipulación indebida del contrato. Los Diez 

Mandamientos que fueron dados a Moisés eran una copia de ese gran original con el cual cada hombre 

es comparado. 

Para cada verdad, Satanás tiene una falsificación. Satanás ha alterado indebidamente la Ley de Dios 

sustituyendo el sábado del séptimo día de Jehová por el domingo, entre otras cosas. Ha modificado el 

contrato y quiere hacerte creer que su versión es tan válida como cualquier otra. ¿Pasará su sustitución 

como válida en la corte celestial? ¡Por supuesto que no! 

El cuarto mandamiento es el más atacado, y por lo tanto es el tema de mayor importancia en el juicio, 

tanto en la tierra como en el cielo. ¿Estás listo para ser juzgado sobre este tema? ¿Estás listo para ser 

juzgado en todos los demás? 

La Ley de Dios no nos exige más de lo que podamos cumplir. Con Jesús como nuestro defensor y 

abogado, tenemos el privilegio de la mejor ayuda posible. Él murió por los pecados del mundo,13 y 

cuando confesamos nuestros pecados, Él los cuenta con la carga que acabó con Su vida.14 Jesús es 

un abogado justo, y Él sólo puede hablar a nuestro favor en la medida que le expresemos nuestros 

deseos. Hasta que confesemos nuestros pecados y Le pidamos que nos limpie de ellos, Él no puede 

estar a nuestro servicio. Pero cuando confesamos y pedimos perdón, Él puede proceder a contar 

nuestros pecados como clavados en la cruz. 

La siguiente parte del proceso es limpiarnos para que podamos permanecer libres y limpios. No sería 

nada bueno absolvernos de nuestros pecados pasados, si no se nos diera también un corazón de 

obediencia para evitar pecados futuros. Para ello, debemos conocer la Ley de Dios intuitivamente. 

Debemos estudiarla y hacerla parte de nosotros. 

Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes 

en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de 

sus pecados y transgresiones. (Hebreos 10:16-17) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNpm28fionCqQ5pxtnarDJTfhdai1FHAkNEFaQcoesLQP
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Así, mientras estudiamos los eventos que se están desarrollando en el mundo durante estos últimos 

diez meses del tiempo de la gracia, nuestra oración como individuos debe ser, “Señor, pon Tu Ley en 

mi corazón y escríbela en mi mente”. Él ya prometió hacerlo, por tanto, podemos agradecerle por 

ayudarnos y podemos cantar con David: 

Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi 

corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. (Salmo 119:10-11) 

Estudiaremos la Ley más de cerca dentro de poco, pero primero... 

La cuarta trompeta 

Ahora llegamos a la cuarta trompeta, que comenzó a sonar el 1 de enero de 2015. La cuarta trompeta 

está conectada a la tercera y es una continuación de ella. En la tercera trompeta, vimos la gran estrella 

que cayó del cielo que en última instancia es una referencia a Lucifer, el gran dragón rojo de Apocalipsis 

12, que fue expulsado del cielo. Ahora en la cuarta trompeta, vemos más simbolismo de Apocalipsis 

12: 

El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la 

luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, 

y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. (Apocalipsis 8:12) 

La imagen del sol, la luna y las estrellas en la cuarta trompeta es una clara referencia a la mujer en el 

capítulo 12: 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus 

pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con 

dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. (Apocalipsis 12:1-2) 

Vimos muy claramente en la tercera trompeta que Satanás, Lucifer, la estrella caída, el gran dragón 

rojo, ahora está dirigiendo a la organización de la Iglesia ASD, al igual que al papa y a todas las otras 

iglesias, cuyos líderes han firmado acuerdos con él. La mujer pura, por el contrario, representa al 

pueblo fiel de Dios como miembros individuales del cuerpo de Cristo, pero como un movimiento y no 

como una iglesia organizada. Tristemente, los miembros que serían fieles están siendo inducidos al 

mal camino por las organizaciones satánicas. La cuarta trompeta representa a este desarrollo por el 

oscurecimiento de la mujer, que es un paralelo con la cola del dragón rojo que arrastra (o arroja) a un 

tercio de las estrellas: 

También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete 

cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la tercera 

parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la 

mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. (Apocalipsis 

12:3-4) 

El hecho de que el dragón arrastra un tercio de sólo las estrellas y no del sol o la luna, es significativo. 

Recuerda que los símbolos que conforman la mujer muestran al pueblo de Dios en épocas progresivas 

de tiempo. La luna, el sol, la corona y las estrellas representan, al judaísmo, al cristianismo, al 

adventismo y a los 144.000, respectivamente (ver El Fin de la IASD). El arrastrar las estrellas muestra 

que esta escena se refiere específicamente a la generación de los 144.000, quienes pertenecen a la 

era representada por las estrellas. En otras palabras, esta profecía nunca se ha aplicado más de lo 

que lo hace hoy en esta generación donde las estrellas de Orión están brillando. 

Además, el simbolismo en la cuarta trompeta muestra a toda la mujer (sol, luna y estrellas) oscurecida, 

porque el oscurecimiento se aplica a toda la iglesia que existe en el tiempo que suena la trompeta. 

Echemos un vistazo a cómo se ve en realidad el oscurecimiento de todas las iglesias temerosas de 

Dios. 
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El oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas 

Para un indicador del estado espiritual de la Iglesia ASD en la cuarta trompeta, no necesitamos mirar 

más allá de lo que la revista Adventist Review publicó [inglés] el primer día de la trompeta, el día de 

Año Nuevo. El titular del 1 de enero de 2015 dice: 

Preocupación, compasión y esperanza para ex-pastor adventista que dejó a Dios 

Comentario de noticias: Que Dios rodee a Ryan Bell y a cada uno de nosotros con siervos 

del Señor que no serán contenciosos, sino amables y capaces de enseñar. 

Ver un titular como éste marcar el inicio de la cuarta trompeta, nos muestra que ¡no hay duda de que 

la iglesia está siendo oscurecida! Piensa en que tan profundo es esto. Esto no se trata sólo de un 

miembro de la iglesia, ¡se trata de un pastor! No se trata sólo de dejar a la iglesia, ¡sino de dejar a 

Dios! No se trata sólo de alguna iglesia, ¡se trata de la Iglesia Adventista! ¡Qué acusación! 

Casi más impresionante que el titular es el subtítulo, donde “cada uno de nosotros” es colocado junto 

con Ryan Bell como teniendo la misma necesidad de maestros (y de arrepentimiento como el propio 

artículo lo dice). Así diciendo, que el autor incluso se incluye a sí mismo. Me pregunto, cuántos 

adventistas están a punto de perder toda la fe en Dios como Ryan Bell lo ha hecho. ¿Podría ser “la 

tercera parte”, como el texto de la Biblia dice? 

El pie de autor nos dice justamente quién es él que está dando a conocer la condición de la iglesia en 

este artículo: 

Por Don Mackintosh, consejero espiritual del Programa de Depresión Nedley; director de 

NEWSTART Global, Colegio Weimar. 

Esta imagen está siendo dada por un hombre quien está bien informado. Él está en una posición donde 

puede ver lo que está pasando en la iglesia, y debería estar bien calificado para evaluar estas 

cuestiones. 

Es notable que justo cuando la puerta de la gracia de la Iglesia ASD se ha cerrado y la luz del Cuarto 

Ángel está siendo retirada de ella, Don Mackintosh sale y dice que toda la iglesia–cada uno de 

“nosotros”–está en necesidad de dos cosas: 

1. Arrepentimiento, y 

2. Maestros. 

¡Esas son las dos cosas que Jesús estaba tratando de darles en los últimos cinco años a través del 

mensaje de Orión! Interesantemente, él omite cuidadosamente al resto de la iglesia, cuando dice que 

Ryan también necesita otra cosa: 

3. Una experiencia para que él vea a Dios por quién Él es realmente. 

Por supuesto todo el mundo debería ver a Dios por quién Él es en realidad, así que al no decir que el 

resto de la iglesia tiene esa necesidad, él está dando a entender que, en general, ellos ya han visto 

a Dios por quien Él es. De hecho, se les mostró a Orión, que Lo muestra como Él es, pero Don 

Mackintosh admite que después de haber visto a Dios por quién Él es, todavía carecen de 

arrepentimiento, y son ignorantes. 

Las palabras del Señor fueron despreciadas, y ahora el resultado es la oscuridad: 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan 

y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 

ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará 

http://www.adventistreview.org/church-news/concern,-compassion-and-hope-for-ex-adventist-pastor-who-rejected-god
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lleno de luz; pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la 

luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? (Mateo 6:19-23) 

La Iglesia ASD era la luz del mundo—entonces ¿qué clase de oscuridad es esta? 

Ciertamente, la historia de Ryan Bell ha estado causando problemas en todo el mundo, no sólo en la 

Iglesia Adventista. Él fue entrevistado prontamente por medios de comunicación como NPR, BBC, 

CNN, y su caso ha sido debatido en los diversos círculos de las denominaciones cristianas y ateos por 

igual. Su caso ha sido debatido por personas que no tienen ningún interés especial en la Iglesia ASD, 

por razones que no tienen nada que ver con el adventismo. 

Ryan Bell no solamente le dio la espalda al adventismo; él Le ha dado la espalda a Dios. Es por eso 

que su historia es especialmente relevante para el resto del mundo. Ellos no están interesados en su 

historia por el hecho de que un pastor adventista perdió su fe en el adventismo, sino porque un pastor 

en general ha perdido su fe en Dios. Ese es un asunto que es relevante en todos los ámbitos en 

general, cristianos y no cristianos por igual. 

El artículo reciente de NPR inglés, recibió miles de comentarios. El comentario superior dice: 

Ateos famosos dicen que son contactados frecuentemente por sacerdotes, pastores, rabinos, 

etc. quienes han descubierto... que son ateos... 

Yo no atribuiría mucha veracidad a tal comentario en sí mismo, pero el hecho de que éste sea el 

comentario superior, envía un fuerte mensaje. El mensaje para cualquiera que lea acerca de Ryan Bell, 

es que personas de todas las religiones que profesan fe en Dios están perdiendo su creencia de que 

Él existe. Aún si tal afirmación no es cierta, de todas maneras, proyecta una sombra oscura sobre la 

gente, y eso llevará a muchos quienes ya dudan de Dios a expresar sus pensamientos, y a la vez 

llevará a muchos más a dudar de Dios. 

En lugar de esta oscuridad, una gran voz diciendo “temed a Dios” 15 ¡se debería oír por todas partes! 

Un terrorista suicida 

Era el deber de la Iglesia ASD difundir al mundo los mensajes de advertencia de los tres ángeles.16 

Esta iglesia debía ser una luz para el mundo. En otras palabras, debería ser una portadora de luz, 

como Lucifer [antes de su caída], recibiendo la luz de Dios desde el santuario celestial y distribuyéndola 

al mundo. 

En la tercera trompeta vimos que la Iglesia ASD organizada está totalmente bajo el control de Lucifer 

cuyo lugar debería haber tomado. Al hacer esto, la iglesia cayó de su posición exaltada como la 

portadora de la luz de Dios al mundo, y se convirtió en una “estrella caída”. La misma profetisa de la 

iglesia dijo en este contexto que “cuando un ángel cae, se convierte en un demonio.” 17 

No es ningún secreto que los agentes de Satanás se han infiltrado en la iglesia, y no sería una 

exageración pensar que Ryan Bell es simplemente uno de ellos. Dudo mucho que él sea una persona 

normal viviendo sus convicciones (o la falta de ellas). Lo más probable es que haya sido escogido 

como un “terrorista suicida” de cierto tipo, con el objetivo de destruir la iglesia. 

El avance de la película titulada Year Without God (El Año Sin Dios) comienza dejando caer la siguiente 

bomba: 

Renuncié a mi posición como pastor bajo la presión de mi denominación porque estábamos 

haciendo todo tipo de cosas no adventistas como invitar a los homosexuales y lesbianas 

al liderazgo en nuestra iglesia... 

Este es exactamente el tipo de asunto del cual escribí en el artículo Jaque Mate, que podría poner en 

peligro el estado sin fines de lucro de la iglesia como una corporación 501 (c) (3) y ponerla en una 

http://www.npr.org/2014/12/27/373298310/after-year-of-atheism-former-pastor-i-dont-think-god-exists
https://youtu.be/sGw-p_YxJgY
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deuda de miles de millones. La película El Año Sin Dios es un testimonio público en contra de la iglesia 

por la desigualdad en el liderazgo. 

Independientemente, el factor más grande en el oscurecimiento del evangelio es que Ryan Bell critica 

las doctrinas centrales del adventismo. En su lugar, el acepta la noción ecuménica de que, en vez de 

doctrinas, todo lo que necesitamos es “amor”. Por ejemplo, Deseret News [inglés] lo reporta diciendo: 

... Quiero ser para algo bueno, pero yo no quiero límites, y la religión simplemente se siente 

como algo muy limitado. La pregunta que estoy haciendo ahora mismo es: ¿Por qué necesito 

la religión para amar? 

El declara su errada forma de pensar muy claramente en el avance de la película diciendo: 

El esfuerzo por hacer que mi teología se ajuste a la vida real se hizo tan abrumador para mí 

que simplemente no me pareció que valía la pena el esfuerzo. 

Debería ser al revés. En lugar de hacer que su teología se ajuste a su vida, una persona debe tratar 

de hacer que su vida se conforme a su teología, como expliqué en el artículo Preparando la Armadura. 

Es un problema familiar 

Interesantemente, podríamos haber previsto este cumplimiento de la cuarta trompeta hace un año 

antes de esta noticia (no teniendo en cuenta el hecho de que ni siquiera sabíamos sobre el ciclo de las 

trompetas en aquel entonces). Este experimento de un año sin Dios empezó como la resolución de 

Año Nuevo de Ryan Bell para el 2014. 

Con la cantidad de atención que obtuvo en los medios de comunicación en el 2014, este asunto pudo 

haber salido fuera de control fácilmente incluso en aquel tiempo. Sin embargo, él todavía estaba 

“indeciso” con respecto a Dios, así que había un poco de espacio para un resultado diferente al que 

tenemos hoy. Dios también estaba todavía indeciso con respecto a la Iglesia, esperando que ella Lo 

aceptara. La puerta de la gracia todavía no se había cerrado completamente. El experimento de un 

año de Ryan es simbólico del año de gracia que Dios le dio a la Iglesia. 

¿No hubiera sido agradable escuchar los informes de prensa, anunciando que después de un año de 

ateísmo, Ryan Bell volvió a Dios y a su Iglesia, humillado y reformado por la experiencia? Por 

desgracia, eso no sucedió. 

Es un principio común que los pecados encubiertos de los padres, se manifiestan como pecados 

evidentes en sus hijos. El rechazo de Dios por parte de Ryan Bell, es un reflejo de lo que ha ocurrido 

a puertas cerradas en la Iglesia ASD. El rechazo encubierto por parte del liderazgo de la Iglesia de la 

advertencia del cielo se manifiesta ahora en el que su “hijo” rebelde Ryan Bell haya rechazado a Dios 

explícitamente. Su decisión ahora al final de su experimento de un año con el pecado está 

amontonando vergüenza sobre sus cabezas. 

Él realmente los tenía en una situación de jaque mate: ya sea que el pastor Ryan los avergonzara con 

sus actividades como pastor, o si no el ateo Ryan los deshonrara cuando finalmente ellos fueran firmes 

en detenerlo para no dejarlo ir más lejos. La Iglesia simplemente no tenía la autoridad moral para 

encargarse de esta situación. 

Este es un drama familiar común que se ve en los hogares en todo el mundo. Los principios que están 

involucrados son los mismos, ya sea que hablemos de una sola familia, o de una iglesia mundial. ¿No 

es de extrañar que sínodos mundiales sean convocados para discutir la crisis colectiva en la unidad 

familiar? 

La deserción de Ryan Bell es sólo un paso en el plan satánico para difamar a la Iglesia ASD en la 

mente del público, para que sea percibida como una secta fundamentalista con doctrinas y creencias 

extrañas. Él ataca específicamente a la doctrina del santuario, la noción de una iglesia remanente y 

http://national.deseretnews.com/article/3136/ex-pastor-who-took-year-long-vacation-from-god-confirms-atheist-stance.html
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sus enseñanzas acerca del tiempo del fin, sólo por nombrar unas cuantas. Silenciosamente, todas 

esas doctrinas están ya siendo consideradas como poca cosa a nivel del liderazgo en la Iglesia. Lo 

que tenemos aquí es el caso clásico del pequeño Ryan gritando a todo volumen en público lo que 

mamá y papá dijeron a puerta cerrada. 

“Moralidad” secular 

Cuando hablamos acerca de ateísmo, no podemos dejar de recordar en dónde echó raíces. Wikipedia 

explica: 

La Revolución francesa marcó un punto de inicio en el ascenso del ateísmo como posición 

predominante desde un punto de vista cognitivo y cultural contra la supremacía del cristianismo 

católico, de una larga y fuerte relación con el Antiguo Régimen.18 

Tengan en cuenta que la supuesta “posición predominante” del ateísmo era en contra de Dios en 

general y no sólo contra el cristianismo católico (la supremacía papal) y el Antiguo Régimen (el santo 

Imperio Romano). Sin embargo, ganó su ascendencia en Francia. Mientras miramos a la cuarta 

trompeta y consideramos cómo el ateísmo está oscureciendo a todo el mundo teísta, no debe 

sorprendernos que sólo siete días ya en el período de la cuarta trompeta, Francia tome el escenario 

mundial. 

El atentado terrorista contra el periódico Charlie Hebdo en París se convirtió instantáneamente en 

noticia internacional.19 Algunos informes citan esto como un ataque contra los valores franceses, que 

en última instancia se reducen a los derechos humanos.20 La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, un documento legal de las Naciones Unidas, remonta su origen a la Revolución Francesa. 

El simbolismo utilizado en la declaración original de los derechos del hombre y del ciudadano (foto) 

hace alarde de esta ley del hombre como un reemplazo de la ley de Dios; está representada en la 

forma de los Diez Mandamientos con el “ojo luciferino que todo lo ve” por encima de la declaración, y 

el uróboros y otros simbolismos ocultos están presentes. Por lo tanto, el ataque en Francia durante 

la cuarta trompeta advierte que pronto se establecerán las leyes del hombre en contra de la Ley 

de Dios. Para un repaso histórico aleccionador de a dónde conducirá esto, les aconsejo leer (o volver 

a leer) el capítulo La Biblia y la Revolución Francesa del Conflicto de los Siglos. Muchas facetas de la 

historia oscura de Francia se están repitiendo hoy. 

La respuesta internacional al ataque de Charlie Hebdo fue impresionante. Los líderes del mundo 

vinieron a Francia para mostrar su “solidaridad” en la lucha por sus valores. El presidente de Estados 

Unidos Barack Obama estuvo notablemente ausente, pero eso no significa que los Estados Unidos no 

estuvieron involucrados. El diario El Nuevo Herald reportó: 

El Fiscal General estadounidense, Eric Holder, quien se encontraba en París para 

participar de una cita contra el terrorismo, no asistió a la marcha.21 

El Fiscal General es el principal asesor legal del gobierno. Su presencia en París significa que la 

respuesta internacional al terrorismo tiene una base fundamentalmente jurídica. Esta es una 

advertencia que las leyes de las naciones (particularmente de los Estados Unidos) estarán 

especialmente involucradas en las respuestas futuras al terrorismo. En este momento cuando la 

ley de los Diez Mandamientos de Dios está abierta a la vista en el santuario celestial, y los hombres y 

las mujeres vivos están siendo juzgados por ella, los gobiernos seculares están trabajando para 

perfeccionar sus propias leyes basadas en la moralidad del humanismo secular que es falsa y no 

incluye a Dios. 

La verdad es que los derechos humanos son sobrepasados por el bienestar público como lo ven 

los líderes mundiales. Eso significa que honrarán los derechos humanos que ellos mismos promueven 

sólo en cuanto no interfieran con el propósito principal de la ONU de lograr la paz y seguridad 

internacional.22 Esto va a la par con el reciente comentario del papa que cualquiera que insulte a su 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_CS.269.1
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madre puede esperar un puñetazo.23 En otras palabras, tus derechos son limitados. Es fácil inferir por 

su comentario del puñetazo, que él quiere decir que cualquiera que insulte a su madre María o a su 

Iglesia Madre puede esperar un sorpresivo castigo físico en respuesta. En el contexto del tiroteo en 

París, llamaríamos a eso un ataque terrorista contra la libertad de expresión, pero él quiere ajustar a 

donde se traza la línea entre los buenos y los malos. 

Un cambio “fundamental” 

Después de que los líderes mundiales se reunieron en Francia, la prensa informó sobre el discurso del 

Papa Francisco de esta manera: 

El papa Francisco denunció el fundamentalismo religioso que inspiró las matanzas de París 

y los conflictos de Oriente Medio en marcha, al decir que los atacantes estaban esclavizados 

por “formas tergiversadas de religión” que utilizan a Dios como un mero pretexto ideológico para 

perpetuar asesinatos masivos..... “El fundamentalismo religioso, incluso antes de que elimine 

a seres humanos perpetrando asesinatos horrendos, elimina al propio Dios, convirtiéndolo en 

un mero pretexto ideológico”, añadió.24 

Presta atención al sutil pero definitivo cambio en la nomenclatura del problema. El Papa Francisco 

identifica el objetivo como fundamentalismo, no terrorismo. Esto incluye rápidamente en la escena a 

una gran parte de cristianos creyentes de la Biblia quiénes son fundamentalistas [por definición], 

poniéndolos en la misma categoría con los terroristas islámicos. ¿No es esto alarmante? En una 

entrevista anterior, el papa expresó su punto de vista de la siguiente manera: 

Las tres religiones tenemos nuestros grupos fundamentalistas, pequeños en relación a todo 

el resto... Un grupo fundamentalista, aunque no mate a nadie, aunque no le pegue a nadie, 

es violento. La estructura mental del fundamentalismo es violencia en nombre de Dios.25 

El papa está tirando las riendas de la libertad de expresión cuando es en contra de sus intereses al 

mismo tiempo que está cambiando ligeramente el punto de mira del terrorismo al fundamentalismo. 

No es difícil ver a dónde conducirá esto. En su opinión, “protestantes” “buenos” que simpatizan con la 

iglesia ecuménica no son fundamentalistas, pero cualquiera que coloca a la Biblia como autoridad por 

encima de las leyes del hombre e interpreta la profecía como representando a la iglesia madre como 

la gran ramera26 está ejerciendo violencia mental en nombre de Dios, y aunque no mate o le pegue a 

nadie, va a recibir un puñetazo físico de parte del cariñoso abuelito viejito Francisquito. 

Después de todo, la profetisa tenía razón: 

La Palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro; descuide estos 

avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero 

ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus 

doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en 

los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en 

cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando 

ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para 

dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y 

esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. 

Cualquiera que crea u obedezca a la Palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución.27 

El mensajero de la destrucción 

Las trompetas están sonando más fuerte. Cada trompeta sucesiva fortalece las anteriores, pero cada 

trompeta también incrementa en intensidad durante su propio período por sí misma. Esto es 

especialmente cierto acerca de la cuarta trompeta, como lo indica el texto: 
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Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los 

que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 

tres ángeles! (Apocalipsis 8:13) 

Este texto indica que algo debe suceder durante el período de la cuarta trompeta que servirá como un 

presagio de lo que está por venir en las últimas tres trompetas. Además, este presagio es un Ay para 

el mundo. 

La clave para identificar a este “ángel” radica en el hecho de que advierte acerca del triple Ay—de la 

quinta, sexta y séptima trompetas. De acuerdo al reloj de las trompetas, la quinta trompeta comenzará 

exactamente el 18 de febrero de 2015. Esto significa que el grito de advertencia debe venir antes y 

debe anunciar algo que comenzará el 18 de febrero en la quinta trompeta, y después se intensificará 

con las sexta y séptima trompetas. 

En efecto, el titular de noticias llegó: “La Casa Blanca continúa la lucha contra el extremismo al anunciar 

una reunión”... programada para el ¡18 de febrero de 2015! 

Este anuncio es muy relevante a la situación. Observa nuevamente el uso del término extremismo en 

vez de terrorismo. El cambio sutil todavía está allí, pero el término exacto “fundamentalismo” fue 

probablemente evadido para no suscitar a los fundamentalistas, creyentes en la Biblia en los Estados 

Unidos. 

Es importante señalar que la palabra “ángel” debió probablemente haber sido traducida como “águila”. 

El Comentario Bíblico Adventista hace las siguientes observaciones: 

Un ángel. La evidencia textual establece (cf. p. 10) el texto “un águila”. (BJ, BA, BC, NC) El 

águila puede considerarse como un presagio de destrucción (Mat. 24:28; cf. Deut. 28:49; Ose. 

8:1; Hab. 1:8).28 

El águila, aparte de ser un presagio de la destrucción, podría simbolizar a los Estados Unidos como 

quién convocó y anunció la reunión que tendrá lugar el 18 de febrero. Pero otra razón podría aludir al 

siguiente versículo: 

Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron 

mi pacto, y se rebelaron contra mi ley. (Oseas 8:1) 

El águila viene contra el pueblo de Dios por infringir la Ley de Dios. Una vez más, vemos que la Ley 

de Dios está en el punto central del tema. 

Un mensaje de ¡Ay! 

Veamos más de cerca el anuncio de la Casa Blanca que se mencionó anteriormente y entendamos 

realmente hacia donde se está dirigiendo esto. Hemos visto cómo la cuarta trompeta está tratando con 

cuestiones de la ley. Hemos visto cómo se trata de la sustitución de la Ley de Dios (los Diez 

Mandamientos) por la ley del hombre (derechos humanos bajo el bienestar público). Hemos visto cómo 

el Fiscal General de los Estados Unidos participó en las reuniones de seguridad en Francia. 

Los líderes se reunieron en Francia no sólo para mostrar solidaridad, sino para tomar medidas 

definitivas hacia la prevención de grupos fundamentalistas de sus propios países antes de que tengan 

la oportunidad de causar daño. Obama parecía estar desconectado de la asamblea por la paz en 

Francia, pero la Casa Blanca definitivamente está jugando un papel de liderazgo, porque ahora está 

organizando la Cumbre de Seguridad para dar un seguimiento. 

El presidente Barack Obama convocó hoy [11 de enero de 2015] a líderes mundiales a celebrar 

una reunión Cumbre contra el extremismo violento a fin de examinar los esfuerzos 

nacionales e internacionales contra organizaciones radicales. 
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La Cumbre tendrá lugar el 18 de febrero en Washington luego de los recientes ataques en 

Canadá, Australia y Francia, y en momentos que Estados Unidos celebra un debate nacional 

sobre el financiamiento para su propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 

“La Cumbre incluirá a representantes de un número de países socios, enfocándose en los temas 

de involucramiento con líderes comunitarios, con liderazgos religiosos y sobre el papel del 

sector privado y de la comunidad tecnológica”, señaló la Casa Blanca. 

En agosto del 2011, la administración Obama reveló su primera Estrategia Nacional para 

prevenir el extremismo violento a nivel doméstico. 

Sin embargo, señaló que los recientes ataques muestran que es imperativo renovar los 

esfuerzos para evitar la radicalización, y el reclutamiento por parte de grupos en Estados Unidos 

y el extranjero para cometer actos de violencia. 

“Con presentaciones, foros y grupos de interacción, los participantes revisarán esfuerzos 

locales, estatales y federales, así como comunitarios e internacionales para mejor entender, 

identificar y prevenir el ciclo de radicalización”, añadió. 

La Casa Blanca señaló que las acciones contra el extremismo violento dependen en gran 

medida de que existan comunidades bien informadas. 

Como ejemplo señaló que las ciudades de Los Ángeles, Boston y Minneapolis/St. Paul han 

lanzado programas pilotos para integrar administradores educativos, profesionales de la 

salud, así como líderes religiosos y policías en actividades de prevención. 

La Casa Blanca destacó asimismo que otros socios alrededor del mundo están implementando 

de manera activa programas para prevenir la violencia y el reclutamiento de combatientes 

extranjeros.29 

Esto claramente implicará frenar la libertad de expresión para los supuestos extremistas y sus 

partidarios, que demuestra otra vez que, para ellos, defender los derechos toma un segundo lugar 

después del bienestar público. También se trata de vigilancia (observen la participación de la 

comunidad tecnológica y del sector privado), que muestra la misma cosa. La verdadera bandera roja, 

sin embargo, es en la participación de las comunidades—especialmente de los líderes religiosos—

quiénes serán responsables de evaluar las tendencias radicales en sus esferas. Dos veces se 

menciona que participarán los líderes religiosos, lo que significa que van a ser en parte responsables 

de decidir si las creencias de una persona son extremas o fundamentalistas en naturaleza. Quieren 

evitar incluso el mero acto de inspirar a grupos o individuos hacia el fundamentalismo, lo que significa 

que podrían interferir con un grupo religioso sólo porque enseña ciertas cosas. Esto llevará al temor, 

la desconfianza, la traición y toda clase de males. Una vez más, te ruego a que te enteres acerca de 

la historia de la Revolución Francesa.30 

¿Ven cómo estamos en el punto donde cualquier persona que estime la Biblia por encima del 

ecumenismo es un blanco y cómo eso pone no sólo a la palabra de Dios bajo ataque, sino también a 

la Ley de Dios? Aquí en la cuarta trompeta, el águila está anunciando la reunión del 18 de febrero que 

probablemente traerá el primer Ay, y se intensificará en los segundo y tercer Ayes—porque los tres 

Ayes son anunciados por la misma águila. 

La cuarta trompeta no nos dice exactamente que es el “Ay”, sino sólo qué está por venir. ¿Tal vez ya 

tienes una cierta idea de lo que es? 

Quebrantando los Diez Mandamientos 

Estamos viviendo en la época de los viajes figurativos del Arca del pacto. Recuerda que los diez meses 

del movimiento del Arca comenzaron el 18 de diciembre de 2014 y terminarán el 17 de octubre de 

2015, cuento inclusivo (figuras 1 y 2). El punto importante aquí es que no sólo son “aproximadamente” 
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diez meses. Vemos que son exactamente 10 meses, comenzando en el día 18 de diciembre de 2014 

y terminando en el día 17 de octubre de 2015, cuento inclusivo. Entonces podemos inferir que cada 

uno de los diez meses comienza en el 18° día de ese mismo mes y termina el 17° día del siguiente mes. 

Esta correspondencia entre los diez meses y los Diez Mandamientos nos da una oportunidad de 

estudiar qué tipo de eventos podemos esperar durante cada mes. Aquí tenemos una tabla gráfica que 

muestra los períodos de los diez meses junto con las trompetas: 

 

Figura 3 – El mundo es probado por la Ley de Dios 

La primera pregunta que debemos contestar con respecto a la tabla anterior es, si realmente encaja o 

no. ¿Está la Ley de Dios realmente bajo un ataque especial?, y ¿hay realmente una correlación entre 

los mandamientos individuales y los meses? 

En la tabla grafica anterior, designé cada pecado que corresponde a cada uno de los Diez 

Mandamientos. Echa un vistazo detallado al primero, ateísmo, y observa cómo el rechazo de Dios por 

parte de Ryan Bell en el comienzo de la cuarta trompeta es una clara transgresión del primer 

mandamiento justo en el primer mes. Vamos a analizarlo en todas sus partes: 

a. Yo soy Jehová tu Dios, 

b. que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 

c. No tendrás dioses ajenos delante de mí. (Éxodo 20:2-3) 

Compara esto con lo que dice Ryan Bell: 

a. “No creo que Dios existe”. (Ryan Bell, 1 de enero de 2015) 

b. “No voy a.… referirme a Dios como la causa de las cosas o esperar que Dios pueda intervenir 

y cambiar mis propias circunstancias o las de otra persona.” (Ryan Bell, 31 de diciembre de 

2013) 

c. “¿Por qué necesito la religión para amar?” (Ryan Bell, 25 de diciembre de 2014) 

Ryan transgredió punto por punto el primer mandamiento. Aunque Dios declara que Él es el Señor 

Dios, Ryan dice que no cree que Dios exista. Aunque Dios sacó proactivamente a Su pueblo de Egipto 

y de la esclavitud, Ryan no reconoce que Dios haga algo. Aunque Dios legítimamente exige que nada 

se interponga delante de Él, Ryan pone el “amor” en el primer lugar. 

Jesús resumió los primeros cuatro mandamientos, que tienen que ver con nuestra relación con Dios, 

de la siguiente manera: 

Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, 

el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYFK5btnvFyF8ENCr1o4SWAhHrb9kcTj6afLTdeLaUC5k


El Don de Profecía ¡Ha Caído Babilonia! - Parte II 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1078 de 1821 

toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. (Marcos 12:29-

30) 

¿Cómo puede una persona amar a Dios si niega que Él exista? ¿Cómo puede una persona expresar 

el “amor” si está desconectada de Dios? La respuesta es: no puede. El ateísmo es una transgresión 

abierta de la Ley de Dios, e incluso una transgresión del primer y más importante de todos los 

mandamientos. Es un pecado evidente. 

Puesto que la cuarta trompeta comenzó el 1 de enero, el pecado del ateísmo fue cometido cerca de la 

mitad del primer mes. Este primer ejemplo nos muestra que podemos esperar un pecado específico 

manifestándose en la Iglesia infiel durante cada mes. 

Ahora bien, Ryan Bell es sólo la cara pública de este pecado. Podría sorprenderte ver cuántos 

feligreses comunes, que podrían incluso haberse sentado junto a ti en el pasado, están listos a hablar 

en defensa del pecado evidente de Ryan. Muchos de ellos, incluso abiertamente, expresan que tienen 

dudas similares. 

En otras palabras, mientras que hay un espectáculo corporativo del ateísmo–un pecado público–

también hay una realidad privada para el individuo. Quienes se identifican con Ryan Bell también son 

transgresores de los mandamientos, no solamente pecando ellos mismos, sino defendiendo y 

promoviendo el mismo pecado en otros. 

¿Pueden los 144.000 que guardan los Mandamientos de Dios ser hallados en ese grupo? ¿Puede un 

cristiano fiel, que está dispuesto a morir por su fe como un mártir, ser hallado en ese grupo? ¿Puede 

una persona ser admitida en el cielo si conoce los mandamientos y conscientemente los transgrede? 

En todos los casos, la respuesta es un certero “No”. 

El primer mes ya pasó. ¿Examínate a ti mismo—cómo fue tu medida ante la Ley de Dios? ¿Pasaste la 

prueba de fidelidad del primer mandamiento? ¡Eso espero! Pero si no, te insto a que te arrepientas y 

busques a Dios mientras todavía haya tiempo. No importa cuál mandamiento o cuántos mandamientos 

rompas, porque romper uno es igual a romperlos todos.31 Lo que importa es que en cada caso, 

reconozcas tu error y te alejes de ese error inmediatamente. 

El pecado de idolatría 

¿Nos atreveríamos a examinar cómo le está yendo a la Iglesia ASD en el juicio hasta el momento con 

referencia al segundo mandamiento? Estamos casi finalizando el segundo mes, así que ya deberíamos 

ser capaces de discernir algunas cosas. En primer lugar, deberíamos tener una clara comprensión de 

lo qué es la idolatría, y por qué es errónea. 

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 

ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 

Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera 

y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman 

y guardan mis mandamientos. (Éxodo 20:4-6) 

La idolatría es hacer una imagen de algo y adorarla. Hacer una imagen no es un pecado en sí mismo, 

pero cuando la imagen es venerada entonces es pecado. 

No importa qué palabra utilices para la adoración—los defensores católicos a menudo le quitan 

importancia a la veneración de los santos por medio de juegos de formación de palabras. El 

mandamiento es claro: es un ídolo si toma un lugar antes que Dios, así que si miran a una persona 

muerta o una imagen de la misma en vez de mirar a Jesucristo quien está vivo en Orión, es un pecado. 

(El espiritismo, incluyendo la falsa enseñanza de que la gente buena “va al cielo” antes de la 

resurrección en la segunda venida, es un promotor de idolatría). 
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El 18 de enero, el primer día del segundo mes–marcando el segundo mandamiento–la Iglesia ASD 

organizó un “servicio” para apaciguar las tensiones entre la policía y los grupos de derechos civiles.32 

En primer lugar y para empezar, uno tiene que preguntarse, ¿si mediar entre la policía y los ciudadanos 

es una tarea para la iglesia?—pero por supuesto ya sabemos que la iglesia está haciendo su deber de 

mostrarse participativa en la comunidad como parte de su buena imagen ecuménica. En cualquier 

caso, la pregunta en cuestión es sobre la idolatría. 

No necesitas leer más allá del segundo párrafo del informe de la iglesia para ver a un ídolo, ¡incluso 

nombrado como tal! 

Combinándolo con celebraciones para conmemorar el legado del icono de los derechos 

civiles Martin Luther King Jr., el programa de Esperanza y Curación para Mejores Relaciones 

entre la Policía y las Comunidades contó con la presencia de líderes de la iglesia, de la ciudad, 

agentes de policía y representantes del congreso. [Traducción mejorada] 

Un “icono” es un ídolo, o una imagen. Tengo que preguntarte... ¿Qué tiene que ver Martin Luther King 

Jr. con la misión de la Iglesia ASD?, y ¿por qué ellos lo identifican como un ídolo? ¿Están admitiendo 

abiertamente que tienen ídolos como él? O ¿sólo lo reconocen como un ídolo del mundo? —y si es 

así, ¿por qué traen a un ídolo del mundo a una función de la cual la Iglesia es anfitriona? 

La realidad impactante viene en el tercer párrafo antes del final: 

El programa del domingo también incluyó un culto y una conferencia de prensa. Un 

momento inolvidable durante la reunión se produjo cuando la audiencia, compuesta por 

una diversidad de razas y etnias, se puso de pie al unísono y aplaudió con entusiasmo a 

Nathaniel McKenzie, de 8 años, que recitó el discurso “Tengo un sueño” de King. 

La Iglesia ASD públicamente organizó un servicio de culto dominical de idolatría ¡en su propio 

santuario! Y ¿cómo fue esa adoración “inolvidablemente” expresada? ¡Por la adoración del ídolo 

representado por un niño de ocho años de edad! (¿Has leído sobre la Revolución Francesa como te 

recomendé? ¿Recuerdas cómo trajeron a uno de los bailarines de la casa de la ópera para que jugara 

el papel de la diosa de la razón?) 

Hay una razón por la cual las figuras políticas son elevadas como ídolos en frente a la gente. Esto es 

porque ellos simbolizan algo. Aunque Martin Luther King Jr. es conocido mejor por impulsar el progreso 

en las líneas de la libertad civil, también representó otras cosas. Wikipedia registra lo siguiente: 

Martin Luther King, activista de los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a cabo 

diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros 

derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados Unidos… y el liderazgo de la 

Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, en agosto de 1963, al final de la cual 

pronunciaría su famoso discurso “I have a dream“ (‘yo tengo un sueño’), gracias al cual se 

extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y 

se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor 

parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados legalmente con la 

promulgación de la Ley de los derechos civiles y la Ley del derecho al voto.33 

Ten en cuenta que las uniones laborales jugarán un papel importante en los eventos finales. 

Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo 

de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado—Carta 200, 1903. {2MS 

162.1}34 

La presión económica conduce al trabajador a trabajar aún más, así que el derecho de los trabajadores 

a tener al menos un día de descanso recibe más atención. Para el “bienestar público” (sobrepasando 

los derechos individuales) un día común será seleccionado, naturalmente el domingo conforme a la 

http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2015-01-23/en-nueva-york-iglesia-adventista-organiza-culto-de-esperanza-y-curacion-para-la-policia-y-los-ciu/
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcha_sobre_Washington_por_el_Trabajo_y_la_Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Yo_tengo_un_sue%C3%B1o
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práctica de la mayoría. ¿Ven cómo la Iglesia ASD inadvertidamente está promoviendo los objetivos 

finales de la ley dominical? 

Aquellos que dicen ser hijos de Dios por ningún motivo deben de estar atados con las 

uniones laborales que están formadas o que serán formadas. Esto el Señor lo prohíbe. 

¿Acaso aquellos que estudian las profecías no pueden ver y entender lo que está delante de 

nosotros? {4MR 78.2}35 

Además, él era un partidario del bienestar social y fue sospechoso de tener vínculos con el comunismo 

(que es probablemente el motivo por el que fue asesinado). Esos son los tipos de principios sociales 

que siempre conducen a situaciones muy malas. No quiero desviarme del tema, pero un punto es muy 

relevante también como para dejarlo pasar por alto. En pocas palabras, la Iglesia ASD está elogiando 

a los sistemas sociales y los principios gubernamentales que serán los mismos medios utilizados para 

oprimir a sus miembros bajo la ley dominical, cuando pierdan sus empleos y hogares en fidelidad al 

sábado. ¡Solo abre tus ojos! Verás muy pronto hacia donde se está dirigiendo todo esto: ¡directo a los 

“centros comunitarios” de la FEMA (Agencia Federal para Manejo de Emergencia)! 

El primer versículo de la cuarta trompeta es acerca del oscurecimiento de la iglesia por el ateísmo, que 

va contra el primer mandamiento. El segundo versículo de la cuarta trompeta está hablando de los 

Ayes triples que vienen, y aquí vemos a la idolatría involucrada. ¿Podría la idolatría tener una conexión 

con estos Ayes triples? 

Buscando esta historia en la prensa pública, encontré solo un periódico cubriendo la historia—el 

Brooklyn Daily Eagle.36 ¿Te suena eso algo familiar? El “Eagle” (águila) ¡anuncia los Ayes triples! Y 

¿cuál es el tema de los Ayes triples? El subtítulo del artículo adventista da una indicación: “¡Diputada 

felicita a la iglesia por su ‘oportuno’ servicio!” 

¿Qué fue “oportuno” sobre ese servicio de idolatría? Fue el domingo, y ¡el estado elogia eso! Fue 

elogiado especialmente porque éste fue un día designado para honrar a Martin Luther King Jr. En otras 

palabras, la Iglesia fue elogiada por adaptarse a las “necesidades” del mundo secular. 

En sí mismo, no hay nada erróneo con adorar a Dios en cualquier día de la semana incluyendo el 

domingo, aunque uno tiene que admirar el entusiasmo con el que las Iglesias ASD lo están haciendo.37 

Tampoco hay nada de malo en hacer una imagen o dar un reconocimiento a una persona por las cosas 

buenas que ha hecho. Pero cuando el culto se realiza a través de una imagen, entonces se comete el 

pecado de idolatría. Cuando servicios de adoración son realizados en domingo con el propósito de 

respetar a una institución, una ley, una figura política u otro propósito, esa institución, ley, figura o 

propósito se convierte en el icono a través del cual se realiza el culto. Esa es una transgresión del 

segundo mandamiento (sin mencionar a otros). Este acto de adaptar el culto de la iglesia a la presión 

de la sociedad secular prefigura a la adoración de la imagen de la bestia—que es ¡idolatría en la 

forma más alta! 

Ten cuidado y considera qué harías si tu gobierno te presionará a que estés de acuerdo de adorar en 

sus términos. Después de que este segundo mes del segundo mandamiento termine el 17 de febrero, 

la quinta trompeta (el primer Ay) comenzará. 

Las hemorroides de los filisteos 

El águila de la cuarta trompeta no se detiene con una sola advertencia de Ay. Antes de que el primer 

mes del primer mandamiento haya terminado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo un 

sorprendente anuncio, diciendo que hará un fallo a nivel nacional sobre la cuestión del matrimonio 

homosexual.38 Por lo tanto, el principio del ateísmo estaba también en acción en el gobierno secular 

para eliminar de sus leyes todo vestigio del diseño edénico de Dios. 

¿Qué tiene que ver esto con un Ay venidero? 
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Cualquiera que conozca la historia de Sodoma y Gomorra debería ver la conexión inmediatamente. 

Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y 

más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han 

consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré. (Génesis 

18:20-21) 

Los pecados de los malvados claman. Los pecados de Sodoma y Gomorra eran tan grandes que el 

clamor de ellos llegó hasta el Señor en el cielo. El Tribunal Supremo está planeando emitir su fallo 

al fin del término, a finales de junio. Eso significa que la decisión se anunciará en el mismo mes que 

representa la prueba acerca del séptimo mandamiento—el mismo mandamiento que protege a los 

límites del matrimonio. Cuando la nación elimine a Dios de sus leyes, el clamor de sus pecados llegará 

hasta la corte celestial, y juicio será denunciado sobre ella. 

El período de tiempo desde el anuncio hasta la decisión del Tribunal Supremo es paralelo a los siete 

meses cuando el Arca estaba en la tierra de los filisteos: 

Y los que no morían, eran heridos de tumores; [¡hemorroides!39]: y el clamor de la ciudad subía 

al cielo. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. (1 Samuel 5:12-6:1) 

Eso significa que el clamor de los pecados de América llegará al cielo en el séptimo mes, así como 

pasó con los filisteos. 

Observa que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue incidental, fue total. 

Aún no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, 

rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. (Génesis 19:4 

NBLH) 

Una vez que el pecado de las ciudades de Sodoma y Gomorra había alcanzado totalidad, Dios las 

visitó con Su juicio. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Muchos estados ya han legalizado el 

matrimonio homosexual, pero la Corte Suprema decidirá a nivel nacional. Cuando “toda” la nación “sin 

excepción” haya cruzado el borde, Dios actuará. 

Los primeros siete meses y los tres últimos meses del movimiento del Arca son acentuados por la 

sexta trompeta—la caída de las estrellas del sexto sello, las bolas de fuego destructivas. Esto sucederá 

el 8 de julio (poco después de la decisión de la Corte Suprema) como resultado del rechazo total de la 

Ley de Dios por parte de la nación. ¡Entonces habrá aflicción en el mundo por segunda vez al sonido 

de la sexta trompeta! 

Así, el águila de la cuarta trompeta (los Estados Unidos) ha anunciado no sólo el primer Ay, sino 

también el segundo. 

La causa del cambio climático 

El tercer Ay es anunciado por la misma águila otra vez, esta vez en la forma de la propuesta de 

presupuesto de los Estados Unidos para el 2016 por parte del Presidente Obama. Los titulares se 

enfocan en los billones de dólares que el presidente ha asignado para asuntos relacionados con el 

cambio climático.40 También es notable que la Casa Blanca hizo un esfuerzo especial para hacer que 

esta propuesta del presupuesto estuviera disponible tan ampliamente (y puntualmente) como fuera 

posible, mediante la publicación en el internet y mediante la publicación de la fuente de datos que 

contribuye al presupuesto—pasos que no tienen precedentes. 

Antes de descartar inmediatamente esta propuesta de presupuesto porque tal vez piensas que el 

Congreso no la aceptará, considera que incluso el papa está detrás de las medidas para enfrentar el 

cambio climático. El Papa Francisco habló sobre el asunto en comentarios a la prensa el 29 de enero. 
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Su justificación teológica para ambas acciones acerca del medio ambiente y el clima ha 

sido que el respeto a la “belleza de la naturaleza y la grandeza del cosmos” es un valor 

cristiano.41 

Es interesante que él justifique las acciones con algo tan sensitivo como el respeto a la belleza de la 

tierra y el cosmos. Regresaremos a eso más adelante. La pregunta real a contestar es: ¿por qué es 

el cambio climático una parte tan grande de la propuesta de presupuesto? ¿Por qué es un tema tan 

importante después de todo? 

La coordinación de tiempo de este presupuesto debe tomarse en consideración. Este presupuesto 

entrará en efecto el 1 de octubre de 2015, pocos días después de la “Cumbre de las Naciones Unidas 

acerca del Desarrollo Sostenible para el tiempo posterior del 2015”, donde el 25 de septiembre el papa 

pronunciará un discurso muy esperado, así como asistirá también a la Reunión Mundial de las Familias. 

Ese definitivamente será un momento memorable,42 y el presupuesto entrará en vigor sólo tres días 

después de que esas reuniones concluyan. 

El presupuesto también incluye fondos para obras de infraestructura federal. En una nueva orden 

ejecutiva, el presidente hace algunos cambios en los requisitos de planificación para proyectos de 

obras públicas federales. 

“El gobierno federal debe tomar acción, informado por la mejor ciencia procesable y 

disponible, para mejorar la preparación y resistencia de la nación contra las 

inundaciones.” 

...Al elaborar los planes, las agencias federales tienen múltiples opciones por medio de las 

cuales pueden establecer el área de peligro de inundación en la que se ubican proyectos futuros. 

Primero, de nuevo con esa punzada sutil, los planificadores pueden utilizar un “enfoque de 

ciencia climático informado” para determinar datos hidrológicos e hidráulicos para anticipar 

posibles cambios futuros en las inundaciones basadas en la ciencia del clima. También pueden 

simplemente añadir dos pies por encima de la elevación de inundación actual o tres pies 

en edificios críticos como los hospitales. 

Previamente a esta orden ejecutiva, dichas normas sólo eran aplicables si había una posibilidad 

de 1 por ciento de inundaciones en la región—ahora se ha reducido a 0.20 por ciento...43 

Cuando ponemos todas las piezas juntas, empezamos a darnos cuenta que el tipo de cambio climático 

del que hablan no es el resultado de procesos graduales como las altas emisiones de carbono o esas 

cosas. Será el resultado de un desastre global que cambie instantáneamente el clima y lance a la 

nación y al mundo en un escenario climático completamente nuevo. Piénsalo desde el punto de vista 

de los líderes del mundo. Seguramente saben que es lo que se avecina y cuándo, y quieren prepararse 

y necesitan fondos, pero no pueden arriesgar decirle al público cuáles son las verdaderas razones 

detrás de esas proposiciones porque la población en general entraría en un pánico desenfrenado. Así 

que, casi tuvieron que inventar una justificación para ello. El siguiente video [inglés] transmite ese punto 

muy bien: 
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YouTube - 24 septiembre de 2015 pospuesto para el 24/25 de octubre de 2015 

 [El vídeo relata que “los de la élite se consideran a sí mismos como siendo caballeros, y piensan que 

es antideportivo no informar a la población de sus planes”. Dos películas (Impacto Profundo y 

Armagedón) son identificadas como advertencias de lo que está por venir. Se hace referencia a los 

500 días hasta que ocurra el caos climático, así como varias otras predicciones para el 23 o 24 de 

septiembre de 2015. Se muestran documentales científicos que dicen que subsecuentemente existirán 

casi todos los desastres imaginables de clima.] 

Con esa perspectiva, el presupuesto tiene más sentido. Se necesitarán nuevas infraestructuras 

“resistentes” a consecuencia de la destrucción, por esa razón es introducido el cambio en los requisitos 

de edificios federales. Se necesitará más dinero para combatir los cambios climáticos, ese es el motivo 

tras la oportuna solicitud de presupuesto. Incluso la extraña justificación del papa tiene sentido: el 

respeto de la grandeza del cosmos (y ¡el daño que puede causar al clima de la tierra!) El título de la 

Cumbre de las Naciones Unidas en septiembre también tiene sentido; ¿qué otra cosa, aparte del 

comienzo de una nueva era después de un gran desastre climático, podría significar “Posterior del 

2015”? El tema de la cumbre será, cómo desarrollar un mundo sostenible después del desastre. 

Hacer provisiones para el papado 

Además de la propuesta de presupuesto, el “águila” anunció el tercer Ay el 5 de febrero. John Boehner, 

el portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, anunció que el Papa Francisco 

hablará en la reunión conjunta del Congreso (de la Cámara y el Senado) el 24 de septiembre de 2015.44 

Teniendo en cuenta cuán pleno de acontecimientos será ese tiempo, las palabras de Francisco a los 

legisladores de los Estados Unidos tendrán implicaciones profundas. Pueden ver que las leyes son 

una vez más el punto central del tema. El águila de la cuarta trompeta está advirtiendo acerca de 

asuntos relacionados con la ley en cada caso, y aunque el Ay que viene se sentirá en muchas maneras, 

https://www.youtube.com/watch?v=w443ZObPHfE
https://www.youtube.com/watch?v=w443ZObPHfE
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el aspecto legal es el tema prominente a lo largo de todo. El ataque principal es dirigido contra la Ley 

de Dios mediante el establecimiento de las leyes del hombre por encima de la Ley de Dios. 

Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación 

se separará completamente de la justicia [su tiempo de gracia habrá terminado]. Cuando el 

protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano [se 

cumplió en el 199945], cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el 

espiritismo [se cumplió en el 2014], cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro 

país [EE.UU.] repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y 

republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, 

entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de 

Satanás, y que el fin está cerca. {5TI 426.2} 

Observen que el requisito es que los Estados Unidos hagan provisión, no que ya realmente 

propaguen las mentiras y seducciones papales. Al invitar al papa para hablar en una reunión conjunta 

del Congreso, la provisión ya se ha hecho ahora, y por lo tanto sabremos que ha llegado el tiempo 

en que se verá la asombrosa obra de Satanás. Lo qué vaya a pasar en realidad en la reunión conjunta 

del Congreso es otro asunto, pero conducirá rápidamente al cierre del tiempo de la gracia en general 

y al derramamiento de las siete plagas postreras. 

Así, el águila (los Estados Unidos) también ha anunciado el tercer Ay. 

Cada etapa de los Ayes triples es una intensificación del mismo esfuerzo para exaltar la ley del hombre 

por encima de la Ley de Dios y especialmente para reemplazar el cuarto mandamiento por la 

observancia del domingo. 

Cada Ay representa una fase de la ley dominical: 

1. En el primer Ay, es probable que la ley dominical se desarrollará como una ley secular y sólo 

causará dificultades (persecución) al pueblo de Dios. 

2. En el segundo Ay, la ley dominical inevitablemente asumirá motivaciones religiosas a raíz de la 

decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la subsiguiente destrucción. La 

persecución se incrementará hasta el punto que matarán (harán mártires) a aquellos que 

obedecen la Ley de Dios como resultado. 

3. En el tercer Ay, la ley dominical probablemente será universal. Así Dios responderá con las 

plagas y liberará a Su pueblo. 

Los eventos se están cumpliendo rápidamente. El Juicio Investigador de los Vivos está progresando 

rápidamente. La Iglesia ASD ha transgredido dos de los Diez Mandamientos hasta ahora. ¿Te has 

examinado personalmente para ver cómo te está yendo? ¿Estás preparado para el tercer mes bajo el 

primer Ay? ¿Y qué pasa con el cuarto mes con respecto a la cuestión del día sábado? ¿Estarás listo 

para la gran crisis? ¿O te quedarás en las filas del enemigo—en la Iglesia—para participar de sus 

pecados y recibir de sus plagas? 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el 

cielo [mostrados por las estrellas de Orión], y Dios se ha acordado de sus maldades. 

(Apocalipsis 18:4-5) 

La quinta trompeta 

Cuando hablamos de la quinta trompeta al momento de escribir este artículo, estamos hablando de 

eventos todavía en el futuro. No vamos a ser capaces de interpretar todos los detalles, pero las cosas 

más importantes deben ser evidentes por la advertencia del águila en la cuarta trompeta. Por ejemplo: 
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El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la 

llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de 

un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo (Apocalipsis 9:1-2) 

El simbolismo del gran horno trae a la mente una de las historias más famosas de la Biblia, de la que 

ya hablamos en la Parte I en relación con la estrella caída de la tercera trompeta. Aquí vemos a la 

estrella caída mencionada nuevamente en la quinta trompeta. Identificamos la estrella caída como una 

referencia específica a la caída completa de la Iglesia ASD organizada, que ha formado su carácter a 

la imagen del sueño de Nabucodonosor. 

La Iglesia ASD fue la última iglesia en la línea de la Reforma Protestante. Mientras que la Iglesia se 

mantenía firme, el protestantismo se mantenía firme. En ese sentido, se le dio a ella un papel clave 

como “el último de los mohicanos”. Cuando cayó, marcó el final de la línea del protestantismo, lo cual 

permitió al papado emerger nuevamente al poder universal. 

Mientras que la imagen en el sueño de 

Nabucodonosor era una representación 

de reinos futuros que se levantarían 

después de su reino, la imagen 

completamente de oro que el rey 

posteriormente construyó representó su 

rebelión contra ese futuro y su intención 

que su reino gobernara el mundo por 

siempre. La Iglesia ASD refleja esta 

actitud por medio de descartar toda 

crítica con el comentario “la iglesia 

seguirá hasta el final”. Tal actitud ilustra 

la actitud que tenía Nabucodonosor. 

El gran horno de la quinta trompeta trae a la mente el horno que se preparó para cualquiera que se 

negara a adorar según el decreto del rey: 

Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y 

lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la 

zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey 

Nabucodonosor ha levantado; y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente 

será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. (Daniel 3:4-6) 

En última instancia, el objetivo de Satanás es un reino sin fin, y él está usando a los líderes del mundo 

con la esperanza de lograrlo. Aquellos que no estén de acuerdo con él se convertirán en forraje para 

el horno de la aflicción. El texto de la quinta trompeta indica que este horno se está preparando durante 

la quinta trompeta. Los preparativos se iniciarán con la Cumbre de Obama el 18 de febrero e 

incrementarán a lo largo de los “cinco meses” de la trompeta. Durante este tiempo, las personas que 

escojan permanecer fieles a Dios encontrarán cada vez más persecución y dificultades. 

La espada de fuego 

Como si los movimientos del enemigo no fueran lo suficiente para perturbar a los fieles en la quinta 

trompeta, sus “hermanos” también se convertirán en una maldición para ellos. La caída completa de la 

Iglesia ASD (la terminación de su juicio investigador) significa que los juicios ejecutivos de Dios ahora 

pueden caer sobre ella. Esto es indicado por la destrucción de aquellos que no tienen el sello: 

Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los 

escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde 
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alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en 

sus frentes. (Apocalipsis 9:3-4) 

El sello de Dios es entendido por la Iglesia ASD como la verdad del sábado, lo que indica otra vez que 

la quinta trompeta involucrará un ataque contra la Ley de Dios como vimos el águila anunciarlo en la 

cuarta trompeta. Sin embargo, como hemos aprendido de la historia del Arca del pacto, la Iglesia ASD 

no estará protegida simplemente por su respeto por el sábado del Señor. La Iglesia ha sido advertida 

que Dios la castigará por sus iniquidades como lo es profetizado en el capítulo 9 de Ezequiel. 

Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente; sin embargo, 

el tiempo está pasando y las personas están dormidas. Se niegan a humillar sus almas y a ser 

convertidas. No por mucho tiempo más el Señor será paciente con las personas que tienen tan 

grandes e importantes verdades que fueron reveladas a ellas, pero que se niegan a traer estas 

verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Oirás? ¿Recibirás 

Su mensaje? ¿Te convertirás antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada 

caso será decidido por la eternidad. {18MR 236} [Traducido] 

La Iglesia fue advertida una vez antes. Intensos incendios quemaron la casa editorial de la Iglesia ASD 

en 190246 como una señal del desagrado de Dios por el curso que los dirigentes estaban tomando. 

Concerniente a eso, Elena G. de White escribió lo siguiente: 

En las visiones de la noche, vi una espada de fuego sostenida sobre Battle Creek [la sede central 

de la Iglesia en aquel momento]. 

Hermanos, Dios es serio con nosotros. Quiero decirles que si después de las advertencias 

dadas en estos incendios, los líderes de nuestro pueblo persisten tal como lo han hecho 

en el pasado, exaltándose a sí mismos, la próxima vez Dios tomará los cuerpos. Tan 

seguro como Él vive, Él les hablará a ellos en un lenguaje que no podrán fallar de entender. 

{4MR 367} [Traducido] 

El liderazgo en realidad cambió por un tiempo, postergando de esa manera la profecía anterior, pero 

la condición de las cosas se ha deteriorado otra vez a través de los años hasta llegar a la triste situación 

que existe hoy. Por lo tanto, la advertencia está en plena e inminente fuerza, y vendrá ahora que la 

caída de la organización es total. La espada de fuego no es nada menos que la limpieza de la Iglesia 

como está descrita en Ezequiel 9, pero en lugar de estar sostenida sobre Battle Creek, cuelga sobre 

la sede central actual y varias otras instituciones de la Iglesia. 

Las palabras utilizadas alrededor de la descripción del sello de Dios en la quinta trompeta son 

sustancialmente iguales a las del pasaje de Ezequiel 9: 

Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo 

aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. 

Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo (Ezequiel 9:6) 

Esta asociación nos muestra que el sello de Dios mencionado en la quinta trompeta no es sólo la 

observancia del sábado, sino también gemir y clamar a causa de todas las abominaciones que se 

hacen en la iglesia.47 Esto explica la lección del Arca del pacto, que nos enseña por qué no todos “los 

que guardan los mandamientos” serán protegidos. No todos ellos tienen los mandamientos escritos en 

su corazón; no todos ellos gimen y claman por el pecado. 

El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la 

salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. 

Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente 

asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, 

en el tiempo del sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil que han de subsistir sin 

defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que 
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profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta 

el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas 

destructoras en las manos... {3TI 295.2} 

El sellamiento de los 144.000 debe completarse durante la quinta trompeta, porque sólo entonces los 

cuatro vientos podrán48 ser soltados en la sexta trompeta. En este sentido, podemos entender el 

comentario de Elena G. de White sobre el tiempo cuando esté cerca la gran crisis: 

¡Oh, si tan sólo el mundo pudiera conocer el tiempo de su visitación! Numerosos son todavía 

los que no han oído la verdad que debe probarlos en este tiempo. El Espíritu de Dios contiende 

todavía con muchos. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para 

quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mirará con amor. 

Su corazón compasivo se conmueve; su brazo está todavía extendido para salvar, 

mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar. {9TI 80.2} 

Ten en cuenta, de que ella habla de una puerta cerrada. 

Los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán 

Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento 

era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres 

buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 

(Apocalipsis 9:5-6) 

La quinta trompeta describe un tiempo cuando la gente es atormentada, pero no muerta. Con los 

preparativos de la ley dominical llevándose a cabo, eso es exactamente lo que sucederá. Aquellos que 

la resistan pasarán por un tiempo difícil. Aquellos que quieran permanecer fieles a la Ley de Dios 

eventualmente perderán sus empleos. Sufrirán necesidad y dificultades. Experimentarán hambre. 

Quedándose sin ingresos, perderán sus casas y se convertirán en personas sin hogar. Las personas 

sin hogar serán detenidas y llevadas a los “centros comunitarios” de la FEMA donde “serán re-

educadas” para cooperar con las autoridades civiles. ¿Cuántos adventistas están preparados para 

estas eventualidades? ¿Cuántos adventistas están preparados para pasar por todos estos sufrimientos 

con el fin de guardar el sábado y rechazar la marca? 

La quinta trompeta habla de una terrible angustia. El texto enfatiza los términos, “buscarán la muerte” 

y “ansiarán morir”, por medio de repetirlos dos veces. ¿Qué querrá decir? 

Tenemos que enfrentar algunas verdades duras en relación con este versículo. Cualquier persona 

puede cometer suicidio con relativa facilidad, por lo tanto, el significado de “buscarán la muerte” no 

puede ser tan superficial. No es suficiente decir que las pruebas serán tan duras que la gente sólo 

querrá morir. Debe haber un significado más profundo. 

Los adventistas son un pueblo especial. Ellos son el “pueblo del juicio”, elegidos para ser sacerdotes 

para Dios en el servicio del santuario celestial, elegidos para ser los 144.000. La mayoría no ha tomado 

en serio su vocación. No han seguido el mensaje pro salud o el código de vestimenta, y en general se 

han dejado degradar a la condición del mundo, tanto en su teología como en su práctica. Un sacerdote 

se supone que es puesto aparte, que es santo. En los tiempos del Antiguo Testamento, ¡un sacerdote 

que no respetaba su oficio era herido de muerte!49 En relación con la pérdida del Arca, la historia de Elí 

y sus dos hijos viene a la mente. 

Dios le dio el mensaje del Cuarto Ángel a Su pueblo a fin de prepararlo para la prueba difícil que 

enfrentaría cuando finalmente llegue la ley dominical. Es por eso que los adventistas esperan la lluvia 

tardía... es la lluvia que hace que el fruto madure preparándolo para la cosecha. Sin la lluvia tardía, sin 

el mensaje del Cuarto Ángel, las personas no tendrán la fuerza para pasar por la prueba de la ley 

dominical con éxito. Ellos flaquearán y fallarán, porque eso es lo que han practicado hasta este tiempo 
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por sus hábitos de vida comprometedores. Ellos cederán sólo para alimentar sus estómagos y su 

avaricia—¡como muchos ya lo hacen hoy sin que exista persecución! 

Ellos han vivido tan descuidadamente y con tanto orgullo que muchos de ellos nunca han siquiera 

considerado hacer un sacrificio personal. Ellos han asumido que ya saben todo lo que necesitan saber 

para ser “fieles hasta el fin” como uno de los 144.000. Ellos pensaron que no importa cómo vivan hasta 

que la ley dominical llegue, si es que llegará en realidad en su tiempo de vida, y cuando esta ley llegue 

entonces ellos de alguna manera reavivarán su fe para mantenerse firmes en el momento de la crisis. 

Piensan que saben los puntos claves para no ser engañados: Que el sábado es el día de reposo, y si 

un “Jesús” viniera y dejara que sus pies toquen la tierra, entonces él es en realidad un impostor. Pero 

sin la preparación del corazón, y sin haber permitido que el Espíritu Santo moldee su carácter con 

anticipación, no van a ser capaces de resistir la prueba en términos prácticos. 

Es casi demasiado tarde para que tales adventistas nominales aprendan su deber, modifiquen sus 

hábitos y ofrezcan un sacrificio agradable a Dios. Aunque su situación los humille hasta ese punto, 

ellos descubrirán que ya han fallado la prueba y casi están descalificados de estar entre el grupo de 

los que “guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús”.50 No saben nada de sacrificio, 

mucho menos de experimentar la segunda muerte como lo hizo Jesús en la Cruz. No serán capaces 

de soportar ver a Jesús venir en las nubes de gloria. 

Tal vez en su humillación, consideren la opción de dar su vida física como mártires–un pensamiento 

que probablemente nunca antes se les había ocurrido. A medida que la situación de la ley dominical 

empeora, y la realidad de su fracaso les será clara, podrán entrar en razón, pero será demasiado tarde. 

Todo el tiempo, se elogiaban a sí mismos, que ellos eran el remanente, los escogidos de Dios, y que 

iban a estar entre los 144.000 que no verían la muerte. En su lugar, se darán cuenta de que han fallado 

la prueba, y que han perdido la vida eterna. Ellos buscarán desesperadamente por lo menos ser 

mártires, para hallar la salvación a cualquier costo, pero no lo podrán lograr, porque las matanzas 

generalmente no vendrán antes de que la quinta trompeta haya terminado. 

Muy, muy pocos se arrepintieron antes de que la puerta se cerrara para la Iglesia el 30 de noviembre 

de 2014. Muy, muy pocos vivieron su profesión de fe, y gimieron y clamaron por las abominaciones 

cometidas en la Iglesia. El resto no era un sacrificio puro para Jesús, y cuando se den cuenta de que 

han perdido el cielo, ellos “buscarán la muerte” como mártires, pero no la encontrarán. Y si “ansiaran 

morir” la segunda muerte para estar entre los 144.000, está huirá de ellos porque no son dignos. Es 

una situación triste para todos aquellos que continuamente han menospreciado la voz del Espíritu 

Santo en sus vidas. 

La Biblia dice que el tormento tendrá una duración de cinco meses. Interesantemente, en todos los 

meses del movimiento del Arca, los cinco meses de la quinta trompeta son los únicos cinco meses que 

llegan a un total de exactamente el período profético de 150 días. 

La caída de Jerusalén 

Podemos dividir la iglesia en dos clases bien definidas: burladores, y no burladores. Los no burladores 

son los que realmente están tratando de ser fieles. Están viendo que estamos en el fin del tiempo, y 

están advirtiendo a otros consecuentemente. Los burladores, por el contrario, niegan que estemos 

viviendo más cerca del fin de lo que alguna vez hemos estado. La Biblia los describe de la siguiente 

manera: 

Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus 

propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque 

desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el 

principio de la creación. (2 Pedro 3:3-4) 
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Los burladores no están advirtiendo para nada. El no advertir es suficiente ya para clasificar a una 

persona como un burlador, pero muchos de los que se burlan están de hecho trabajando activamente 

para mantener a todos en calma. Minimizan las señales y dicen “oh, vimos que algo similar pasó hace 

años, y Jesús no vino en ese entonces, ¡así que no te preocupes!” 

En contraste con los burladores están los que ven las señales y advierten a otros sobre la inminente 

ley dominical, y del cierre de la puerta de la gracia. La historia de la destrucción de Jerusalén en el año 

70 d.C. ofrece un ejemplo principal de lo que sucede en nuestros días. Los rabinos y otros líderes de 

Jerusalén vieron a la ciudad como fortaleza poderosa que nunca sería conquistada o destruida (esta 

es especialmente la actitud de la Iglesia ASD). Roma sitió Jerusalén en el año 66 d.C., y ésa era la 

señal para que los cristianos huyeran. El ejército se retiró sin una razón aparente, y los cristianos 

escaparon antes de que la ciudad fuera sitiada la segunda vez y finalmente destruida en el año 70 d.C. 

(Algunos aspectos del asedio de la ciudad se explican con más detalle en el artículo El Tiempo de 

Angustia.) 

Sin embargo, el truco en el estudio de la historia de la caída de Jerusalén, es reconocer que aconteció 

después de que la nación judía había dejado de ser el pueblo favorecido de Dios. Normalmente 

tratamos al antiguo Israel como un tipo de la Iglesia ASD como “Israel espiritual”, pero no sería correcto 

decir que Jerusalén en el momento de su caída todavía representa a la iglesia—a menos que digamos 

que representa a la iglesia después de que la iglesia dejó de ser el pueblo favorecido de Dios. 

Cuando la puerta de la gracia se cerró para la Iglesia ASD, perdió el cuidado y la protección especiales 

de Dios. De hecho, se han mezclado en tantas cosas con las otras iglesias en el movimiento ecuménico 

que se ha vuelto indistinguible de entre ellas a nivel espiritual. Eso quiere decir que la Iglesia ASD ya 

no tiene una identidad única bajo Dios; ella y las otras iglesias son una y la misma bajo Satanás. 

De manera similar, la antigua Jerusalén se volvió tan común, como el resto de las naciones paganas 

que la rodeaba por medio de rechazar a Cristo. De esta manera, en el período en que fue destruida en 

el año 70 d.C. ya representaba con eficacia a las religiones paganas de la época, y ciertamente no al 

cristianismo. Esto significa que la destrucción de Jerusalén no puede ser un tipo solamente de la 

destrucción de la Iglesia, sino debe ser un tipo de la destrucción del mundo en general. 

Reconociendo el alcance de lo que simboliza Jerusalén es una clave para entender lo que su historia 

tiene para enseñarnos. Para poner la situación de otra forma, la misma Iglesia ASD permite todo viento 

de doctrina falsa en sus filas. Orgullosamente sostienen reuniones ecuménicas con líderes de otras 

iglesias caídas en sus propios edificios. Así que, si queremos decir que Jerusalén representa 

principalmente a la Iglesia ASD, entonces todavía tendríamos que dar campo para que los otros no 

adventistas sean representados en ella. La Iglesia ASD es totalmente “Ecu-Adventista“ ahora, así que 

incluso aplicando el tipo de Jerusalén directamente a la Iglesia ASD, en realidad seguiría 

representando al ecumenismo e incluye al mundo, así como la antigua Jerusalén lo hizo. 

El extraño ser 

Aunque los ancianos de la ciudad se sentían seguros en Jerusalén, no todos los demás se sentían así. 

Las personas vieron señales inusuales, lo que ha sucedido en nuestro día también. 

Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de 

la condenación. A la media noche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las 

nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la 

batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos 

misteriosos; temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: “¡Salgamos de aquí!” La gran 

puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre veinte hombres y 

que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento 

de piedras de gran tamaño, se abrió a la media noche de una manera misteriosa. (Milman, 

History of the Jews, libro 13) {CS 28.3}51 
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Observa cómo se escuchaban voces, decidiendo irse. Observa cómo se abrió la puerta del oriente, ¡de 

igual forma como el mensaje de Orión se abrió en el 2010! Elena G. de White continúa relatando el 

extraño esfuerzo de advertir de un hombre en particular: 

Durante siete años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las 

calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: 

“Voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y contra el 

templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo” (ibíd., libro 13). Este extraño 

personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían 

y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: “¡Ay de Jerusalén! ¡Ay, 

ay de sus moradores!” y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró 

la muerte en el sitio que él había predicho. {CS 29.2}52 

Este hombre advirtió durante siete años, lo que sin duda tiene un significado. ¿Quién podría ser ese 

hombre? Él estaba advirtiendo acerca de los “Ayes” que estaban viniendo sobre Jerusalén, que debería 

significar a alguien que advierte sobre los “Ayes” que vienen sobre las iglesias del mundo. Nuestro 

ministerio hace tales advertencias, al igual que otros. Investiguemos más a fondo. 

El hombre extraño murió en el asedio, que no es algo muy bueno. Hace que te preguntes: si sabía 

sobre el problema que vendría, ¿por qué no salvó su vida y la de otros? De hecho, si el tema no fuera 

tan sobrio, sería casi gracioso que, en la frase siguiente después de hablar de su muerte, Elena de 

White dice: 

Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. {CS 29.3} 

¡Al parecer este hombre no era cristiano! Si los antiguos judíos representan a los cristianos actuales 

(incluyendo a los adventistas), y los antiguos cristianos representan a los creyentes de Orión de hoy 

en día, entonces el hombre extraño debe representar los cristianos de hoy en día que no creen en el 

mensaje de Orión, pero que ven las señales y advierten de los problemas. En otras palabras, él es un 

tipo especialmente de los adventistas del séptimo día conservadores. 

Incluso podríamos llevar nuestra investigación de la muerte de este hombre un paso más a fondo al ir 

a la fuente original de esta historia. Esta fuente viene del historiador judío Josefo, y encontramos que 

mencionó un “pequeño” detalle que Elena de White no incluyó: 

Este grito suyo fue el más fuerte en los festivales; y él continuó esta cancioncilla durante siete 

años y cinco meses, sin hacerse ronco, o cansarse de eso, hasta el momento en que vio su 

presagio impetuosamente cumplirse en nuestro asedio, cuando terminó; cuando andaba por 

el muro, exclamó con todas sus fuerzas, “¡Ay, ay a la ciudad de nuevo, y al pueblo, y a la 

santa casa!” Y en el mismo momento cuando agregó, por último, “¡Ay, ay de mí también!” 

vino una piedra de una de las máquinas, y lo hirió y lo mató de inmediato; y cuando él 

estaba pronunciando esos mismos presagios entregó su espíritu. [Traducido] 

John sospechaba que había más sobre esta historia de lo que surge a la vista, y que tiene una 

aplicación especial para nuestro tiempo. Es por eso que la incluyó en la presentación de Orión 

(diapositiva 154). Notemos cómo murió el hombre exactamente, fue golpeado por una piedra lanzada 

por una catapulta mientras que él estaba pronunciando sus advertencias. 

Cuando pienses en los horrores del asedio de la ciudad de Jerusalén, recuerda que Dios hizo una 

escapatoria. Jesús mismo enseñó a sus seguidores por adelantado, cuál sería la señal de huir de la 

ciudad. ¡Lo mismo es cierto hoy! 

El costo de la indiferencia 

¿A quién representa este hombre? ¿A quiénes representa la gente de la ciudad? ¿Quiénes son 

representados por los que no perecieron? 
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Ahora podemos empezar a responder estas preguntas con bastante facilidad. Elena G. de White puso 

esta historia en el primer capítulo del Conflicto de los Siglos porque se repetirá en el tiempo del fin (es 

decir, en nuestro tiempo). Ya hemos hablado de que Jerusalén estaba llena de judíos (no de cristianos), 

y puesto que el asedio fue en la época de las fiestas, la gente de la ciudad podría aun haber incluido 

a un gran número de visitantes gentiles que habían ido para beneficiarse económicamente con el tráfico 

de las fiestas. ¡El mundo entero estaba representado allí! Sin duda, la gente de la ciudad debe 

representar a la gente del mundo. 

También hablamos de los cristianos que se escaparon de la ciudad durante los tres años y medio entre 

el primer asedio y el segundo. Eran los creyentes de la verdad presente en su día y los que tenían fe 

en Jesús. Obedecieron la advertencia que Él les dio de huir cuando vieran la ciudad rodeada por 

ejércitos. El hecho de que no perecieron es simbólico de los 144.000 que no conocerán la muerte. 

Serán obedientes a la voz de Jesús, que viene desde Orión en esta ocasión. Ellos huirán a través de 

la “gran puerta del oriente” que está abierta ahora, e irán al monte Sion figurado, en lugar de las 

montañas en general. Por lo tanto, los cristianos que escaparon son una representación de los 

144.000 que no experimentarán la muerte. 

Eso deja a un sólo grupo, los representados por el hombre que gritó “¡Ay, ay!” en la ciudad, y, sin 

embargo, murió en ella. Este es un grupo que sabía la verdad (o la mayor parte de ella), pero no 

conocieron u obedecieron a Cristo. Este hombre representa a los “fieles” adventistas del séptimo 

día de nuestro tiempo que están viendo las señales y advierten a los demás, pero que no han 

visto o bien no han aceptado la señal que Jesús les dio (el mensaje de Orión). 

El hombre gritó en las calles de la ciudad por siete años, mucho antes de que el primer asedio de 

Cestio cumpliera la señal que Jesús había dado. Los adventistas han estado clamando durante 24 

veces siete años, y vieron la primera señal de huir cuando la ley dominical nacional casi se aprobó en 

1888. 

Si el extraño ser hubiera sido un cristiano, habría escapado y llevado a otros a hacer lo mismo. Su 

error le costó la vida. En nuestros días, los pastores adventistas que predican acerca del Ay que está 

llegando, cometen el mismo error. ¡Debieron haber prestado atención a Jesús en Orión! Debieron 

haber huido a las montañas (en sentido figurado a ¡las verdaderas enseñanzas de nuestro Monte Sion!) 

El error les va a costar la vida. No pueden estar entre los 144.000 mientras su fe está confinada dentro 

de los muros del adventismo histórico. Aquellos que todavía están alertando y advirtiendo de los Ayes 

venideros desde dentro de la Iglesia ASD, nunca estarán entre los 144.000 aunque en el último 

momento también se den cuenta, “¡Ay de mí!” La fe tiene que ser ejercida, y ya no es posible encontrar 

su propósito dentro de los confines de la Iglesia. Uno tiene que creer por fe la señal prometida—ahora 

fuera de la Iglesia—y responder mientras hay tiempo. 

Si no, entonces como el hombre no dejó de gritar hasta que entregó su espíritu, ellos tendrán que dar 

su mensaje en su muerte como mártires. Ellos mismos no podrán escapar, pero todavía eligen 

derramar su sangre para dar advertencia a los demás de poner su lealtad del lado de Dios. 

“¡Ay, Ay de Jerusalén!” “¡Ay, Ay de los moradores!” 

El grito del hombre extraño debió haberte recordado instantáneamente a la cuarta trompeta: 

Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que 

moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres 

ángeles! (Apocalipsis 8:13) 

El paralelismo entre la cuarta trompeta y el canto sobrio del hombre extraño es demasiado impactante 

como para descartarlo. Ambos mencionan ¡Ay a los habitantes!, pero en lugar de los habitantes de la 

tierra, el hombre se refiere a los habitantes de Jerusalén. Esto otra vez confirma la validez de nuestra 
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interpretación que Jerusalén representa las iglesias caídas del mundo en general y no sólo a la Iglesia 

ASD. 

Particularmente, sin embargo, el hombre sólo siempre clama Ay dos veces y ¡no tres veces! ¿Qué 

podría significar? 

Podríamos analizar esto de dos maneras. En cierto sentido, esto es una indicación de que el hombre 

no va a ver el tercer Ay. Sus contrapartes hoy no vivirán para ver la séptima trompeta. La séptima 

trompeta sonará cuando la puerta de la gracia en general se haya cerrado para el mundo. En ese 

momento, no habrá más mártires, porque no habrá más suelo fértil para aceptar su sangre, que es la 

semilla del Evangelio. Esto armoniza con nuestra interpretación que el hombre representa a los 

mártires que no vivirán para ver la séptima trompeta. 

Otra manera de interpretar el hecho de que el hombre sólo anuncia un Ay doble, es que simplemente 

le falta algo. Él tiene una profecía que dar, pero parte de la profecía hace falta—la parte que habría 

indicado el tiempo para salir de la ciudad. Esto se refleja en los adventistas conservadores que aún 

están predicando a sus seguidores, tratando en vano de advertirles de lo que se avecina 

inminentemente. Les falta algo que involucraría al tercer Ay. 

Son como el hombre de Jerusalén que probablemente nunca había oído hablar de lo que Cristo dijo, o 

no lo escuchó. Los cristianos huyeron, porque conocían a Jesús. Este hombre aparentemente no Lo 

conoció, o no Le prestó atención. Él profetizó por su propia cuenta, pero no dio la señal verdadera. Vio 

que venía la destrucción, pero no vio la señal para huir, o de lo contrario no obedeció. 

Los adventistas conservadores no han visto a Jesús en Orión. Algunos de ellos no han huido de su 

entorno doctrinal babilónico. Ellos no escuchan el mensaje de tiempo de Orión. Incluso podemos saber 

que los adventistas son específicamente los representados por el hombre extraño, porque estuvo 

clamando durante siete años—un año por día—refiriéndose a la semana de siete días establecida en 

la creación como la base para el sábado del séptimo día en el nombre Adventista del Séptimo Día. 

A los adventistas conservadores les falta la séptima trompeta, que es la advertencia sobre el cierre de 

la puerta de la gracia y las plagas. Deberían estar predicando el mensaje del tercer ángel, pero les falta 

la parte sobre el tiempo de las plagas, que es la ira de Dios. 

Cuando lees el mensaje del tercer ángel, puedes ver que la mayor parte del texto es dedicado a la 

advertencia acerca de las plagas—más que acerca de la marca de la bestia—sin embargo, esta parte 

generalmente no se escucha de los labios de los adventistas: 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, 

que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre 

delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos 

de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su 

imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los 

que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. (Apocalipsis 14:9-12) 

Elena G. de White señala claramente que la advertencia sobre las plagas es el mensaje del tercer 

ángel: 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se 

me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con 

el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de 

Jesús. {PE 154.2}53 

De esta manera, la Iglesia Adventista, quien debería haber cumplido el tipo de Juan el Bautista, tenía 

la responsabilidad de advertir sobre los dos días o fechas en particular: el día de la ira de Dios el 25 

de octubre de 2015 y la segunda venida el 24 de octubre de 2016. Esas fechas delinean el año de 
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plagas, que son el tema del mensaje del tercer ángel, así como el de la séptima trompeta y del tercer 

Ay. 

Como el extraño ser en Jerusalén le faltaba el tercer Ay, ni siquiera los “fieles” en la Iglesia ASD están 

anunciando el mensaje del tercer ángel completamente. No son fijadores de fechas. No advierten sobre 

“días” o fechas. La única trompeta que se define como parte del mensaje del tercer ángel es 

exactamente la que ellos evitan. Ellos incluso ven que se acerca el tiempo y se preparan para sufrir 

por su fe, y porque ellos no levantan sus cabezas54 para ver a Jesús en Orión, van a morir como mártires 

en lugar de vivir como parte de los 144.000.55 

Los sinceros vs. los burladores 

Por lo menos es reconfortante que aquellos adventistas que practican a conciencia, sean salvados a 

través del martirio y no se pierdan eternamente. Hay un ejemplo que es demasiado obvio como para 

abstenernos de mencionarlo. Es el Pastor Andrew Henriques del ministerio “Saved to Serve” (Salvado 

para Servir) en la Florida, EE.UU. Es increíble cómo sus temas a menudo sean paralelos con los 

nuestros, pero eso hace aún más triste el hecho, que él no reconoce ni acepta el poder de la profecía 

de tiempo. Un sermón [inglés] suyo reciente (¡17 de enero!) ilustra claramente el punto. 

Puede que no sea un burlador, pero él es como el hombre que murió en Jerusalén—a él le falta parte 

del mensaje. Esta es la transcripción de un segmento breve del video del minuto 6:45 al minuto 7:35: 

.... Ahora la pregunta es CUÁNDO. Sabemos lo QUE él [Satanás] hará para llevar a la Ley 

Dominical Nacional—la pregunta es CUÁNDO. ¿CUÁNDO hará Satanás descender fuego? 

¿CUÁNDO traerá Satanás las calamidades? Vayan conmigo en sus Biblias a Génesis capítulo 

19. ¿A dónde vamos, mis amigos? La pregunta es CUÁNDO. La profecía nos da el TIEMPO. 

CUÁNDO. No preguntando por una FECHA, como si dijéramos 17 de enero de 2015, o 18 

de enero de 2015. No preguntando por un día. Estamos buscando eventos. CUÁNDO traerá 

Satanás tales calamidades que causarán que la gente implemente una Ley Dominical Nacional 

y persigan a aquellos que se niegan a inclinarse… [Traducido] 

¡Siete veces hace la pregunta! Más tarde, él da una respuesta aproximada por medio de conectar el 

próximo fallo de la Corte Suprema sobre matrimonios del mismo sexo, con la historia de Sodoma y 

Gomorra, y su sermón cierra con la canción del mártir “Salvador, a ti me rindo”. Les dice a los mártires 

cuándo comenzarán los problemas, pero luego los deja que clamen, “¡Hasta cuándo!” 

¡Oh, que buenos predicadores como él estuvieran entre los 144.000! ¡Oh, que condujeran a sus 

seguidores a unirse al Movimiento del Cuarto Ángel en lugar de llevarlos a la guillotina! Está preparando 

a sus oyentes como “ovejas para el matadero”.56 Podemos agradecer a Dios que por lo menos hay 

gente tan fiel como ellos, pero realmente es algo triste que buenos pastores—lo mejor de lo mejor—

serán mártires en el mejor de los casos y en realidad están trabajando en contra de los 144.000 con 

su posición en contra de fijar fechas y por enseñar un mensaje incompleto. 

Creo que todos conocemos algunas personas en la iglesia que parecen estar sinceramente 

preocupadas—los que gimen y claman—y no se burlan a pesar de que se hayan topado con el mensaje 

de Orión. Esto nos da cierta esperanza para su salvación final, si es que pueden soportar ser 

purificados por fuego. 

Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así 

como por fuego. (1 Corintios 3:15) 

Había dos grupos de personas en Jerusalén en relación con el hombre extraño. Hubo algunos que lo 

alimentaron, que representan los no burladores. Eventualmente también ellos murieron en el asedio 

de la ciudad y representan a los mártires. Se pinta un panorama totalmente diferente de aquellos que 

se burlaron de sus gritos de advertencia. Lo golpearon, lo encarcelaron, lo azotaron, lo torturaron—esa 

http://youtu.be/Gt7yirvVros
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es una imagen de lo que sufrirán los mártires a manos de sus hermanos, pero al morir por su fe al 

menos ganarán la vida eterna en contraste con sus hermanos burladores que morirán sin salvación. 

Quien perece como un burlador realmente está cometiendo el pecado imperdonable contra el Espíritu 

Santo,57 porque el Espíritu Santo da la luz en el derramamiento de la lluvia tardía. En el capítulo 23 de 

Mateo, Jesús dijo siete veces a Sus burladores “¡Ay de vosotros...!” Después les hizo una promesa: 

He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, 

hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. (Mateo 23:38-39) 

En términos modernos, Jesús está hablando a los líderes de la Iglesia ASD que se burlan y Lo rechazan 

nuevamente. Él está diciendo que no Lo verán hasta que sea demasiado tarde, hasta que Su aparición 

en brillante gloria fuerce la involuntaria confesión de sus labios,58 y estén perdidos eternamente. 

Reconociendo a Jesús por Su carácter 

¿Cómo estimas a alguien con un carácter diferente al tuyo? En nuestro grupo, tenemos caracteres 

muy diferentes, pero cuando intentamos con amor comprendernos mutuamente, nos damos cuenta 

que todos tenemos los mismos elementos de carácter, pero en diferentes grados y expresados de 

diferentes maneras. Tenemos rasgos similares, pero los rasgos que son muy visibles en una persona 

pueden ser relativamente sutiles en otra. Cuando tratamos de entendernos mutuamente, nuestros 

propios rasgos de carácter nos permiten reconocer y apreciar esos rasgos en otros. 

La Biblia nos dice que podemos encontrar a Dios cuando Lo buscamos con todo nuestro corazón: 

Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. (Jeremías 29:13) 

En otras palabras, si el carácter que vemos en Orión toca fibras sensibles en nuestro corazón, 

reconoceremos que es Jesús. Los que no desarrollan un carácter recto en sí mismos no serán capaces 

de reconocerlo. No serán capaces de entenderlo, porque verán un rasgo de carácter que es extraño e 

irreconocible e incluso indeseable para ellos. 

Si no desarrollas un entendimiento de Dios, entonces no puedes ser partícipe de Su carácter, y no 

podrás estar entre los 144.000. Los 144.000 estarán más cerca al trono de Dios, porque ellos Lo 

conocen mejor. Conocen Su rasgo de carácter oculto. Los que Lo aman más, Lo conocen mejor y 

reconocen que el reloj de Orión es una representación de Él. 

Demasiados están encajonados por Elena de White y las enseñanzas en contra de fijar fechas. Ella 

escribió dentro de cierto marco de referencia, pero la Voz de Dios de Orión habla la verdad sin límites. 

Si lees a Elena de White de forma equivocada, terminarás en un marco que excluye al mensaje de 

Orión. Si limitas tu visión del espíritu de profecía a Elena de White, entonces no podrás salir del marco 

para encontrar a Jesús en Orión. No podrás voltear hacia el este celestial, de donde sale la voz de 

Dios como estruendo de muchas aguas.59 

La voz involucra al aliento. La voz de Dios involucra Su aliento, que es otra palabra para el Espíritu 

Santo. Es por esto que rechazar Su voz desde Orión equivale al pecado imperdonable. Es un rechazo 

de la vida misma que viene de Dios,60 Su aliento. 

La sexta trompeta 

La sexta trompeta en el Reloj de las Trompetas apunta al miércoles, 8 de julio de 2015, que es ocho 

días después de la probable decisión de la Corte Suprema sobre el matrimonio gay y siete días 

después de que empiece la sesión de la Conferencia General Adventista de 2015 que probablemente 

votará a favor de la ordenación de mujeres. 
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El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 

estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 

ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. (Apocalipsis 9:13-14) 

El texto de la sexta trompeta no habla de la profanación de la institución del matrimonio. Por el contrario, 

nos da un panorama totalmente diferente—que comienza en el santuario celestial. Juan el revelador 

escucha una voz que ordena que los cuatro ángeles sean desatados. 

Comparemos: 

Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a 

gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la 

tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 

hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. (Apocalipsis 7:2-3) 

Vemos que los cuatro ángeles son detenidos hasta la sexta trompeta. Así, el sellamiento de los siervos 

de Dios (los 144.000) debe completarse para ese momento. ¿Por qué? 

Recuerda que los 144.000 deben ejercer un cierto grado de fe. Lot, el sobrino de Abraham, tenía que 

creer antes de que Sodoma fuera destruida, o nunca habría escapado. El sellamiento de los 144.000 

debe completarse antes de que llegue la destrucción en recompensa al pecado nacional de sodomía 

de los Estados Unidos. 

Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y 

año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. (Apocalipsis 9:15) 

En el artículo El Último Llamamiento repasamos la interpretación clásica de Josías Litch de la sexta 

trompeta y ofrecimos nuestra propia interpretación para el Ciclo del Juicio. Ahora estamos tratando con 

una tercera aplicación para el Ciclo de las Trompetas. Mantener los diferentes ciclos en su correcto 

orden en la mente puede ser un reto, así que toma un momento para pensar detenidamente: 

Ciclo en cuestión Sexta trompeta Interpretación de tiempo Período total 

Era cristiana 11 de agosto de 1840 Día por año 391 años (largo) 

Era del Juicio 30 de noviembre de 2014 Mixto 765 días (mediano) 

Juicio de los Vivos 8 de julio de 2015 Día por día 391 días (corto) 

Figura 4: Comparación de la sexta trompeta en cada ciclo 

Todo lo que tenemos que hacer para entender cómo la sexta trompeta fue preparada durante 391 días, 

es mirar hacia atrás en el tiempo para ver qué acontecimiento marcó el comienzo de ese período. Con 

la fecha de la sexta trompeta siendo el 8 de julio de 2015, todo lo que tenemos que hacer es restarle 

391 días, lo que nos lleva al 12 de junio de 2014. 

En ese mismo día, una entrevista con el Papa Francisco fue publicada en61 en la cual condenó a los 

sistemas económicos del mundo y predijo una Guerra Mundial si no se realizan cambios. Fue durante 

esa entrevista (que llegó a los medios de comunicación al día siguiente) que él condenó el 

fundamentalismo religioso. En esencia, la entrevista fue una declaración condensada de su agenda 

política. 

Lo que vimos en la sexta trompeta del Ciclo del Juicio, lo vemos otra vez en el Ciclo de las Trompetas. 

El papa le declaró la guerra al fundamentalismo para comenzar la sexta trompeta del Ciclo del Juicio, 

y también hizo lo mismo 391 días antes de la sexta trompeta del Ciclo de las Trompetas. El papa ha 

marcado las líneas muy claramente, diciendo que los grupos fundamentalistas son violentos por 

definición incluso si no atacan a nadie. Por supuesto eso incluirá a los creyentes en la Biblia, los 

cristianos que guardan el sábado. 

http://www.clarin.com/mundo/Papa-Francisco-sistema-economico-no-se-aguanta_0_1156084658.html
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Así que, aquí una vez más, la predicción emocionante de Josías Litch—re interpretada—confirma la 

sexta trompeta. 

Así como la puerta de la Iglesia ASD se cerró en la sexta trompeta del Ciclo del Juicio para que no más 

de los 144.000 puedan venir a través de esa Iglesia, de la misma manera la puerta se cerrará para el 

resto del mundo en la sexta trompeta del Ciclo de las Trompetas. ¡Todos los que quieren formar parte 

de los 144.000 deben prepararse rápidamente! 

Las consecuencias de ignorar las advertencias 

Cuatro trompetas se han cumplido hasta el momento de este artículo y les hemos dado un sonido 

certero,62 lo que significa una interpretación segura. Estas primeras cuatro trompetas fueron tiempos 

de preparación, para lo que ha de venir ahora durante las últimas tres trompetas, cada una de ellas 

trae un Ay. ¿Recuerdan la distinción entre cuatro y tres en las matemáticas de Dios? Las trompetas y 

las plagas ambas exhiben esta distinción. 

Algunos estudiantes de profecía ya han reconocido que parece haber una correlación entre las 

trompetas y las plagas. De hecho, el texto de la tercera plaga incluso dice claramente que las plagas 

son un castigo justo y merecido para los impíos: 

El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron 

en sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que 

eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los 

santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. 

También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus 

juicios son verdaderos y justos. (Apocalipsis 16:4-7) 

Las trompetas son advertencias mezcladas con misericordia, pero las plagas son la ira de Dios sin 

diluir. Cada trompeta advierte de la plaga correspondiente. Cada trompeta muestra la causa por la cual 

la respectiva plaga es la consecuencia. Esta relación de causa y efecto explica por qué Dios reveló el 

Ciclo de las Plagas del Reloj de Orión al mismo tiempo que reveló el Ciclo de las Trompetas: estos van 

juntos, como dos partes de una oración. Si haces esto, entonces pasará esto. Entender esta relación 

nos permite utilizar los castigos descritos en las plagas como evidencia adicional para la interpretación 

de las trompetas. 

Vamos a comparar las primeras cuatro trompetas y las plagas una al lado de la otra para ver cómo las 

plagas son el castigo por las acciones en contra de las cuales las trompetas advierten. 
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1a trompeta: 

El primer ángel tocó la trompeta [comenzando el 

1° de febrero de 2014], y hubo granizo y fuego 

[rocas y lava= erupción del volcán Sinabung] 

mezclados con sangre [causando 16 muertes], 

que fueron lanzados [como la imagen de algo] 

sobre la tierra [en los Estados Unidos, es decir 

en el Parque Nacional de Yellowstone]; y la 

tercera parte de los árboles [carismáticos] se 

quemó [tomados por Roma], y se quemó toda la 

hierba verde [Rusia anexó a Crimea]. 

(Apocalipsis 8:7) 

1a plaga: 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la 

tierra [el mismo lugar que la trompeta], y 

vino una úlcera maligna y pestilente [o llaga 

= erupción de piel] sobre los hombres [que 

guardan el domingo] que tenían la marca de 

la bestia, y que adoraban su imagen 

[protestantes]. (Apocalipsis 16:2) 

Notas: 

En la primera plaga, el castigo vendrá 

sobre los perpetradores de la primera 

trompeta: aquellos que tienen la 

marca (adoración del domingo) y 

aquellos que se inclinan ante la 

imagen “protestante” de la bestia. La 

erupción volcánica y la caldera 

hirviendo de Yellowstone advirtió de 

las llagas que plagarán a los 

culpables. 

2a trompeta: 

El segundo ángel tocó la trompeta [comenzando 

el 12 de abril de 2014], y como una gran 

montaña [Rusia] ardiendo en fuego [condenada, 

persiguiendo al pueblo de Dios] fue precipitada 

[por el conflicto de Ucrania] en el mar [Europa]; 

y la tercera parte del mar [Océano Pacífico] se 

convirtió en sangre [murió de envenenamiento 

por radiación]; Y murió [perdidos por el engaño 

de los milagros/espiritismo (Día de los Cuatro 

Papas)] la tercera parte de los seres [almas] 

vivientes [vida eternal] que estaban en el mar 

[personas], y la tercera parte de las naves [los 

mercados financieros europeos] fue destruida. 

(Apocalipsis 8:8-9) 

2a plaga: 

El segundo ángel derramó su copa sobre 

el mar [el mismo lugar que la trompeta], y 

éste se convirtió en sangre como de 

muerto [Lo que pasó con la vida marina 

pasará con los hombres]; y murió 

[eternamente] todo ser vivo que había en 

el mar (Apocalipsis 16:3) 

Notas: 

De nuevo hay una estrecha 

correlación. La muerte de las 

criaturas del Océano Pacífico es una 

ilustración de advertencia para el 

destino de la humanidad como 

resultado de los movimientos políticos 

que tuvieron lugar en la segunda 

trompeta. El engaño por los milagros 

y el espiritismo resultarán en muerte, 

tanto física como eternal. 

3a trompeta: 

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo 

una gran estrella [Lucifer], ardiendo como una 

antorcha [dirigiendo a la Iglesia Católica y a la 

Iglesia ASD], y cayó sobre la tercera parte de los 

ríos [los ministerios de la iglesia (canales para 

compartir)], y sobre las fuentes de las aguas 

[Fuente de las doctrinas: Sínodo; Consejo 

Anual]. Y el nombre de la estrella es Ajenjo 

[amargo como Satanás]. Y la tercera parte de 

las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos 

hombres murieron [fueron engañados] a 

causa de esas aguas, porque se hicieron 

amargas. (Apocalipsis 8:10-11) 

3a plaga: 

El tercer ángel derramó su copa sobre los 

ríos, y sobre las fuentes de las aguas [el 

mismo lugar que la trompeta], y se 

convirtieron en sangre [el engaño ahora 

resulta en muerte]. Y oí al ángel de las 

aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, 

el que eres y que eras, el Santo, porque has 

juzgado estas cosas. Por cuanto 

derramaron la sangre de los santos y de los 

profetas, también tú les has dado a beber 

sangre; pues lo merecen. También oí a 

otro, que desde el altar decía: Ciertamente, 

Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son 

verdaderos y justos. (Apocalipsis 16:4-7) 

Notas: 

Los ríos y las fuentes son el objetivo 

de esta plaga, como fueron el tema de 

advertencia en la trompeta. Aquellos 

que se queden en las organizaciones 

dirigidas satánicamente no sólo serán 

engañados, sino que también morirán 

engañados en las plagas sin 

salvación. ¡Ahora es el tiempo para 

arrepentirse y salir de las 

organizaciones satánicas, antes de 

que sea demasiado tarde! 

4a Trompeta: 

El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la 

tercera parte del sol [la cristiandad], y la tercera 

parte de la luna [judaísmo], y la tercera parte de 

las estrellas [última generación], para que se 

oscureciese la tercera parte de ellos, y no 

hubiese luz en la tercera parte del día, y 

asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel 

[águila = EE.UU.] volar por en medio del cielo 

[desempeñando un papel en el mensaje de 

Orión], diciendo [anunciando] a gran voz [fuerte 

pregón]: ¡Ay, ay, ay [las tres etapas de la ley 

dominical], de los que moran en la tierra, a 

causa de los otros toques de trompeta que están 

para sonar los tres ángeles! (Apocalipsis 8:12-

13) 

4a plaga: 

El cuarto ángel derramó su copa sobre el 

sol [el objeto de su adoración], al cual fue 

dado quemar a los hombres con fuego [en 

contraste directo de ser oscurecido]. Y los 

hombres se quemaron con el gran calor, y 

blasfemaron el nombre de Dios, que tiene 

poder sobre estas plagas, y no se 

arrepintieron para darle gloria. (Apocalipsis 

16:8-9) 

Notas: 

El sol, que simbolizaba el cristianismo 

en la trompeta, no es oscurecido, sino 

que brilla más hasta el punto de 

quemar a los hombres. Los poderes 

del mundo estaban trabajando para 

establecer la adoración falsa 

mediante la ley dominical, y ahora son 

quemados por el mismo objeto de su 

culto—el sol (al que la adoración en 

domingo da honor). 

Figura 5 – Una comparación de las primeras cuatro trompetas y plagas 

La relación es muy clara, ¿no es cierto? Esto no sólo proporciona una segunda evidencia para 

confirmar nuestras interpretaciones de las trompetas, sino nos da una manera valiosa para estudiar 

las últimas tres trompetas que no han tenido lugar todavía. Podemos saber si nuestra interpretación 
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de las últimas tres trompetas es precisa, aunque no hayan ocurrido todavía, comparando los resultados 

con las plagas correspondientes. 

Una dificultad con las últimas tres trompetas son su largueza poco manejable y la diversidad de 

símbolos involucrados. Las plagas correspondientes, sin embargo, son concisas y brindan una clara 

indicación de la naturaleza del problema. En la siguiente tabla, les ofrezco algunas notas de estudio 

inicial basadas en esta comparación, que apoyan nuestra interpretación de las últimas tres trompetas. 

5a trompeta, 1o Ay: 

El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una 

estrella que cayó del cielo a la tierra; y se 

le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió 

el pozo del abismo, y subió humo del pozo 

como humo de un gran horno; y se 

oscureció el sol y el aire por el humo del 

pozo. Y del humo salieron langostas sobre 

la tierra; y se les dio poder, como tienen 

poder los escorpiones de la tierra. Y se les 

mandó que no dañasen a la hierba de la 

tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún 

árbol, sino solamente a los hombres que no 

tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y 

les fue dado, no que los matasen, sino que 

los atormentasen cinco meses; y su 

tormento era como tormento de escorpión 

cuando hiere al hombre. Y en aquellos días 

los hombres buscarán la muerte, pero no la 

hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte 

huirá de ellos. El aspecto de las langostas 

era semejante a caballos preparados para 

la guerra; en las cabezas tenían como 

coronas de oro; sus caras eran como caras 

humanas; tenían cabello como cabello de 

mujer; sus dientes eran como de leones; 

tenían corazas como corazas de hierro; el 

ruido de sus alas era como el estruendo de 

muchos carros de caballos corriendo a la 

batalla; tenían colas como de escorpiones, 

y también aguijones; y en sus colas tenían 

poder para dañar a los hombres durante 

cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos 

al ángel del abismo, cuyo nombre en 

hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. El 

primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos 

ayes después de esto (Apocalipsis 9:1-12) 

5a plaga: 

El quinto ángel derramó su copa sobre el 

trono de la bestia; y su reino se cubrió de 

tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, 

y blasfemaron contra el Dios del cielo por 

sus dolores y por sus úlceras, y no se 

arrepintieron de sus obras. (Apocalipsis 

16:10-11) 

Notas: 

Esta plaga sobre el trono de la bestia 

confirma que la ley dominical será 

erigida en la quinta trompeta, porque el 

castigo debe corresponder con el crimen. 

El trono de la bestia es el lugar de su 

autoridad, que es oscurecido en castigo 

por establecer la marca de su autoridad. 

Además, podemos inferir que las leyes 

están involucradas debido a la lengua 

como un símbolo. La lengua se utiliza para 

hablar, y una nación habla a través de su 

legislación. Por lo tanto, en castigo por la 

legislación, se causa dolor a sus lenguas. 

La referencia a las úlceras llama la 

atención al hecho de que, así como las 

primeras cuatro plagas comenzaron con 

una plaga selectiva sobre aquellos que 

tienen la marca y aquellos que adoran a la 

imagen, de la misma manera las últimas 

tres plagas comienzan con una plaga 

selectiva sobre el trono de la bestia. 

6a trompeta, 2o Ay: 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una 

voz de entre los cuatro cuernos del altar de 

oro que estaba delante de Dios, diciendo al 

sexto ángel que tenía la trompeta: Desata 

a los cuatro ángeles que están atados junto 

al gran río Eufrates. Y fueron desatados 

los cuatro ángeles que estaban preparados 

para la hora, día, mes y año, a fin de matar 

a la tercera parte de los hombres. Y el 

número de los ejércitos de los jinetes era 

doscientos millones. Yo oí su número. Así 

vi en visión los caballos y a sus jinetes, los 

cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y 

de azufre. Y las cabezas de los caballos 

eran como cabezas de leones; y de su 

boca salían fuego, humo y azufre. Por 

estas tres plagas fue muerta la tercera 

parte de los hombres; por el fuego, el humo 

y el azufre que salían de su boca. Pues el 

poder de los caballos estaba en su boca y 

en sus colas; porque sus colas, 

6a plaga: 

El sexto ángel derramó su copa sobre el 

gran río Eufrates; y el agua de éste se 

secó, para que estuviese preparado el 

camino a los reyes del oriente. Y vi salir 

de la boca del dragón, y de la boca de la 

bestia, y de la boca del falso profeta, tres 

espíritus inmundos a manera de ranas; 

pues son espíritus de demonios, que 

hacen señales, y van a los reyes de la 

tierra en todo el mundo, para reunirlos a la 

batalla de aquel gran día del Dios 

Todopoderoso. He aquí, yo vengo como 

ladrón. Bienaventurado el que vela, y 

guarda sus ropas, para que no ande 

desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió 

en el lugar que en hebreo se llama 

Armagedón. (Apocalipsis 16:12-16) 

Notas: 

La referencia al Éufrates establece un 

vínculo fuerte entre la trompeta y la plaga. 

La descripción de la plaga se asemeja a la 

conquista histórica de la antigua Babilonia, 

pero ahora los reyes de Oriente son una 

referencia a la inminente llegada del Padre, 

Hijo y Espíritu Santo en el segundo 

advenimiento. La batalla de Armagedón es 

una referencia a la sentencia de muerte, 

que también llegará durante la sexta 

trompeta, pero probablemente será 

pospuesta por alguna razón como en la 

historia de Ester. 
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semejantes a serpientes, tenían cabezas, 

y con ellas dañaban. Y los otros hombres 

que no fueron muertos con estas plagas, ni 

aun así se arrepintieron de las obras de sus 

manos, ni dejaron de adorar a los 

demonios, y a las imágenes de oro, de 

plata, de bronce, de piedra y de madera, 

las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y 

no se arrepintieron de sus homicidios, ni de 

sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de 

sus hurtos… El segundo ay pasó; he aquí, 

el tercer ay viene pronto (Apocalipsis 9:13-

21, 11:14) 

7a trompeta, 3o Ay: 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo 

grandes voces en el cielo, que decían: Los 

reinos del mundo han venido a ser de 

nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará 

por los siglos de los siglos. Y los 

veinticuatro ancianos que estaban 

sentados delante de Dios en sus tronos, se 

postraron sobre sus rostros, y adoraron a 

Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor 

Dios Todopoderoso, el que eres y que eras 

y que has de venir, porque has tomado tu 

gran poder, y has reinado. Y se airaron las 

naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de 

juzgar a los muertos, y de dar el galardón 

a tus siervos los profetas, a los santos, y a 

los que temen tu nombre, a los pequeños y 

a los grandes, y de destruir a los que 

destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue 

abierto en el cielo, y el arca de su pacto se 

veía en el templo. Y hubo relámpagos, 

voces, truenos, un terremoto y grande 

granizo. (Apocalipsis 11:15-19) 

7a plaga: 

El séptimo ángel derramó su copa por el 

aire; y salió una gran voz del templo del 

cielo, del trono, diciendo: Hecho está. 

Entonces hubo relámpagos y voces y 

truenos, y un gran temblor de tierra, un 

terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás 

desde que los hombres han estado sobre la 

tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 

tres partes, y las ciudades de las 

naciones cayeron; y la gran Babilonia 

vino en memoria delante de Dios, para 

darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 

Y toda isla huyó, y los montes no fueron 

hallados. Y cayó del cielo sobre los 

hombres un enorme granizo como del peso 

de un talento; y los hombres blasfemaron 

contra Dios por la plaga del granizo; porque 

su plaga fue sobremanera grande. 

(Apocalipsis 16:17-21) 

Notas: 

La división de la ciudad viene exactamente 

un año al día después de los discursos 

muy anticipados del Papa Francisco ante 

el Congreso de los EE.UU. el 24 de 

septiembre de 2015, y la ONU el 25 de 

septiembre. La mención del ardor de la ira 

de Dios en la séptima plaga coincide con el 

hecho de que las plagas comienzan poco 

después del inicio de la séptima trompeta. 

El terremoto grande y poderoso sugiere el 

despertar de los muertos en la resurrección 

especial, de aquellos que murieron bajo el 

mensaje del tercer ángel. (La resurrección 

general de los justos debe acontecer en el 

mismo día de la segunda venida, y la 

resurrección de los impíos será después 

de los mil años). 

Figura 6 – Una comparación de las tres últimas trompetas y plagas 

Esta relación entre las plagas y las trompetas ha sido notada antes en una forma estéril, pero lo que 

tenemos aquí por primera vez en la historia de la profecía es la armonía de las siete postreras 

plagas con las trompetas interpretadas/cumplidas, y esto sólo es posible con la última 

repetición de las trompetas (en el Ciclo de las Trompetas). Esta es una aplicación más del principio 

de la Llave de David. Antes no era posible armonizar completamente los textos de las plagas con los 

cumplimientos pasados de las trompetas porque la naturaleza de los acontecimientos cumplidos era 

diferente. 

¿Estás empezando a ver, por qué Dios dio el Ciclo de las Plagas en el mismo día que dio el Ciclo de 

las Trompetas (31 de enero de 2014)? ¿Ves, por qué ese día es conocido por nosotros como el día 

cuando el Cuarto Ángel bajó a la tierra con gran poder, poco después de que la reubicación del juicio 

fue completada? 

Ahora por fin tenemos respuestas para las preguntas candentes que John expresó en la introducción 

de todo el mensaje de Orión. En ¡Iceberg a la vista!, John se preguntaba en voz alta, por qué los 

adventistas no podían defender todas las declaraciones proféticas de Elena G. de White directamente 

con la Biblia: 

Sin embargo, comencé a preguntarme, por qué la Biblia nos describe con tanta precisión y 

detalladamente los últimos eventos, y por qué evidentemente estos no les interesaban a 

nuestros hermanos y hermanas. De acuerdo con Elena G. de White, incluso los profetas del 

Antiguo Testamento escribieron menos para su propio tiempo que para los “últimos días”. Y 

leyendo muchos libros del Espíritu de Profecía de Elena G. de White que bendecida por Dios 

había recibido miles de visiones en su vida, que contienen, entre muchas otras cosas, 
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declaraciones proféticas, noté que somos muy poco capaces de conectarlas directamente con 

la Biblia. Ella siempre dijo, que ella sería simplemente una “luz menor”, que dirigiría nuestro 

estudio a la “gran luz”, la Biblia, y que si nosotros realmente estuviéramos estudiando la Biblia 

como debemos no habría sido necesario que Dios la hubiese enviado. 

La realidad es, que la mayoría de los adventistas tienen increíbles dificultades para 

encontrar aun la ley dominical en la Biblia. Si, por supuesto, ellos saben que la marca de la 

bestia es la observancia del domingo. Pero si eso es tan importante y Elena G. de White escribió 

acerca de eso vez tras vez, ¿dónde está registrada en la Biblia la promulgación de la Ley 

Dominical? ¿Entonces, quién puede decírmelo? ¿Difícil? O, ¿dónde están los grandes 

desastres, de los cuales el Espíritu de Profecía nos habló, si ya se han cumplido 

proféticamente todas las trompetas y sellos antes de 1844? OK, entonces solo quedan 

Mateo 24 y Lucas 21. ¿Pero muestran estos capítulos la sucesión exacta de los eventos? O 

más difícil: ¿Dónde encontramos “la ruina nacional de los Estados Unidos” después de 

la ley dominical? ¿O cómo podemos demostrar bíblicamente la subsecuente formación 

del Gobierno Mundial con el papa a la cabeza siguiendo una cronología profética? 

Ahora por fin podemos contestar todas estas preguntas completamente solamente basándonos en la 

Biblia—justo a tiempo para que este mensaje pueda ir al mundo no adventista (a quienes que no creen 

en Elena de White). Ahora el mensaje que la Iglesia ASD fue tan privilegiada en tener, se ha vuelto 

accesible a todos los cristianos que basan su fe en sola scriptura. Era el deber de la Iglesia ASD 

encontrar estas cosas por sus propios esfuerzos para alcanzar al mundo con los mensajes de los tres 

ángeles. Ahora es demasiado tarde para que participen en la terminación de la obra. 

El hecho de que esta obra se esté terminando sin ella, demuestra una vez más que su tiempo se ha 

terminado. Se ha mezclado con las otras iglesias, relegando a Elena G. de White a sólo una autora 

inspirada y comenzó a proclamar sola scriptura en vez, como todas las iglesias protestantes del mundo 

lo hacen, sin ser capaz de basar las contribuciones importantes y únicas del Espíritu de Profecía en la 

Biblia por sí sola. ¡Eso es en realidad una condición peor que la de aquellas iglesias que no tienen las 

creencias únicas de ella en absoluto! 

Estimado lector: no importa cuál sea la condición actual de tu membresía en una iglesia, tú como 

individuo puedes dar un paso hacia adelante hoy, para unirte al Movimiento del Cuarto Ángel para 

iluminar la tierra con gloria.63 Ahora que el mes del tercer mandamiento está a punto de comenzar con 

la quinta trompeta el 18 de febrero ¿tomarás la decisión de trabajar bajo el nombre de Dios64 

responsablemente,65 y esforzándote para sembrar este mensaje en tu campo?66 
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4. Elena G. de White, Primeros escritos, p. 42, párr. 1 & 2  

5. A Warning and its Reception (incluye 1888 Re-Examined de R. J. Wieland y D. K. Short) 

6. Hebreos 8:2 – ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y 

no el hombre. 
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7. Lucas 21:28 – Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 

porque vuestra redención está cerca. 

8. Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 167 

9. 2 Corintios 3:3 – siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no 

con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del 

corazón 

10. Hechos 13:22 – Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio 

diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que 

yo quiero. 

11. Elena G. de White, El Conflicto de los Siglos, p. 430 párr. 1 

12. Hebreos 9:16-17 – Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del 

testador. Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el 

testador vive. 

13. 2 Corintios 5:21 – Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

14. 1 Juan 1:9 – Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 

y limpiarnos de toda maldad. 

15. Apocalipsis 14:7 – diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio 

ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 

16. Apocalipsis 14:6-12 

17. Elena G. de White, Manuscript Releases, tomo 12, p. 319, párr. 3 [traducido] 

18. Wikipedia, Irreligión en Francia 

19. Buscan en Reims a sospechosos de atentado 

20. El ataque en París, choque de valores 

21. El Nuevo Herald, Casa Blanca lamenta su gran discreción en la marcha de París 

22. 1 Tesalonicenses 5:3 – que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 

destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 

23. NBC News Video 

24. Denuncia el Papa: tergiversan religión 

25. La Vanguardia Internacional Entrevista al papa Francisco: “La secesión de una nación hay que 

tomarla con pinzas” 

26. Apocalipsis 17:1 – Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló 

conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está 

sentada sobre muchas aguas; 

27. Elena G. de White, Conflicto de los Siglos, p. 567, párr. 1 

28. Nichol, F. D. (1978; 2002). El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7 (805). 

Asociación Casa Editora Sudamericana. 

29. El Milenio.com: Llama EU a cumbre mundial contra extremismo violento 

30. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, La Biblia y la revolución francesa 
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31. Santiago 2:10 – Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se 

hace culpable de todos. 

32. En Nueva York, iglesia adventista organiza culto de esperanza y curación para la policía y los 

ciudadanos 

33. Wikipedia, Martin Luther King, Jr.  

34. Elena G. de White, Mensajes Selectos, tomo 2, p. 162, párr. 1; Comparar con Daniel 12:1 

35. Elena G. de White, Manuscript Releases, vol. 4, p. 78, para. 2 [traducido] 

36. Brooklyn Daily Eagle, Flatbush Seventh-day Adventist Church hosts MLK service of hope & 

healing [inglés] 

37. AL.com, Why Huntsville’s First Seventh-day Adventist Church is starting a Sunday worship 

service [inglés] 

38. Corte Suprema de EU decidirá sobre bodas gay en todo el país 

39. Romanos 1:27 y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 

encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 

hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 

40. The Huffington Post, Obama’s Budget Calls For Billions In Climate Funding 

41. Pope Francis Says Humans Cause Climate Change. These Catholic Members of Congress 

Disagree. [Traducido] 

42. ACI Prensa, Exclusivo: Revelan detalles del posible programa del Papa Francisco en Estados 

Unidos 

43. Triple Pundit, Obama Administration: New Federal Projects Must Account for Climate Risks 

[traducido] 

44. CNN, Papa Francisco hablará ante Congreso de EUA en septiembre 

45. Wikipedia, Doctrina de la justificación 

46. Adventist Review: The Fire That Wouldn’t Go Out [inglés] 

47. Ezequiel 9:4 – y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y 

ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las 

abominaciones que se hacen en medio de ella. 

48. Apocalipsis 7:2-3 – Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del 

Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de 

hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, 

hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 

49. ver Levítico 10 

50. Apocalipsis 14:12 – Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 

Dios y la fe de Jesús. 

51. Elena G. de White, Conflicto de los Siglos 28.3 

52. Elena G. de White, Conflicto de los Siglos 29.2  

53. Elena G. de White, Primeros Escritos Pág. 154, Par.2 

54. Lucas 21:28 – Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 

porque vuestra redención está cerca. 
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55. Lucas 18:8 – Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 

¿hallará fe en la tierra? 

56. Salmo 44:22 – Pero por causa de ti nos matan cada día; Somos contados como ovejas para el 

matadero. 

57. Mateo 12:31-32 – Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; 

mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna 

palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, 

no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 

58. Elena G. de White, Conflicto de los Siglos, p. 643, párr. 2 

59. Elena G. de White, Primeros Escritos, pág. 34, párr. 1  

60. Génesis 2:7 – Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 

aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

61. La Vanguardia, Entrevista al papa Francisco: “La secesión de una nación hay que tomarla con 

pinzas” 

62. 1 Corintios 14:8 – Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 

63. Apocalipsis 18:1 – Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la 

tierra fue alumbrada con su gloria. 

64. Éxodo 20:7 – No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente 

Jehová al que tomare su nombre en vano. 

65. 2 Timoteo 2:15 – Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 

de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

66. Juan 9:4 – Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la 

noche viene, cuando nadie puede trabajar. 

< Anterior                      Siguiente > 
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Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de 

Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 

(1 Reyes 17:1) 

Acab, un rey del antiguo pueblo de Dios, 

era corrupto – si no el más corrupto de 

todos. Él se casó con Jezabel, la hija de 

un sumo sacerdote de Baal – una mujer 

dedicada a la idolatría.1 Ella tuvo más 

influencia sobre él que Dios, y bajo la 

influencia de esta compañera de cama 

demoníaca, no sólo Acab, sino toda la 

nación fue seducida a adorar a los dioses 

ajenos.2 

Acab carecía de fuerza moral. Su 

casamiento con una mujer 

idólatra, de un carácter decidido y temperamento positivo, fué desastroso para él y para la 

nación. Como no tenía principios ni elevada norma de conducta, su carácter fué modelado con 

facilidad por el espíritu resuelto de Jezabel. Su naturaleza egoísta no le permitía apreciar las 

misericordias de Dios para con Israel ni sus propias obligaciones como guardián y 

conductor del pueblo escogido. {PR 84.3} 

Bajo la influencia agostadora del gobierno de Acab, Israel se alejó mucho del Dios vivo, 

y corrompió sus caminos delante de él. Durante muchos años, había estado perdiendo su 

sentido de reverencia y piadoso temor; y ahora parecía que no hubiese nadie capaz de 

exponer la vida en una oposición destacada a las blasfemias prevalecientes. La obscura 

sombra de la apostasía cubría todo el país. {PR 84.4}3 

Si esta condición te suena familiar, ¡no es ninguna coincidencia! La historia se repite. El antitipo 

moderno del débil Acab es Ted Wilson, quien en los cinco años de su “reinado” sobre el Israel espiritual, 

desde el 2010, no ha logrado quitar de él mismo o de otros la influencia que Satanás tiene sobre el 

pueblo de Dios. 

Jesús dijo que conoceremos a las personas por sus frutos.4 Los frutos del liderazgo de Ted Wilson son, 

que lo que creíamos que era inconcebible ha pasado... 

Mordiendo la mano 

En el 2010, Dios envió un último gran mensaje de amor a la Iglesia Adventista en la forma de Su Reloj 

en Orión, que representa las heridas físicas de Jesús y Su servicio de intercesión. Este reloj, centrado 

en Alnitak5 (Jesucristo, quien fue herido por nosotros) es el pan de la última Santa Cena del pueblo de 

Dios antes de su propio sufrimiento físico inevitable. Al año siguiente, este mensaje de misericordia se 

amplió con el conocimiento del Buque del Tiempo, en el cual podemos degustar la propia sangre de 

Jesús y Su carácter como el vino de la verdad, que nos debería haber dado las raciones necesarias 

para mantenernos fieles en las masacres que se avecinan. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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En el año 2012, Dios Padre se despidió de la presidencia del Tribunal Supremo y dio lugar a Jesús, 

pero no sin plantar una última pregunta: “¿Testificarán ustedes para mí, como mi Hijo testificó para 

mí?” Una vez más, el Padre enfatizó nuestra alta vocación antes de ocupar Su lugar en el banquillo. 

En el 2013, las cosas visibles comenzaron a ocurrir, y fue exactamente según el horario de Dios, el 

cual Él anunció al remanente del remanente a través de Su reloj. La renuncia del Papa Benedicto XVI 

(el comienzo de los 1335 días), la elección de la abominación, el Papa Francisco (el comienzo de los 

1290 días) y el establecimiento de los ejércitos del enemigo en el lugar santo (el comienzo de los 1260 

días) – como las ruedas en las ruedas de un reloj de bolsillo artísticamente labrado que se engranan 

una con la otra para mover las manecillas del reloj, imparablemente esforzándolas hacia la medianoche 

marcando etapa por etapa los Guardianes del Tiempo de Dios, nosotros con nuestros propios ojos 

experimentamos los acontecimientos de los cuales fuimos advertidos, desde hace miles de años, en 

el capítulo 12 del libro de Daniel. 

En esta última Santa Cena del pueblo de Dios antes de su propio 

sufrimiento, donde se ofrecieron los ricos frutos de la vida y del 

carácter de Jesús, el pueblo mordió la mano de Él, quien quería 

nutrirlo con alimento espiritual de alta calidad. El pueblo de Dios 

rehusó Su mano amorosa y rechazó Su ayuda. Ellos se 

comportaron peor de lo que se puede esperar por la descripción 

bíblica de los laodicenses.6 Fueron demasiado orgullosos para 

aceptar el reproche amoroso en la forma de alimentos secos y 

concentrados de lectura; pensaron que eran ricos y sin necesidad 

del consejo dietético de Dios para el tiempo de ayuno del juicio, y 

escupieron el pan de la vida y el vino de la verdad, sin darse 

cuenta que ellos eran los cerdos ante los cuales Dios echó Sus 

perlas. 

Después de cinco años de comunicar los más importantes mensajes de Dios a la Conferencia General 

del “pueblo del juicio elegido de Dios”, quienes se suponía debían advertir de la marca de la bestia7(de 

la santidad del domingo) y de las plagas que seguirán como consecuencia de su aceptación, fue 

inconcebible que ningún líder – ningún Walter Veith, ningún Hugo Gambetta, ningún Andrew 

Henriques – reconoció los mensajes de la voz de Dios desde el Cielo8 para que un verdadero 

reavivamiento y reforma del pueblo de Dios pudiera llevarse a cabo. Fue inconcebible que Ted Wilson, 

el débil con programa, logró llevar a las ovejitas a aguas amargas y a pastos apestosos rumbo a Roma, 

sin que al menos una de ellas se resbalara en su propio vómito y de tal modo volviera a la razón, y sin 

que nadie se diera cuenta que la manada, que una vez estuvo bien alimentada con la verdad, ahora 

se asemeja a los huesos muertos en el valle de Ezequiel.9 Su programa de falso “reavivamiento y 

reforma” comenzó con el lanzamiento del correspondiente sitio web, casi exactamente 1260 días antes 

de la próxima Sesión de la Conferencia General.10 El muy similar diseño del Plan de Lectura Bíblica de 

1171 días11 desde la reunión de la primavera de 2012 hasta el 2 de julio de 2015 (el comienzo de la 

Sesión de la Conferencia General) sigue dando testimonio de esto. 

La mensajera de Dios, Elena G. de White, advirtió al pueblo de este falso reavivamiento hace mucho 

tiempo, incluyendo a la parte del pueblo de Dios que todavía está en las otras “conferencias”: 

Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, y antes 

que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas 

iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe; y antes que se dé el fuerte pregón 

del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que 

los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. {PE 261.1}12 

A pesar de todas las advertencias, el pueblo de Dios se dejó engañar por los falsos maestros. Con 

gran desilusión tuvimos que descubrir que la táctica de entontecimiento de Satanás fue todo un éxito. 
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Vimos esto en todos nuestros esfuerzos para traer los mensajes de Dios [ADVERTENCIA: sigue 

lenguaje no inclusivo de género] a los “hombres” en Facebook y otros sitios de redes sociales. Una vez 

que eliges el método de Dios para la proclamación – es decir, la forma escrita – sólo aquellos que 

pueden leer pueden ser alcanzados. Nuestro último artículo de ¡El Presidente de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día fue atrapado con “cinco prostitutas” en la cama! (Apoc. 2:22) demostró que la gente 

ya no es capaz de leer. La sobrecarga de información ha hecho cortocircuito en sus últimas neuronas, 

las cuales hasta recientemente eran todavía capaces de comprender correctamente por lo menos los 

encabezados. Así que, ahora la gran mayoría de los usuarios de Facebook, que sólo leen los 

encabezados, creen que en realidad atrapamos a Ted Wilson en la cama con cinco prostitutas reales 

desnudas, justo en el acto (¡como si no tuviéramos nada mejor que hacer que actuar como un mirón 

con binoculares en los patios de otras personas!) 

Eso explica la furiosa “tormenta de crítica difamatoria” que nos atacó, pero que felizmente causó que 

nuestro contador de visitantes registrara temporalmente más de 23.000 visitas diarias. Nos mostró lo 

que debería haber ocurrido en la verdadera Lluvia Tardía, o lo que tal vez todavía pueda ocurrir. 

Desafortunadamente, en esta “lluvia tardía” que debería haber abierto los corazones de la gente, no 

cayeron gotas de salvación de Dios. En cambio, todo lo que cayó fue alquitrán y plumas, que sirvieron 

para obstruir los poros de la salvación de las últimas personas para quienes había alguna esperanza. 

Hasta la fecha, pocos han entendido la idea de que incluimos “(Apoc. 2:22)” al final del encabezado 

para hacer claro que nos estamos refiriendo al lenguaje bíblico que Dios mismo utiliza, en el cual Él 

nos advierte de las consecuencias del movimiento ecuménico: 

He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se 

arrepienten de las obras de ella. (Apocalipsis 2:22) 

Es sobre la gran ramera, Babilonia,13 y todos los que son seducidos por Jezabel (el papado) para 

cometer el acto de adulterio contra Dios: 

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa 

[Vaticinio=Vaticano14], enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas 

a los ídolos. (Apocalipsis 2:20) 

Así como Acab llegó a ser una sola carne con la ramera,15 así también Ted Wilson. En vez de comer 

el rico alimento espiritual de la mesa de la Cena del Señor, él prefirió reunirse con Ban Ki-moon y el 

Papa Satanás y profanar los vasos del templo del adventismo al beber el vino de Babilonia en ellos y 

al comer los perros y los gatos de las otras religiones del mundo. (Me pregunto, cuántos de nuevo 

exigirán fotos impresas como evidencia para ésta declaración.) 

Estos son los frutos del mandato de los oficiales de la Conferencia General que fueron elegidos en el 

edificio de durazno en Atlanta, cuya destrucción en el 2010 fue soñada por varios adventistas.16 Esto 

también ha caído completamente en el olvido. 

Tres años y medio de sequía 

Habiendo llegado a la altura de la 

apostasía, con el objeto de orientar al rey y 

al pueblo hacia el camino correcto, Dios 

envió al gran profeta Elías, quien 

representa a los 144.000 que no verán la 

muerte, según el espíritu de profecía. 

Entonces Dios envió a Israel al 

profeta Elías con mensajes de 

advertencia; pero ni el rey ni el 
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pueblo prestaron oídos a sus palabras. Lo consideraron como un mensajero de calamidades. 

Finalmente, Dios envió una sequía sobre la tierra. {CT 164.2}17 

Dios, según el consejo de Su sabiduría, me seleccionó a mí de entre todas las indignas ovejas para 

ser el “segundo Miller”, quien esta vez debe llevar el mensaje de advertencia antes de la venida de 

medianoche del Señor a la gente. Pero yo, de la misma manera, fui ridiculizado como un “alarmista” o 

“mensajero de calamidades”. Cuando Ted Wilson proclamó sus 1171 días hasta la Conferencia 

General del 2015 y prometió que – si orábamos lo suficiente – la Lluvia Tardía caería durante este 

tiempo, fui instado por Dios para también hacer una declaración clara: 

Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, 

sino por mi palabra. (1 Reyes 17:1) 

Los dos testigos de Apocalipsis 11 nos dan la autoridad para hacer esto también en nuestros días: 

Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía... 

(Apocalipsis 11:6) 

Un falso reavivamiento y reforma no pueden producir una lluvia tardía. Ha habido divisiones increíbles 

y problemas desenfrenados en la iglesia durante los últimos tres años y medio, y es seguro decir que, 

¡ningún adventista con razonamiento afirmaría que estos han ocurrido por medio del Espíritu Santo de 

Dios! La iglesia se enfrenta a la división más grande de su historia debido a la cuestión de la ordenación 

de mujeres y la aceptación del matrimonio del mismo sexo y líderes y predicadores homosexuales. Ella 

está entre la espada y la pared, queriendo apoyar por un lado el logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio de la ONU, mientras que por otro lado no querer perder el dinero del diezmo de la parte 

conservadora del adventismo. Ted Wilson – incluso si pudiese parecer ser una persona débil – 

excepcionalmente domina “hacer el split” para recibir el falo del Nuevo Orden Mundial mientras que al 

mismo tiempo ser celebrado como el “santo superhéroe” quien valientemente se arriesga en el foso de 

los leones. 

Cuando piensas en estas cosas, entonces se hace claro el por qué los profetas a menudo tuvieron que 

hablar con la gente en lenguaje “altamente figurativo”. Hoy en día, Jesús le dice a Ted Wilson y su 

Comité Ejecutivo: 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros 

blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos 

de huesos de muertos y de toda inmundicia. (Mateo 23:27) 

Pero palabras solas son a menudo insuficientes para hacer evidentes las transgresiones del pueblo. 

Tal fue el caso con el pobre profeta del remanente de los 144.000, es decir: Ezequiel. Él no sólo tuvo 

que ayunar por 430 días, permitiéndosele girar de un lado al otro sólo una vez (incluso Elena de White 

sin duda se ha dado vueltas unas cien veces en su tumba en los últimos años – metafóricamente 

hablando, por supuesto) – no, Ezequiel incluso tuvo que hacer lo siguiente: 

Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza; y lo cocerás a vista de ellos al fuego de 

excremento humano. (Ezequiel 4:12) 

Hoy en día Dios quiere que Sus mensajes no sólo se lean, se oigan o se vean, sino Él quiere que 

huelan el mismo olor que Él huele cuando vuestras falsas oraciones suben a Él al cielo bajo una falsa 

seguridad de salvación: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y 

Dios se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

Los pecados de los apóstatas de entre el pueblo de Dios han llegado ahora al grado en que este 

excremento humano apesta hasta el cielo. Los tres años y medio de sequía han pasado sin siquiera 
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por lo menos uno del pueblo de Dios haber pedido permiso para preparar sus alimentos con estiércol 

de vaca como Ezequiel, en vez de excremento humano. Aparentemente creen que sus “vientos” tienen 

un olor agradable. 

En tres años y medio de “reavivamiento y reforma”, nadie se dio cuenta de que Ted Wilson también 

hornea sus panecillos con excremento humano. El Señor cerró el Cielo con puertas de hierro, y al final, 

Él cerró la puerta de la gracia para la Iglesia Adventista como organización. 

Así como Elías milagrosamente recibió comida del Señor junto al arroyo Querit durante este período,18 

nuestro pequeño grupo en el arroyo Sati recibió “carne” del Señor directamente de las manos de los 

mensajeros alados del Cielo, y compartimos con ustedes tanto como pudimos. 

También trajimos algunos “hijos de viudas fieles” 19 a la vida – incluso a la vida eterna – y esto a menudo 

implica más esfuerzo que sólo inclinarse tres veces sobre el cuerpo del fallecido hijo de Dios. Ninguno 

de mis compañeros en la tribulación, que me fueron dados por Dios, se ha retractado de dar todo por 

Dios y por ustedes – ya sea las finanzas, la salud, el hogar, la familia o la amistad de hermanos o 

“amigos”. Ha habido muy poco agradecimiento hacia ellos; que el Señor tenga una sorpresa 

esperándolos en el Reino de los Cielos, aunque ellos ni siquiera cuentan con tener el placer de los 

gozos del Cielo, porque han ofrecido sus vidas eternas por los proveedores de estiércol, de la manera 

que lo hizo Moisés.20 

¿Ves la diferencia entre lo que hacen los verdaderos 144.000, versus lo que hacen el papa y sus 

seguidores? Estos últimos te dan el evangelio que dice que “todo fue hecho en la cruz” y te arrullan a 

dormir en tu propio egoísmo, para que veas al Cielo como el País de Jauja, donde, después de una 

vida infructuosa, todo lo que tienes que hacer es abrir tu boca para que las “palomas” asadas entren 

volando en ella. Pero... 

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. (Juan 15:13) 

Y no sólo hablamos de martirio. Todos los Adventistas del Gran Sábado ofrecen sus vidas ETERNAS 

para que muchos de ustedes puedan vivir. Cuán avergonzados deberían estar quienes nos persiguen 

diciendo una y otra vez que “no tenemos amor”, que nuestro “lenguaje es odioso” o que “deberíamos 

de aprender a amar a nuestros enemigos”. ¿Están estás personas todavía cuerdas? Damos lo más 

preciado – nuestra propia vida eterna – por nuestros enemigos, para convertirlos en amigos de Dios. 

Damos nuestra vida eterna para que la creación del maravilloso universo a través de Jesucristo y Su 

muerte en la cruz por la humanidad condenada por el pecado ¡NO sea en vano! 

¿Cuándo te despertarás para poder ver que hay un grupo de personas aquí en la Tierra que ama a 

Dios y al hombre tanto que han arrojado todo egoísmo completamente por la borda, junto con la nave 

en la que están navegando? ¿Alguien entiende qué significa esto? ¿Alguien entiende que es esto lo 

que Jesús quiso decir cuando preguntó si encontraría FE y que mayores obras deben realizarse, que 

las Suyas? 

Seguir a Jesús al Lugar Santísimo en Orión no significa mantener un frasco lleno de Su sangre en tu 

mochila para limpiar todos los pecados a lo largo del camino. Significa que aceptas la sangre de Jesús, 

que permites ser limpiado por ella, y luego vienes con TU PROPIA sangre al Lugar Santísimo, ¡al igual 

que Él hizo con Su propia sangre como nuestro ejemplar PRECURSOR, haciendo el sacrificio perfecto! 

Él abrió el camino, pero ¿quién realmente Lo seguirá? 

¿Quizás ahora al uno u otro de ustedes “le cayó el centavo”? 

Eso hubiera sido la Lluvia Tardía, que debería haber caído. La realización de la propia necesidad de 

estar preparados para sacrificarse habría sido la preparación para el tiempo de angustia. Sacudo mi 

cabeza una y otra vez cuando leo los comentarios debajo de nuestros artículos que hablan sobre el 

inminente fin... “¡Todo lo que necesitas es a Jesús!”, “¡Lo importante es estar preparados!”, “Sólo 

tenemos que prepararnos. Dios tiene todo bajo control.” 
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Sí, amigos, pero ¿de qué están hablando? ¿Cuál es esta preparación? ¿El repetir sin cesar que el fijar 

fechas está mal y que seguramente tendrás muchos años más para continuar en el pecado y para 

organizar asados a la parrilla? He tenido la desgracia de oír cosas dentro de nuestras propias filas 

como, “Dios no se fija en el exterior, ¡así que puedo continuar vistiéndome con pantalones siendo una 

mujer!” ¿Por favor, díganme, se han vuelto todos locos? Dios ha dado reglas por las cuales debes de 

vivir, y ¿LE dices que Sus reglas son malas, y que consideras que tus propias reglas son mejores? 

¡Ese es exactamente el lenguaje de Satanás y su idea calumniosa! Pero debería parar, porque me han 

traído a una justa indignación con tanta ceguedad. 

Tienen tiempo hasta octubre, y entonces se cerrará la puerta de la gracia para toda la humanidad 

(aunque Satanás haga parecer lo contrario). ¿Cuándo quieres convertirte en vegetariano y empezar a 

usar faldas? ¿Cuándo quieres finalmente casarte, si estás cohabitando en pecado? ¿Y cuando 

FINALMENTE darás gloria a Dios simplemente haciendo lo que Él dice que debes hacer, sin hacernos 

un millón de preguntas para encontrar posibles “escapatorias” para que no tengas que cambiar? 

Durante cinco años, les hemos estado preguntado “¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 

pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él.” 21 

Y su respuesta ha sido casi siempre la misma como la que recibió Elías: “Y el pueblo no respondió 

palabra”.22 

En estos tres años y medio de sequía, ¿ves a donde hemos llegado dentro del tiempo programado de 

Dios para la Lluvia Tardía? Hemos llegado a un punto crucial y un momento decisivo. Ha llegado el 

tiempo de tu decisión, para la última y la más importante de todas las decisiones de tu vida. Aquí y 

ahora, tú estás... 

En el Monte Carmelo 

Elías envió a Abdías para organizar una reunión con Acab, para que él llamara a todo el pueblo de 

Israel al Monte Carmelo. Durante los tres años y medio de sequía, Elías tuvo que ocultarse de la ira de 

Jezabel, porque ella estaba procediendo a exterminar a los otros profetas.23 Jezabel representa a 

Satanás, quien también hoy ha erradicado a “profetas”, dejándolos caer profundamente a través de 

sus propios defectos de carácter (tal vez sabes a quién me refiero). 

Desafortunadamente, Ted Wilson no obedece ninguna de las órdenes de Dios, así que no tendría 

sentido invitarlo a Paraguay a nuestra montaña. Durante cinco años ha sido llamado para que 

finalmente tome una posición sobre el estudio de Orión, y todo lo que hemos recibido es una 

declaración no oficial, carente de inteligencia, de parte de Gerhard Pfandl (miembro del IIB) quien hizo 

algunos autogoles y nos dio más munición que podíamos esperar. (Por ejemplo, él confirmó el año 

1936 en Orión a través de un historiador de la iglesia quien afirmó que éste fue el año más difícil 

durante esa época, porque fue cuando se inició la persecución de los creyentes adventistas en 

Alemania.) 

Pero un encuentro entre Ted Wilson y yo seguramente hubiera sido caracterizado por las mismas 

palabras que fueron pronunciadas en el tiempo de Elías: 

Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas [divide] a Israel? Y él respondió: Yo no 

he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre [del jesuita Neil Wilson24], dejando los 

mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales [Roma]. (1 Reyes 18:17-18) 
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Las mismas acusaciones – de que somos 

“cismáticos” – escuchamos diariamente de los 

hermanos embriagados con el vino de Babilonia 

que obedecen a Ted Wilson, quienes ya lo 

confunden con el papa y creen que él es el hombre 

elegido por Dios en el trono de la Iglesia Adventista. 

Él y sus amigos jesuitas del Comité Ejecutivo no 

fueron destruidos inmediatamente por el aliento de 

la ira de Dios en su elección en 2010, sólo porque 

Dios tenía otros planes para él... 

Por cinco años, Dios puso a Ted Wilson como un 

memorial delante de sus ojos, para que ustedes 

pudieran juzgar por sí mismos si él lleva los frutos de los que Jesús habló. De esa manera, fueron 

probados por él. Hoy en día, el 90% de la Iglesia Adventista se apresura para seguir a un “pastor”, 

quien obviamente está siguiendo su propia agenda, y está abarrotando a la manada en el tren a Roma 

sin pan y sin agua (de vida). Él es el verdadero cismático, ¡quien ha separado de Dios a Su último 

pueblo fiel! Tanta culpa no puede ser expiada por el fuego de Ezequiel 9, que fue profetizado por Elena 

G. de White. Por lo tanto, yo creo que Ted Wilson será reservado como Acab (quien no murió en el 

Monte Carmelo con los sacerdotes de Baal y Asera) para experimentar un castigo especial: a él se le 

permitirá sufrir las plagas porque él, como un falso profeta, personalmente engañó y sedujo a los 

últimos protestantes de entre el pueblo de Dios. Él morirá junto con su amigo Francisco en el lago de 

fuego.25 

En la actualidad, ya no es necesario convocar a todo el pueblo de Israel (todos los cristianos) a un 

lugar determinado para una decisión, porque tenemos mejores medios de comunicación que en los 

días de Elías. La tormenta de crítica difamatoria de Facebook que será desencadenada por este 

artículo será suficiente para hacer que todos ustedes sean testigos de los acontecimientos en el “Monte 

Carmelo” moderno. ¡Lo importante es que “vengas” y veas! 

Sin embargo, Dios realmente ha escogido dos lugares especiales en este planeta para el 

“enfrentamiento” final en el “Monte Carmelo”, y debes mantener tu mirada en ellos. Al igual como dos 

altares fueron establecidos en el Monte Carmelo, hay dos altares en el Carmelo mundial de hoy. En un 

altar, los sacerdotes de Baal ofrecen y esperan que las lenguas de fuego de la lluvia tardía caigan 

sobre ellos en la Sesión de la Conferencia General de 2015 en San Antonio26 entre los días del 2 al 11 

de julio. El otro altar se encuentra en nuestra pequeña granja en Paraguay, donde durante cinco años 

la voz de Dios como el sonido de muchas aguas27 ha estado llamando a un regreso a las antiguas 

doctrinas y valores del adventismo. 

Interesantemente, Satanás aparecerá también en persona en un lugar determinado durante este 

tiempo. El Papa Francisco anunció su visita a Paraguay desde el 10 al 12 de julio de 2015, que se 

traslapa con el final de la Sesión de la Conferencia General. ¿Será posible que Francisco, como 

Jezabel, esperará al pie de la montaña para atrapar a “Elías” y matarlo mientras está bajando? ¿Será 

posible que Dios está planeando algo para el primer tercio del mes de julio, que corresponderá al 

desafío de Elías al pueblo de Israel? ¿También será posible que Satanás, en la forma de Jesucristo, 

esté esperando anunciar desde Paraguay su victoria sobre los últimos valdenses molestosos? 

La agenda oculta 

Ayer, el día sábado (18 de abril de 2015), recibí del Señor la asignación final para darles la última 

oportunidad de elegir, de la misma manera que lo hizo Elías. Sólo empecé a escribir este artículo ayer 

por la tarde. Más tarde en esa noche, me di cuenta de que la orden divina para este venidero desafío 

se había dado en el primer día del quinto mes que corresponde con el quinto mandamiento. Como lo 

escribimos hace algún tiempo, vimos por el Espíritu de Dios que los últimos 10 meses de la historia 
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humana antes del año de las plagas están dedicados a cada uno de los Diez Mandamientos, en su 

orden dado por Dios. Puesto que la puerta de la gracia se cerrará el 18 de octubre de 2015, cada uno 

de los meses que corresponde con los mandamientos comienza en el día 18 del mes. Ahora ha 

comenzado el quinto mes, y van a ser probados para ver si desean obedecer a los “padres” para vivir 

eternamente en la tierra que Jehová vuestro Dios quiere darles.28 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 

El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 

padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. (Malaquías 4:5-6) 

El momento del desafío contra Ted Wilson y los sacerdotes de Baal y Asera en su casa ya había sido 

ordenado por Dios miles de años atrás. Las acciones de Elías en el Monte Carmelo ilustran el consejo 

eterno de Dios en una forma altamente simbólica. Sólo la última generación en los últimos meses del 

tiempo de la gracia será capaz de reconocer la agenda. Nosotros la reconocimos el sábado 

anteriormente mencionado, en nuestro estudio dirigido por el Espíritu Santo. 

Antes de que Elías invocara fuego del cielo, hubo un procedimiento ceremonial cuidadosamente 

descrito que puede ser descifrado – pero sólo si sabes lo que los Adventistas del Gran Sábado saben: 

Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló 

el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de 

las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será 

tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja 

alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el 

buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla 

sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: 

Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del 

altar, y también se había llenado de agua la zanja. (1 Reyes 18:30-35) 

Las doce piedras representan a las doce tribus de Israel, como el texto bíblico lo dice. Pero en nuestro 

día y época, representan especialmente el período del juicio de los vivos desde el 2012 hasta el cierre 

de la gracia, momento hasta el cual deben haberse encontrado cada uno de los 12 veces 12.000 o 

144.000 testigos para Dios29, quienes deben mantenerse de pie sin un intercesor durante todo el año 

de las plagas. Debido a su lealtad, el altar roto de Jehová se establecerá otra vez sobre la Tierra. 

En los artículos sobre las Sombras de los Sacrificios, mostramos que necesitan una porción especial 

del Espíritu Santo, porque ellos tampoco pueden hacer nada sin Dios.30 Pero también hay otro grupo 

de personas que testificarán para Dios: los mártires, cuyo número aún tiene que cumplirse.31 Es por 

esta razón que la profundidad de la zanja para absorber el agua fue especificada como DOS medidas 

de grano. Contendría el agua de la vida para ambos grupos (semilla/grano = pan de vida). 

La madera y el buey en el altar representan a Jesucristo en la cruz, el centro del calendario de Dios, 

que es lo que nos permitió comprender el calendario festivo de Dios en primer lugar y más tarde 

determinar el día exacto de la Segunda Venida de Jesús. 

Luego vienen 12 cántaros de agua. Con ellos, obtenemos la segunda docena en la fórmula de Orión. 

Si incluimos el versículo 43,32 donde Elías envía a su criado siete veces para ver si la nube de lluvia es 

visible, entonces tenemos la completa fórmula divina de Orión enfrente de nosotros: 

(12 piedras + 12 cántaros de agua) × 7 fases hasta la nube de la Segunda Venida 

Habíamos descubierto la fórmula de Orión en estas cifras hace unos años atrás, de modo que eso no 

era algo “nuevo” para nosotros, pero no habíamos comprendido aún la completa profundidad del 

significado, porque en aquel entonces carecíamos del conocimiento que tenemos ahora. 

Hay una razón del por qué Elías no ordenó simplemente que se vertieran 12 cántaros de agua en la 

zanja. El dividió el proceso en tres tandas de cuatro cántaros cada una, y la Biblia registra estos detalles 



El Don de Profecía Fuego en el Monte Carmelo 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1112 de 1821 

meticulosamente. (Deberías preguntarte, ¿por qué es que nosotros siempre somos los únicos que 

encontramos las explicaciones exactas para esos detalles?) 

En el 2010, descubrimos el Ciclo del Juicio del Reloj de Orión, que va desde 1844 (1846) hasta 

2014/2015. Este incluye los períodos del juicio de los muertos y de los vivos.33 

El 15 de octubre de 2012, un sueño dado por Dios me hizo consciente del Gran Ciclo de Orión de 4032 

años, que va desde la creación del primer Adán hasta el nacimiento del segundo Adán, Jesucristo. 

El 31 de enero de 2014, el Espíritu Santo descendió en forma del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18 y 

nos trajo el profetizado documento de Dios: 

Vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. 

Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las 

manos exclamó con voz de profunda compasión: “¡Mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi 

sangre!” Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo 

refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado 

por Jesús para ir rápidamente a los cuatro ángeles que tenían determinada labor que 

cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta 

voz: “¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! hasta que los siervos de Dios estén 

sellados en la frente.” {PE 37.3} 

El Ángel estaba agitando de arriba abajo en Su mano la información que recibimos el 31 de enero de 

2014: el conocimiento de dos ciclos adicionales de Orión – el Ciclo de las Trompetas y el Ciclo de las 

Plagas. Así como una hoja de papel tiene dos páginas, el Ángel tenía en Su mano el calendario exacto 

para estas dos últimas séptuplas del Apocalipsis, revelándonoslo puntualmente al principio de la 

primera trompeta del Ciclo de las Trompetas. 

El único período de tiempo que no es descrito más detalladamente en el Libro de los Siete Sellos en 

Orión, es el que está escrito en el exterior, el período que pertenece a la interpretación clásica de la 

era cristiana. Este video ilustra más detalladamente cómo Orión exhaustivamente describe la historia 

de la humanidad: 

 

YouTube - El libro de los siete sellos 

De tal manera, los cuatro ciclos de Orión abarcan toda la historia de la humanidad. Sin embargo, la 

pregunta es, ¿cuándo deberá celebrarse el desafío en el Carmelo de la actualidad? 

Elías cavó una zanja alrededor del altar en su centro. Era un círculo con el sacrificio de Jesús en el 

medio. Cualquiera que conozca el estudio de Orión debería recordar inmediatamente que, en Orión, el 

triple trono de Dios (el altar frente al cual Jesús está intercediendo en el Lugar Santísimo del santuario 

https://www.youtube.com/watch?v=adBUTRNtfvA
https://www.youtube.com/watch?v=adBUTRNtfvA
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celestial34) está representado por las tres estrellas del cinturón en el medio. El centro exacto es aún 

definido con más precisión: es Jesús mismo, como la estrella Alnitak, cuyo nombre significa “Él que 

fue herido”. Por lo tanto, el buey (el sacrificio de Jesús) y la madera (la cruz) en el altar (el trono de 

Dios) representan el centro del reloj de Orión. 

Se deduce que el círculo de la zanja sólo puede ser una referencia al círculo exterior del reloj de Orión, 

al cual señalan las heridas de Jesús en cada ciclo, a través de las cuatro estrellas exteriores: las dos 

estrellas de las manos, Betelgeuse y Bellatrix, y las dos estrellas de los pies, Saiph y Rigel. 

Ahora debe ser claro lo que significa el proceso dividido extrañamente de verter el agua en la zanja: 

Los primeros cuatro cántaros describen el flujo del tiempo a través del primer ciclo de Orión, el Gran 

Ciclo de Orión. La segunda tanda de cuatro cántaros representa el flujo del tiempo hasta el final del 

segundo Ciclo de Orión, el Ciclo del Juicio. Eso significa que el tercer proceso de llenado es en el Ciclo 

de las Trompetas y debió haber comenzado el 1 de febrero de 2014. De nuevo, los cuatro cántaros 

son llenados hasta que llega el momento cuando Elías ora por fuego del cielo. Esto nos da una fecha 

exacta, es decir la fecha de la estrella Rigel, que es la sexta trompeta: ¡el 8 de julio de 2015! 

 

 

 

El desafío 

Esta fecha para el desafío moderno de Elías fue establecida por Dios (y definitivamente no por 

nosotros, porque no estábamos vivos en el tiempo de Elías). 

La sexta trompeta es el momento perfecto para un evento planificado por Dios, porque en el texto de 

la sexta trompeta, encontramos que fue fijada para la hora, día, mes y año.35 

La sexta trompeta del Ciclo de las Trompetas de Orión traerá destrucción y muerte a aquellos quienes 

han entrado sigilosamente a la iglesia de Dios para destruirla desde adentro. Los profetas modernos 

de Baal y Asera encontrarán su fin en ese día (y en el período que le sigue). 

Yo, John Scotram, como representante de los Adventistas del Gran Sábado levanto ahora mis ojos a 

Dios en la Nebulosa de Orión y digo con Elías: 
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Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea el miércoles 8 de julio de 2015 manifiesto 

que Tú eres Dios en Israel, y que yo soy Tu siervo, y que por mandato Tuyo he hecho todas 

estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que Tú, oh 

Jehová, eres el Dios, y que Tú vuelves a Ti el corazón de ellos. 

¡Limpia Tú, Oh Jehová, Tu casa del 

mal olor de los jesuitas y de la 

apostasía! Deja que Tu fuego 

consumidor, según Ezequiel 9, haga 

su obra para que Tu iglesia pueda 

brillar de nuevo con la luz que Tú 

concebiste para ella, para que pueda 

iluminar toda la Tierra. 

Nosotros, los Adventistas del Gran Sábado, 

convocamos a Ted Wilson, a los líderes 

apostatas de la Iglesia Adventista, a los 

dirigentes de las iglesias anteriormente protestantes y a TODA LA CRISTIANDAD para tomar una 

decisión de seguir a Aquel quien les creó, o a aquel quien les destruirá. Es nuestro deseo que puedan 

darle a Dios el honor y la autoridad que está anclada en ¡Su sábado del séptimo día! 

Si estamos equivocados y Dios no hace descender fuego desde el Cielo, entonces el 8 de julio de 2015 

será el final de este movimiento y de los sitios web de los dos testigos – el Reloj de Orión y el Buque 

del Tiempo – que han atormentado a los moradores de la tierra (especialmente a los adventistas).36 

Entonces podrán continuar – sin la esperanza del inminente regreso de Cristo – dedicándose a sus 

pecados sin ser molestados y creyendo que todo ha sido hecho en la cruz y que todo el mundo – desde 

un infanticida hasta un violador, desde un pedófilo hasta el cliente de los burdeles de animales de 

Dinamarca37 – se salva automáticamente siempre y cuando esta persona simplemente invoque el 

nombre de Jesús sin ningún cambio de comportamiento. 

[Nota: De una forma u otra, ¡la culpa de estos eventos será echada a nosotros! ¡Que nadie venga a la 

tonta idea de querer ayudar! ¡Debe ser un juicio visible de Dios sin ninguna intervención humana! No 

somos fanáticos que amenazamos a alguien con la muerte. Le pedimos a Dios que intervenga, porque 

nosotros mismos somos impotentes. Y si Él está con nosotros, ¡Él luchará por nosotros mientras nos 

escondemos!38] 

Pero si estamos en lo correcto y los últimos cinco años de la proclamación no han sido en vano, 

entonces para muchos será demasiado tarde para arrepentirse. Muchos morirán, y el fuego que se 

inicia en San Antonio, se extenderá por todo el mundo. Hay mucho para limpiar – no sólo la Conferencia 

General de los Adventistas del Séptimo Día. Las leyes dominicales seguirán muy rápidamente, y los 

sobrevivientes reconocerán que estábamos en lo correcto desde el principio. 

Todo ocurrirá con la velocidad de una tormenta de viento divino, así que apenas habrá suficiente tiempo 

para respirar. La Lluvia Tardía será derramada tan fuertemente sobre el último pueblo fiel de Dios que 

todos los que faltan de los 144.000 serán encontrados y sellados en tan sólo tres meses y medio. 

El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue “la lluvia temprana”, y glorioso 

fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. {EUD 159.4}39 

¿Y después? 

Como ya se mencionó, aún falta una parte de la fórmula de Orión si consideramos solamente los 

primeros tres ciclos hasta la sexta trompeta. La parte que falta es el SIETE, y este es incluido en la 

búsqueda séptuple del siervo de Elías de la nube, que fue después del desafío en el Carmelo. Así 

también es la secuencia lógica de los ciclos y de los eventos. 
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En primer lugar, Elías desafió a los israelitas y fuego cayó del cielo para confirmarlo. Luego hubo una 

gran masacre y limpieza de la casa de Dios, antes de que su siervo fuese siete veces a buscar la nube, 

la cual apareció la séptima vez. Eso representa el año de las siete postreras plagas, el último de los 

ciclos de Orión, que cierra el Libro de los Siete Sellos y la historia de la humanidad. 

Un breve período de tiempo 

En conclusión, tal vez sería de ayuda para aquellos que nos han estado siguiendo hasta ahora el 

clarificar algo más que el Señor nos mostró el sábado, 18 de abril de 2015. Se relaciona con el 

sellamiento de los 144.000. Hasta ese momento, habíamos entendido dos textos bíblicos como 

representando el mismo momento, y habíamos estado muy preocupados a causa de eso. 

El texto de la sexta trompeta: 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 

estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 

ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles 

que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los 

hombres. (Apocalipsis 9:13-15) 

Y el texto donde a los cuatro ángeles se les dice que se detengan: 

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que 

detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni 

sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y 

tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado 

el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni 

a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 

(Apocalipsis 7:1-3) 

Si ambos textos representan el mismo punto en el tiempo, entonces el sellamiento de los 144.000 

tendría que ser completado antes de la sexta trompeta, o el 8 de julio de 2015. Este sellamiento habría 

tenido que suceder mientras los cuatro ángeles en la Tierra (nosotros) estábamos todavía atados. Eso 

significa que realmente grandes eventos visibles no habrían ocurrido todavía. ¿Pueden entender 

nuestra preocupación? La gente simplemente no responde porque entiende la profecía en un sentido 

predominantemente literal y no se cumple en la forma esperada. Si la Biblia habla de fuego cayendo 

del cielo, entonces es necesario que se encienda literalmente un fuego debajo de ellos, ¡porque de lo 

contrario no se levantarían! 

Por esa razón, estábamos muy desanimados debido a nuestro entendimiento anterior. Sin embargo, 

resultó que no habíamos leído con suficiente atención o quizás Dios mantuvo Su dedo en el asunto 

hasta que lo entendimos – es lo mismo de cualquier manera. 

¡Con toda seguridad esos textos se refieren a dos puntos en el tiempo totalmente diferentes! 

Hay diferencias significativas en las descripciones de los eventos... 

En el texto del sellamiento, se menciona que los cuatro ángeles desatan los cuatro vientos, mientras 

que, en el texto de la sexta trompeta, los cuatro ángeles mismos son desatados. Además, los cuatro 

ángeles están en lugares completamente diferentes en los dos textos. En el texto de la trompeta están 

todavía atados en el río Éufrates, mientras que en el texto al final del sellamiento, están parados en 

los cuatro ángulos de la tierra. 

De esa manera, la secuencia se hace clara... 

Primero, la sexta trompeta suena el 8 de julio de 2015. Hasta entonces, el movimiento del Cuarto Ángel 

está atado en el Éufrates (Paraguay40). Al comando de Jesús, los cuatro “retened” lo limitan en 
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movilidad y alcance. Los cuatro “retened” son para la segunda, tercera, cuarta y quinta trompetas y 

llegan a su fin al principio de la sexta trompeta. No quedan más “retened” para la sexta trompeta. Los 

eventos son permitidos e ¡incluso obligados a empezar! Entonces, la obra de los cuatro ángeles será 

realizada, porque la gente tendrá la evidencia visible ante sus ojos. 

Este es el momento cuando la puerta está 

cerrada,41 como afirma Elena de White, 

para los adventistas quienes no quisieron 

oír la verdad, pero se abrirá de par en par 

a los demás, por un corto tiempo, quienes 

saldrán y soportarán la persecución con 

nosotros.42 

Al final de estos cortos tres meses y medio, 

los ángeles habrán tomado sus posiciones 

en los cuatro ángulos de la tierra – ellos 

mismos están desatados, pero ellos 

todavía están deteniendo los cuatro 

vientos. Así como la ley dominical se habrá extendido por todo el mundo, también lo habrá hecho el 

movimiento. Sólo entonces – en el último momento, cuando el último de los 144.000 haya recibido el 

sello de Apocalipsis 3:12 – sólo entonces los cuatro vientos, las plagas, serán soltados. Durante años, 

nuestro ÚltimoConteo ha estado señalando a esa fecha. 

La Decisión 

¿Qué decisión tomarás tú, querido lector? ¿Esperarás hasta que caigan las “bolas de fuego”, y 

entonces – si es que sobrevives – tomarás tu posición? ¿O tomarás en serio la advertencia de Ezequiel 

9 y gemirás y clamarás por las abominaciones en tu iglesia, recibiendo así el sello de protección contra 

el desafío de Elías? 

¡No confundas los sellos... hay tres de ellos! 

El sello de Ezequiel 9 protege de la limpieza destructiva de la iglesia. 

Sin embargo, también habrá muchos fieles cristianos entre quienes 

gimen y claman que todavía deberán morir. Dios sabe que estos caerían 

en la prueba de la ley dominical, así que Él los hará descansar. Muchos 

llorarán por sus hijos, pero los padres fieles deben saber que pronto 

podrán abrazar a sus pequeños de nuevo. 

El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos 

pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Volveremos a 

ver a nuestros hijos. Los encontraremos y los reconoceremos en 

las cortes celestiales. {EUD 217.2}43 

Todos los que reciben este sello protector deben proseguir con el sello 

del sábado. El sello del sábado es recibido por todos los que son leales 

al sábado del Señor durante el período de las leyes dominicales – ya 

sea como un mártir, como uno de los 144.000 o como uno entre la gran 

multitud.44 El sello del sábado protege contra la muerte eterna y sirve 

como tú boleto de entrada al cielo. Sin embargo, no protege contra la 

muerte física. 

El sello de los 144.000 protege de la muerte física y eterna, y te permite 

permanecer en pie en el tiempo de las plagas sin pecar y sin tener un 
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intercesor, hasta que Jesús venga en las nubes. Sólo es recibido por aquellos que están dispuestos a 

morir eternamente para que el resto del universo pueda vivir. 

Dios me mostró hace unos meses que los 144.000 definitivamente harán el viaje a Orión con Jesús. 

Habrá una reunión especial en el Templo Celestial con Dios Padre. Elena de White vio esto en visión: 

Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, 

el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos 

embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa 

voz y dijo: “Únicamente los 144.000 entran en este lugar.” Y exclamamos: “¡Aleluya!” {PE 

18.2} 

Más tarde, se le preguntó si realmente sólo serán los 144.000 quienes tendrán acceso al templo. Ella 

dijo que hubo una omisión en los Primeros Escritos: 

Otra “supresión” reza así: “Bien, bendito sea el Señor, hermanos y hermanas, es una reunión 

extraordinaria para los que tienen el sello del Dios viviente”. {1MS 75.1} 

A su llegada al Cielo, habrá una reunión muy especial para los 144.000, y Dios me mostró que el 

propósito es el de permitir que incluso Dios Padre exprese Su infinita gratitud por sus testimonios y 

también para que ellos conozcan si sus vidas eternas deben ser tomadas o no. Sólo entonces podrán 

saber lo que significa ser una “columna en el templo de Dios”: 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 

escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, 

la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

Lucha con toda tu fuerza para estar entre los 144.000; ellos ganarán la batalla final para el Verdadero 

Gobernante del universo, debido a su amor perfecto. Es el amor abnegado y desinteresado de Jesús, 

el que se refleja en sus rostros, como pasó con Moisés cuando bajó del Monte Sinaí.45 
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En la 60o Sesión de la Conferencia General, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene otra 

alternativa que la de entregar su alma. Ya no puede soportar más la presión legislativa del estado, que 

está exigiendo condiciones de completa igualdad para las mujeres y para las personas LGBT. Es cierto, 

es el estado, no el Espíritu quien está dirigiendo la agenda. Si la iglesia vota a favor de la ordenación 

de las mujeres para cumplir con las leyes estatales y nacionales en apoyo de los objetivos de los 

Derechos Humanos de la ONU, ella enfrentará la ira de Dios – y si la iglesia vota en contra, morirá en 

manos del estado. 

Esta situación es muy parecida al aprieto en el que Sansón se encontró: 

El cuidado providencial de Dios había asistido a Sansón [como a la iglesia de Laodicea], para 

que pudiera prepararse y realizar la obra para la cual había sido llamado [así como la IASD fue 

llamada para hacer su obra]. Al principio mismo de la vida se vio rodeado de condiciones 

favorables para el desarrollo de su fuerza física, vigor intelectual y pureza moral [como la IASD 

en sus primeros años]. Pero bajo la influencia de amistades y relaciones impías, abandonó 

aquella confianza en Dios que es la única seguridad del hombre, y fue arrebatado por la marea 

del mal. Los que mientras cumplen su deber son sometidos a pruebas pueden tener la seguridad 

de que Dios los guardará; pero si los hombres se colocan voluntariamente bajo el poder de 

la tentación, caerán tarde o temprano. {HC 417.2}1 

Para la Iglesia ASD, el fin ha llegado. Satanás, quien ahora hace girar al mundo en su dedo,2 hubiera 

tenido un poderoso adversario en la Iglesia ASD si esta hubiera permanecido fiel a Dios. 

Lamentablemente, igual como Sansón, su amor por el mundo similarmente la ha cegado, despojado, 

empobrecido y debilitado.3 

La última decisión de Sansón 

Sansón cayó en una cárcel filistea después de haber perdido su vista y su fuerza y haberse hecho 

completamente inútil en su vocación divina. En esas condiciones, consideramos su última historia: 

Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios 

y para alegrarse; y dijeron: Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. 

Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo: Nuestro dios entregó en nuestras manos a 

nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de 

nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón, 

para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos; 

y lo pusieron entre las columnas. (Jueces 16:23-25) 

Si el juez ciego, Sansón, representa al “pueblo ciego del juicio” que constituye a Laodicea, entonces 

esta historia tiene serias consecuencias. En primer lugar, vemos quién está convocando la Sesión de 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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la Conferencia General: los principales de los filisteos, representando a los líderes papistas dentro de 

la Iglesia. ¿Y cuál es su propósito para convocar la Sesión? Es el de “ofrecer sacrificio a su dios”. En 

otras palabras, no era sólo una fiesta común – era un gran culto de adoración. 

La Biblia nos da muchas pistas para identificar este evento. Dice que querían usar a Sansón para que 

los “divierta”, o en español casual, ellos querían burlarse de él. Se reunieron para divertirse, para 

entretenerse. En la versión KJV en inglés vemos que en Jueces 25:16, la palabra que se traduce como 

“divierta” es la palabra “sport”: Call for Samson, that he may make us sport. De ahí es de dónde 

sacamos el término moderno “deportes”, que se refiere a los juegos – especialmente juegos atléticos. 

¿A dónde se reúne la gente para los juegos atléticos, para los grandes eventos deportivos? ¡Van a un 

estadio! 

Pero Sansón no fue llevado a cualquier estadio. Él fue llevado a un estadio con un diseño de 

construcción muy específico. Tenía columnas, y lo pusieron entre las columnas. Este edificio en 

particular fue diseñado para que su techo fuera sostenido por las columnas: 

Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: “Déjame tocar las columnas sobre 

las que el edificio descansa, para apoyarme en ellas.” El edificio estaba lleno de hombres y 

mujeres, y todos los príncipes de los Filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3,000 

hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. (Jueces 16:26-27 [NBLH]) 

De esta manera, la Biblia describe no sólo el tipo de edificio (un estadio deportivo) sino también el tipo 

de construcción. Tenía columnas que sostenían el techo. ¿Tipifica la historia de Sansón con precisión 

el lugar de reunión para la Sesión de la Conferencia General en San Antonio? Echa un vistazo: 

 

El Alamodome tiene cuatro columnas grandes que sostienen el techo. Los delegados de la Iglesia 

ciega y tibia, como Sansón, serán puestos entre las columnas. La Iglesia hará su última decisión en 

este escenario, que es una conferencia convocada en honor de Dagón, el dios pez, “el protector del 

mar”,4 es decir el papa, quien usa el sombrero de pez y cuyo cappello rojo ya vimos colocado sobre la 

Sesión. 
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La promesa de Dios de que por medio de Sansón comenzaría “a salvar a Israel de manos de 

los filisteos” se cumplió; pero ¡cuán sombría y terrible es la historia de esa vida que habría podido 

alabar a Dios y dar gloria a la nación! Si Sansón hubiera sido fiel a su vocación divina, se le 

habría honrado y ensalzado, y el propósito de Dios se habría cumplido. Pero él cedió a la 

tentación y no fue fiel a su cometido, y su misión se cumplió en la derrota, la servidumbre 

y la muerte. {PP550.4}5 

El último acto de Sansón – el último acto de su drama6 – fue derribar las columnas y morir con los 

filisteos. 

El Altar de Baal 

La historia de Sansón no es la única historia 

bíblica que tiene algo que ver con el edificio 

del Alamodome. La Iglesia está oficialmente 

orando – como nunca antes – para que la 

lluvia tardía caiga en esta Sesión de la 

Conferencia General. Lamentablemente, la 

campaña de oración dirigida por la 

Conferencia General apela a los poderes 

del espiritualismo, no a Dios. Al final de la 

sequía de tres años y medio, el rey Acab y 

todo Israel estaban sin duda orando 

desesperadamente también por lluvia, y 

también a los dioses equivocados. La 

sequía terminó con el desafío en el Monte Carmelo. 

Como el hermano John explicó en el artículo Fuego en el Monte Carmelo, la fórmula de Orión está 

codificada en el procedimiento que Elías siguió antes de orar por confirmación divina. El Reloj 

de Orión está perfectamente simbolizado por el altar, la zanja y todo el simbolismo asociado. Las 

imágenes apuntan a un tiempo específico en el Reloj de Orión: el 8 de julio de 2015 – la sexta trompeta. 

No es por casualidad que Dios señala esa fecha específica dentro de la Sesión de la Conferencia 

General como la culminación del desafío. 

El simbolismo del altar es también reflejado en la arquitectura del Alamodome, mostrando cuán 

comprometida está la Conferencia General. Hay un par de elementos específicos en el diseño del 

Alamodome que corresponden a la construcción del altar: 

• Los cuatro cuernos del altar simbolizan las cuatro columnas del Alamodome. 

• Las doce piedras que fueron utilizadas para construir el altar simbolizan los 12 segmentos de la 

pared alrededor del estadio. 

Debemos tener en mente que el desafío en el Monte Carmelo tenía dos posibles resultados. Había dos 

altares y dos tipos de oración. Las medidas de semilla asociadas con la zanja alrededor del altar de 

Dios representan a los mártires, pero la victoria de fuego desde el cielo resultó en la muerte de 

los sacerdotes de Baal y Asera, quienes eran paganos, y no mártires. Fue un acto de purificación 

en Israel. Como en el caso de Sansón, el sacrificio del enemigo fue frustrado por Dios, y el enemigo 

fue aniquilado. La elección de realizar la Sesión de la Conferencia General en el Alamodome 

muestra que la Conferencia General está implicada en el desafío de Elías, ya sea que los 

planificadores lo reconozcan o no, y ya sea si esa era su intención o no. La profecía lo confirma. 

  

Un altar pagano antiguo descubierto en Beersheba ca. 1975. 
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El desatamiento de los Cuatro Ángeles 

Los cuatro cuernos del altar simbolizan las cuatro estrellas de las manos y los pies del Reloj de Orión: 

Y el resplandor fue como la luz; Rayos 

[o cuernos] brillantes salían de su 

mano, Y allí estaba escondido su poder. 

(Habacuc 3:4) 

El poder de Jesús se esconde en Su acto de 

sacrificio, que Habacuc describe como rayos 

de luz que emanan de Su mano (perforada). 

Esta es una vívida ilustración de Jesús en la 

constelación de Orión, donde las estrellas de 

las manos y de los pies marcan las huellas de 

los clavos. La manera en que las fechas son 

encontradas en el reloj es precisamente por 

medio de trazar rayos apuntando hacia afuera desde el centro del reloj a través de las estrellas de las 

manos y de los pies. En el lenguaje bíblico, “rayo” y “cuerno” son ambas la misma palabra 

hebrea. Ambos conceptos están representados en la construcción del Alamodome: las 

columnas sobresalen como cuernos, y también emanan rayos de luz en la noche. 

El reloj de Dios en Orión fue construido cuando se colocaron las estrellas en el cielo y ha señalado a 

acontecimientos importantes en la historia de la humanidad a través de las edades. Las estrellas de 

Orión marcan el tiempo de la sexta trompeta en Su reloj como siendo el 8 de julio de 2015. Esta fecha 

no es un invento de John Scotram – ha sido escrita por el dedo de Dios en Orión desde la 

fundación del mundo. En ese día, la siguiente profecía se cumplirá con certeza: 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro 

que estaba delante de Dios. (Apocalipsis 9:13) 

Esto se refiere principalmente al santuario celestial en referencia a los cuatro cuernos del altar, pero 

también se relaciona directamente al Alamodome, donde los cuatro cuernos del altar son simbolizados 

por las cuatro columnas grandes. La voz corporativa de la Iglesia pronunciará decisiones ese día en el 

Alamodome. La voz de entre los cuernos del altar habla al ángel de la trompeta: 

...diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados 

junto al gran río Eufrates. (Apocalipsis 9:14) 

Con respecto al santuario celestial, está hablando de los cuatro animales7 o los cuatro seres vivientes8 

que están representados por las cuatro estrellas de las manos y de los pies del Reloj de Orión – todos 

simbolizados por los cuatro cuernos del altar. Habla de los cuatro ángeles que están atados, 

significando que algo ha estado atando el mensaje e impidiendo que se propague de la manera que 

debería – particularmente el liderazgo actual de la iglesia: 

Si fuera posible, el enemigo obstruiría las ruedas del progreso y evitaría que las verdades 

del evangelio circularan por todas partes. Con este fin él induce a los hombres a sentir que 

es su privilegio controlar las conciencias de sus semejantes de acuerdo con sus propias 

ideas pervertidas. Ellos despiden al Espíritu Santo de sus juntas, y entonces, bajo el poder y 

en nombre de la Asociación General, inventan reglamentos por medio de los cuales 

obligan a los hombres a ser gobernados por sus propias ideas y no por el Espíritu Santo... 

{LC 71.5}9 

Mientras el Reloj de Dios sigue corriendo, las ruedas del progreso han sido obstruidas por los 

consejos de la Conferencia General que no tiene al Espíritu Santo. Esto, también, está simbolizado en 
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la construcción física del estadio: hay cables atando las cuatro columnas al techo y anclándolas a la 

tierra. 

El mensaje de la voz que viene del estadio da la orden de soltar a 

los ángeles mensajeros. Estos cuatro ángeles mensajeros son 

incluso pregonados por el gráfico que dice “Final Four” [los cuatro 

últimos] en las esquinas del estadio en la imagen que la revista 

Adventist Review decidió incluir en su publicación de la agenda para 

la Sesión10 (observa a la derecha, la fotografía de cerca de las 

gráficas de la ventana bajo la columna). Eso significa que algo va a 

suceder en el estadio ese día que desatará el mensaje de los cuatro 

ángeles. 

Y fueron desatados los cuatro ángeles [11] que estaban preparados para la hora, día, mes 

y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los 

jinetes era doscientos millones [200.000.000]. Yo oí su número. (Apocalipsis 9:15-16) 

Es difícil estudiar este versículo – especialmente teniendo Sansón en mente – sin considerar que si las 

columnas fueran desatadas del techo, el techo se derrumbaría y el estadio mismo serviría como el 

jinete asesino, que enumera 200 millones como una figura representativa del costo de casi $200 

millones12 de la estructura. Eso podría parecer imposible, pero cuando un acto de Dios es un factor en 

la ecuación, la evidencia profética se vuelve absolutamente convincente. 

Me apresuro a decir que no somos personas violentas, como todos los adventistas del séptimo día 

deben ser. Este es un estudio que debe realizarse con temor y temblor, sabiendo que Dios discierne 

los pensamientos y las intenciones del corazón. El terrorismo y otros actos de violencia están en 

contra de lo que enseña el Reloj de Orión, a pesar de cualquier acusación que pudiera ser lanzada 

por otros profesos santos. Solo echen un vistazo al calibre de Eugene Prewitt, el secretario de Doug 

Batchelor, quien nos envió un mensaje: 

[De Eugene Prewitt el 17 de mayo de 2015 a las 9:30 a.m.] 

John, si usted o sus seguidores usan la violencia el 8 de julio, ¿constituiría eso un cumplimiento 

de tu predicción? O ¿sería la ausencia de intervención sobrenatural una prueba de que estabas 

equivocado a pesar de la violencia causada humanamente? ¿Estás tú personalmente 

comprometido a la no-violencia? 

[Respuesta de John Scotram:] 

¿Por qué no lees el artículo? ¡Respondo exactamente a esto allí! ¿Por qué atacar sin leer? ¿Es 

esto “amor”? 

¡Fingiste haber estudiado el mensaje de Orión cuando te lo envié en el 2010! ¡Deberías saber 

que incluso participar en el servicio militar es una abominación para Dios escrita con Su propio 

dedo en los cielos! ¿Cómo podría yo dar apoyo a la violencia? ¿Estás loco? 

Para mostrarte, cuán superficialmente lees y estudias, cito del artículo: “[Nota: De una forma u 

otra, ¡la culpa de estos eventos será echada a nosotros! ¡Que nadie venga a la tonta idea de 

querer ayudar! ¡Debe ser un juicio visible de Dios sin ninguna intervención humana! No somos 

fanáticos que amenazamos a alguien con la muerte. Le pedimos a Dios que intervenga, porque 

nosotros mismos somos impotentes. Y si Él está con nosotros, ¡Él luchará por nosotros mientras 

nos escondemos!38]” (La anotación es una referencia a Isaías 26:20) Espero que te arrepientas 

de tu correo acusador (por tu propio bien). 

Él no respondió más. ¿Es ese el comportamiento de un líder del pueblo de Dios, haciendo falsas 

acusaciones sin disculparse? Irónicamente, este breve intercambio tuvo lugar al borde del mes para 

el sexto mandamiento (en el cual estamos actualmente),13 cuando el pueblo de Dios está siendo 

Los Cuatro Finales 
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especialmente probado en el mandamiento “no matarás”. Al final de este artículo verás, quién se 

encuentra en violación del sexto mandamiento, y no es una minoría. 

En cualquier caso, este tema del techo derrumbándose ¡es sólo el comienzo de lo que la Biblia tiene 

que decir sobre esta Sesión de la Conferencia General! La Biblia da una imagen cristalina, y sólo 

hemos empezado a examinarlo. 

Josías Litch profetizó la caída del Imperio otomano en agosto de 1840 basado en este mismo texto, 

que dio la hora, día, mes y año proféticos del evento. Nosotros interpretamos anteriormente este verso 

en una forma transitoria, en parte bajo el principio de día por año y en parte bajo el principio de día por 

día, para profetizar la unión formal de todas las principales religiones del mundo el 30 de noviembre 

de 2014.14 Hay una tercera y última aplicación, aplicando la suma literal de 391 días. 

En su entrevista del 12 de junio de 2014,15 el Papa Francisco reveló los puntos claves de su agenda. 

Entre ellos estaba notablemente su intención de luchar contra el fundamentalismo, que él afirma es en 

sí violento por naturaleza. Exactamente 391 días más tarde, preparada para la hora, día, mes y año, 

la sexta trompeta sonará el 8 de julio de 2015 con la fuerza acumulativa de todas las trompetas 

anteriores, que han sido restringidas hasta este momento.16 Esto señalará el inicio de su furioso 

ataque. 

Es necesario que profetices otra vez... 

Apocalipsis 11 es la historia de nuestro movimiento, el movimiento del Cuarto Ángel. Todo comenzó 

en el 2004 cuando a “John” (Scotram, no el revelador) le fue dada la caña de oro: 

Entonces me [John] fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: 

Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. (Apocalipsis 11:1) 

Esta historia está registrada detalladamente en el artículo titulado Es necesario que profetices otra vez. 

Es acerca de una comparación de la altura del muro de la Nueva Jerusalén, 144 codos,17 con la altura 

del muro del modelo terrenal, la cual era una caña de seis codos.18 Esto es una proporción de tamaño 

de 144:6 o simplemente 24:1 entre el verdadero santuario celestial y el modelo terrenal. Para averiguar 

cuánto tiempo tomaría limpiar el santuario celestial, el factor de 24 se multiplica por los 7 días que tomó 

limpiar el altar en el modelo.19 Esto nos da la duración de la purificación del santuario celestial, que es 

24 × 7 = 168 años. Todo esto está detallado en el artículo. 

Estas palabras (de Apocalipsis 11:1) vienen justo después del Gran Chasco por el librito que era 

amargo para Guillermo Miller (Apocalipsis 10:10). La interpretación del librito que era amargo en el 

vientre tiene un fundamento firme y es confirmado por Elena G. de White. El librito de Apocalipsis 10:10 

era el descubrimiento de Miller del significado de Daniel 8:14 de las 2300 tardes y mañanas. Él llegó 

al comienzo del juicio, no a la segunda venida de Cristo. Entonces hubo el tiempo de demora en la 

parábola de las diez vírgenes, desde el momento cuando las vírgenes salieron a recibir al esposo hasta 

que el clamor se hizo a la medianoche y el esposo llegó.20 

Por lo tanto, hay dos “Milleres”. Al segundo Miller, se le dice que profetice otra vez: 

Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, 

lenguas y reyes. (Apocalipsis 10:11) 

El primer Miller no cumplió ese versículo. Cada palabra en esta profecía tiene significado. Tenemos 

que entender por qué dice profetizar sobre “muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes”. Estamos 

hablando acerca del final del juicio, que fue un período de tiempo que el primer Miller no tenía. Lo que 

él encontró fue el tiempo del comienzo del juicio de los muertos, pero nosotros tenemos todo el tiempo 

del juicio de los muertos y de los vivos, porque eso es lo que encontramos en Daniel 12 en el juramento 

del hombre sobre el río, en forma gráfica.21 La escena de Daniel 12 cubre toda la duración de ambas 
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partes del juicio, cada una expresada por un número y a través de la 

lógica deducimos cómo se traslapan. 

Por lo tanto, podemos ver que Apocalipsis 10:11 legítimamente 

pertenece al capítulo 11. (Las divisiones de capítulos y números de 

versículos no forman parte del texto original; estas fueron añadidas 

más tarde.) Pero ¿qué significa profetizar otra vez sobre “muchos 

pueblos, naciones, lenguas y reyes”? ¿Dónde está la clave para 

entender esa expresión? 

El contenido de la profecía 

La palabra hebrea para “sobre” en Apocalipsis 10:11 es una palabra 

bastante amplia que puede ser utilizada de varias formas, y en las 

Biblias en realidad es diversamente traducida como “sobre” “a” o 

“ante”. Es un poco ambigua. Eso sin duda nos permite interpretarla 

como siendo una orden para profetizar “sobre” [en el sentido de 

“acerca de”] pueblos, naciones, lenguas y reyes. 

En el video sobre el Libro de los Siete Sellos, citamos a la hermana 

White para decir muy claramente que el Libro de los Siete Sellos es 

acerca de la historia de las naciones, la iglesia, los poderes 

gobernantes y la influencia de cada nación, lengua y pueblo de todo 

tiempo, etc.,22 y exactamente ese video está en el artículo Fuego en el 

Monte Carmelo, que define el desafío del Monte Carmelo. Uno no 

puede profetizar acerca del 8 de julio sin tener el Libro de los Siete 

Sellos, porque es una profecía de tiempo. Elena G. de White define el 

Libro de los Siete Sellos diciendo que contiene toda la historia del 

mundo, y lo hace con los cuatro ciclos del Reloj de Orión. La sangre 

de Jesús en Orión muestra el sacrificio del Cordero inmolado desde la 

fundación del mundo, cuando los primeros animales fueron 

sacrificados para vestir a Adán y Eva. 

Sin embargo, no pudimos encontrar ningún evento en la historia de la 

Biblia que corresponda al primer grupo de las líneas del trono en el 

primer Gran Ciclo del Reloj de Orión.23 Hay una razón para eso. Sólo 

uno de los relojes de Dios estaba en funcionamiento en este tiempo. 

El segundo grupo de líneas del trono, sin embargo, apunta al segundo 

reloj que se inició cuando los hijos de Israel guardaban la primera 

Pascua en Canaán. 

Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la 

sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella 

puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para 

herir. ... Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, 

como prometió, guardaréis este rito. (Éxodo 12:23,25) 

Se necesitaban las primicias de la tierra para las fiestas de primavera, 

y la madurez de la cebada en particular se utilizó en combinación con 

el equinoccio de primavera para determinar el comienzo del año 

festivo. Por lo tanto, los primeros Gran Sábados eran posibles sólo 

cuando los hijos de Israel habían cruzado el Jordán para entrar en 

https://www.youtube.com/watch?v=adBUTRNtfvA
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Canaán, y no antes. Es entonces cuando el Reloj de los Gran 

Sábados comenzó a marcar. Y desde ese momento en adelante, los 

relojes de “pan” y “vino” corrieron juntos. 

Como la conocemos, la LGS es apenas una fracción de las 

combinaciones de Gran Sábados con sábados del séptimo día que 

han ocurrido desde la conquista de Canaán. Eso es porque el Libro 

de los Siete Truenos, que es la LGS, es acerca del tiempo del juicio y 

no se extiende a la antigua Canaán. Estos dos libros eran 

desconocidos hasta que apareció John Scotram. 

El Libro de los Siete Sellos profetiza acerca de los pueblos, las 

naciones, las lenguas y los reyes, desde el principio del mundo. Sin 

embargo, hay algo similar en Apocalipsis 17:15 en lo que respecta a 

las aguas, que son “pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas”. 

Este versículo habla de la gran ramera, lo que demuestra que los 

relojes de Dios, que profetizan acerca de muchedumbres, naciones y 

lenguas, etc., son también la clave para identificar quién es Satanás 

hoy, apareciendo como el falso Cristo. Ellos son la clave para 

entender el octavo rey de Apocalipsis 17:11. 

En ambos sentidos, el mensaje del Cuarto Ángel cumple como nunca 

antes la orden de profetizar otra vez sobre “muchos pueblos, 

naciones, lenguas y reyes”. Al entrar en el capítulo 11, Juan el 

revelador representa a John Scotram.  

Midiendo a los adoradores 

Juan recibe la caña semejante a una vara en el versículo 1 y se le 

ordena levantarse y medir. ¿Quién se levantó y midió? John Scotram. 

Él midió el templo y el muro y el altar, como ya se mencionó. 

Sin embargo, el versículo también habla acerca de medir a los 

adoradores que estaban en el templo. ¿Cómo midió él a los 

adoradores? Medir a personas tiene que ver con juicio. Si mides a un 

hombre, tú mides qué tan lejos está de la estatura del modelo de 

Jesús. Está relacionado con la altura del muro del templo. Tienes que 

estar a la altura del carácter de Jesús para pasar el muro a través de 

las puertas de perla. John ha estado midiendo a la gente por medio 

de compararla con el estándar del carácter de Jesús como es 

expresado en los relojes de Orión y LGS. Estos no son sólo acerca de 

tiempo, sino acerca de las doctrinas, las creencias y el 

comportamiento – incluso los Diez Mandamientos. 

¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el 

mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de 

juzgar cosas muy pequeñas? (1 Corintios 6:2) 

Así que, por sus frutos los conoceréis. (Mateo 7:20) 

Esta es una de las características del mensaje del Cuarto Ángel, que 

lo pone a kilómetros de distancia de otros estudios que solo fijan 

fechas que no hacen nada para mejorar el carácter. 

El Nuevo Testamento dice que la ley es un espejo.24 Por ejemplo, una 

persona puede mirar los relojes y preguntarse, “¿Creo en la Trinidad 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb4wmD9eZvLWTcvHWF6PtHAUgoTDRsGs6BZ6G4eSLRkZB
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como tres personas separadas?”, “¿Estoy yo en contra de las falsas enseñanzas del libro Preguntas 

sobre Doctrina?”, etc. Incluso la ordenación de mujeres y la igualdad para personas LGBT son 

mencionadas por Orión y la LGS, y están también en Apocalipsis 11. 

John tenía que medir a “los que adoran en él” con estas herramientas, las cañas de medición que 

pueden medir la estatura del carácter de una persona. Muchos han fallado alcanzar la altura, a quienes 

les podría haber gustado el mensaje, pero no el hombre (o los hombres) que mide(n). Al estudiar con 

otros, estamos constantemente midiendo a la gente. La sala del trono del juicio de los vivos25 es acerca 

de jueces y juicio, pero no somos nosotros quienes juzgamos. Jesucristo, quien es representado 

en los relojes, es Él que juzga en virtud de quien Él es. El mensaje fue dado para traer 

arrepentimiento, que nunca es agradable, y donde no hay arrepentimiento, el pecador siente la 

condenación del ejemplo justo de Jesús acumulándose sobre él.26 

El primer Miller en el capítulo 10 sólo comió el librito, pero él no midió nada. Él comió el librito y primero 

fue dulce y después amargo. Comer el librito significa estudiarlo, y el librito representa los capítulos 8-

10 de Daniel, o quizás también el capítulo 11. Sin embargo, el capítulo 12 fue reservado para el 

segundo Miller. El primer Miller comió, pero no midió. Medir es algo que pertenece al tiempo del juicio. 

El patio fuera del templo 

Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido 

entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. (Apocalipsis 

11:2) 

El patio (o atrio) está siempre afuera del templo, así que ¿por qué el texto no dice simplemente “el 

patio”? ¿Por qué explícitamente dice “el patio que está fuera del templo”? El templo, o el santuario 

celestial, está representado por el Reloj de Orión, que es el Libro de los Siete Sellos. Este libro fue 

escrito en el interior y en el exterior. El interior del libro es la parte que ha sido descifrada con la 

representación del santuario celestial (o templo) del Reloj de Orión y no fue abierto hasta nuestros 

días, pero el exterior del libro representa la era cristiana, cuando los sellos tuvieron su cumplimiento 

clásico. Ese período no tiene un ciclo de Orión correspondiente; los instrumentos de medición (los 

relojes) dados por Dios no miden esa parte, porque el versículo 2 dice no medir el patio fuera del 

templo. 

De hecho, el origen latín de la palabra “templo” tiene una raíz que significa “lapsos de tiempo”. Si 

combinas ese concepto con el sonido de “EL”, que significa “Dios” en hebreo, entonces “temp-el” 

significaría algo así como el “tiempo de Dios”. Así podrían entenderse las palabras “fuera del templo” 

como refiriéndose a la época que está “fuera de los relojes de Dios”, incluso sólo por el sonido de la 

misma. 

Esa época fue dada a los gentiles, o, en otras palabras, a los católicos. Durante ese tiempo ellos 

pisotearon figurativamente la ciudad santa bajo sus pies por 42 meses, que corresponde al período 

clásico de la supremacía papal en Europa durante 1260 años del 538 a 1798. 

El siguiente versículo habla de un período de 1260 días usando un lenguaje diferente: 

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 

(Apocalipsis 11:3) 

La unidad de días en el versículo 3 es un contraste a la unidad de meses usada en el versículo 2, 

mostrando la intención de que ellos se refieran a diferentes períodos de tiempo. Esto también es claro 

en el contexto dado a cada período. En el versículo 2, se está refiriendo a un tiempo que fue dado a 

los gentiles, pero en el versículo 3 se refiere al poder dado a los dos testigos, que son conceptos 

contrastantes (y casi contradictorios). Además, el versículo 2 incluye una orden de no medir el tiempo, 

mientras que los dos testigos en el versículo 3 profetizan. También ésos son conceptos contrastantes 

y contradictorios. 
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En la época de Elena G. de White, ellos creían que estos períodos eran los mismos (y fueron los 

mismos en el cumplimiento clásico de día por año), pero hoy en día las profecías tienen un 

cumplimiento más perfecto. El versículo 2 usa meses – una unidad más grande de tiempo – para 

referirse a los 1260 años clásicos, mientras que los días pueden ser tomados como un período literal 

en nuestro tiempo. Esto se compara bien con el libro de Daniel, que utiliza el mismo período para 

referirse a los años de la supremacía papal en Daniel 7:25, así como los días del juicio de los vivos en 

Daniel 12:7. Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados juntos.27 De esta manera, los 42 meses del 

patio se refieren a los 1260 años, mientras que los 1260 días se refieren a los 1260 días literales del 

juicio de los vivos, que iniciaron el 6 de mayo de 2012.28 

Elena G. de White y los pioneros no tenían este nivel de comprensión porque la caña de medir no 

había sido dada todavía. La caña se daría en el 2004, cuando John empezó los estudios incluidos en 

el artículo Profetizar otra vez. Tenía que ser después de su tiempo, porque el poder aún no se había 

dado tampoco. El artículo El Poder del Padre explica cómo la profecía de tiempo había sido prohibida 

durante su tiempo, hasta que la autoridad fuera dada otra vez. Teníamos que acercarnos al tiempo de 

la segunda venida de Jesús antes de que se diera la caña de medir (y el poder). 

En dos ocasiones Daniel inquirió, ¿cuánto ha de transcurrir hasta el tiempo del fin? ... El 

respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del 

fin... los entendidos comprenderán... {CT.336.4}29 

La caña de medir y el poder son dos cosas diferentes. La caña de medir fue dada en el 2004, cuando 

John se levantó para medir el templo, pero el poder fue dado al principio de los 1260 días. Cada palabra 

en Apocalipsis 11 tiene un significado. 

Guillermo Miller estudió Daniel 7-10, que se refería a la época de los gentiles. El segundo Miller estudió 

el tiempo del juicio de los muertos y los vivos. Una y otra vez vemos esta relación de comparación y 

contraste entre los dos Miller. Uno hizo lo que el otro no hizo, y el otro hizo lo que el uno no hizo. 

Los dos testigos 

Los dos testigos reciben el poder. Si crees que los dos testigos son los 144.000 y los mártires, entonces 

estás apoyando la creencia acerca del rapto pre-tribulacional, porque no hay ninguna otra solución en 

ese caso – ya que ellos suben al cielo. Es difícil culpar a quienes creen en el arrebatamiento antes de 

la tribulación ¡si estudian Apocalipsis 11 sin la perspectiva correcta! 

El hombre con la caña de medir y los dos testigos 

son algo completamente diferente. Los dos 

testigos son matados y resucitados en la sexta 

trompeta, porque el segundo Ay (la sexta 

trompeta) es mencionado al final de este pasaje. 

Estos mueren por tres días y medio, y luego ellos 

suben al cielo. Por lo tanto, los testigos no pueden 

ser personas vivas. Deben ser simbólicos puesto 

que el rapto pre-tribulacional es anti-bíblico. Por 

otra parte, Juan vio a los 144.000 de pie sobre el 

mar de vidrio30 recién al comienzo de las plagas, 

así que incluso si interpretas que están de pie 

sobre el mar de vidrio literalmente, sería difícil 

reconciliar eso con su arrebatamiento ya en la 

sexta trompeta. 

De este modo los dos testigos deben ser algo totalmente diferente. En el artículo Fuego en el Monte 

Carmelo, los dos testigos son mencionados como siendo el Reloj de Orión y el Buque del Tiempo. 

Esos dos mensajes profetizan, como el versículo dice. Estos profetizan durante todo el periodo de 
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tiempo de los 1260 días del juicio de los vivos. Estos dos testigos están cubiertos de cilicio, que 

simboliza el luto durante este período.31 

Los dos testigos profetizan el final del juicio y la segunda venida de Jesús. Estas son las dos cosas 

que Elena G. de White asoció con Juan para este tiempo precisamente: 

Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el 

espíritu y el poder de Elías [el desafío del Monte Carmelo] para pregonar el día de ira y el 

segundo advenimiento de Jesús. {PE 154.2}32 

No sólo son las personas las que pregonan el día, sino también los relojes. De hecho, ¡la gente no 

podría hacerlo sin los relojes! El Libro de los Siete Sellos (Orión) y el Libro de los Siete Truenos (LGS) 

pregonan los días, juntos, como dos testigos. De hecho, Elena G. de White también escribió sobre el 

“testimonio” del mensaje del Cuarto Ángel: 

Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría 

el testimonio directo que exige el consejo que el Testigo fiel dió a la iglesia de Laodicea. 

Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a 

difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán 

contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. {PE 270.2}33 

Jesucristo, cuyas heridas y sangre se muestran en Orión y la LGS, es el Testigo fiel, y Sus dos testigos 

son esos dos mensajes, que son un estándar elevado, por el cual los hombres pueden medir su 

carácter. 

Vi que el testimonio del Testigo fiel había sido escuchado tan sólo a medias. El solemne 

testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no 

se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. 

Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. {PE 270.3}34 

Mira cómo ella describe los mensajes: 

Dijo el ángel: “Escuchad.”[35] Pronto oí una voz que resonaba dulce y armoniosa como 

concertada sinfonía. Era incomparablemente más melodiosa que cualquier música que 

yo hubiese oído hasta entonces, y parecía henchida de misericordia, compasión y gozo 

santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo: “Mirad.” Mi atención se fijó entonces 

en la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente sacudida. Vi a los que antes gemían 

y oraban con aflicción de espíritu. Doble número de ángeles custodios los rodeaban, y una 

armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden como una compañía de 

soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la 

congojosa batalla que acababan de reñir; pero los rostros antes arrugados por la angustia, 

resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria, y esto 

despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. {PE 270.4}36 

Los dos relojes son el cuerpo y la sangre de Jesús; de este modo el Testigo fiel (Jesucristo) es los dos 

testigos. Es por eso que ellos vuelven a trazar Su experiencia de morir y resucitar de nuevo y ascender 

al cielo. Es altamente simbólico, pero es fácil de entender por nuestro movimiento. Nadie más lo puede 

descifrar de esta forma. 

Elena G. de White escribió bastantes cosas en sus libros que después fue presionada a cambiar en 

ediciones posteriores. Una cosa en particular, que es fuertemente atacada hoy, es su interpretación de 

Apocalipsis 11. El período de tres años y medio en particular es fuertemente criticado debido a la falta 

de evidencia histórica para los decretos al principio y al final del período: 

En 1793 había promulgado la Asamblea francesa los decretos que abolían la religión cristiana 

y desechaban la Biblia. Tres años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una 
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resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. {CS 

288.1}37 

Hay un capítulo entero en la biografía oficial38 que trata acerca de los cambios con respecto a la 

revolución francesa. Ellos pasaron meses investigando en las bibliotecas (sin herramientas como el 

Internet en esos días). Como tarea puedes leer ese capítulo. Elena G. de White estaba en la cuerda 

floja en ese punto. Esta es probablemente una de las interpretaciones proféticas más difíciles de probar 

en todo el adventismo. 

Entonces, ¿por qué ella no lo sacó o lo cambió por completo en la edición de 1911 del Conflicto de los 

Siglos? Sólo cambió la redacción muy ligeramente para que fuera menos atacable, pero ella dejó los 

tres años y medio comenzando en 1793. Aunque fue controversial, ella lo dejó. 

Ese capítulo fue considerado “uno muy importante”, y de hecho lo es. Establece el fundamento para 

nuestra interpretación actual de Apocalipsis 11. Ella afirmó que los dos testigos representan el Antiguo 

y el Nuevo Testamentos. Ellos eran los dos Testimonios o testigos bíblicos. 

Si seguimos esa línea de interpretación, entonces hoy también deben representar una autoridad de 

escritura igual a la Biblia, es decir los mensajes de Orión y la LGS, que fueron escritos por el dedo 

de Dios en los cielos. La única otra parte de la Biblia que fue escrita por el dedo de Dios, son 

los Diez Mandamientos. Los mensajes de Orión y la LGS no son una adición a la Biblia en el sentido 

de Apocalipsis 22:18, sino más bien son dos libros de la Biblia que no habían sido descubiertos hasta 

hace poco. Nuestro canon bíblico tiene 66 libros, entonces Orión y la LGS legítimamente pueden 

considerarse los libros 67o y 68o de la Biblia. 

En la época de Juan el revelador, los cuerpos celestes aún no habían marcado sus rutas para definir 

la LGS todavía. El sol, la luna y la tierra no habían aún trazado sus órbitas. Orión, sin embargo, ya 

estaba en su lugar. Juan podía ver el exterior del libro, y de eso es lo que hablan las profecías de 

Apocalipsis – él escribió el Apocalipsis entero, que es la base para la interpretación clásica del Libro 

de los Siete Sellos, pero él no podía mirar dentro del libro al Reloj de Orión que tenemos hoy. Sin 

embargo, los Siete Truenos como he mencionado, aún no habían sido escritos. Por lo tanto, él no podía 

escribirlos.39 Las voces en el cielo (los cuerpos celestes mismos) lo prohibieron. 

Así que los dos testigos son escrituras, como el Antiguo y Nuevo Testamentos. Orión es como el 

Antiguo Testamento, que ha estado marcando el tiempo desde la Creación con el Gran Ciclo de Orión, 

proclamando cuándo Jesucristo tenía que nacer. Sus raíces – la creación de Adán – son el principio 

de la Biblia, y si quieres volver a tus raíces originales, tienes que estudiar el Libro de los Siete Sellos. 

Es como Jesucristo en el Antiguo Testamento, el cual profetizó de Él. Las tres referencias a Orión por 

su nombre también están en el Antiguo Testamento, así como el simbolismo del rollo que volaba en 

Zacarías 5. 

Por otro lado, la LGS es como el Nuevo Testamento. Es el tiempo del juicio justo antes del regreso de 

Jesús. Los días festivos son la pluma con la que está escrito el Libro de los Siete Truenos, y la pluma 

comenzó a escribir en 1841. La definición del Gran Sábado en Juan 19:31 pertenece al Nuevo 

Testamento. 

Por supuesto ambos conceptos penetran en ambos Testamentos, así como ambos Testamentos están 

interconectados, pero estamos hablando de dónde se encuentra el énfasis, para mostrar cómo éste 

entendimiento de los dos testigos hoy se construye sobre el cimiento puesto por Elena G. de White. 

Los dos testigos están vestidos de cilicio porque la gente lee los mensajes, pero no están seguros 

acerca de ellos. Se preocupan de que no pasará nada. El cilicio es una señal de vergüenza y 

humillación, que refleja cómo el mensaje es recibido. Pero esto es un estado temporal, que está a 

punto de cambiar. 
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Vencidos y muertos 

Los dos testigos, Orión y la LGS, serán asesinados en sentido figurado: 

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, 

y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:7) 

Inmediatamente nos enfrentamos con un aparente problema porque es después de “cuando hayan 

acabado su testimonio” que son matados. Esto colocaría a los tres días y medio ¡después del juicio de 

los vivos, después del cierre de la gracia! Esto no tiene sentido, y ahí es donde Elena G. de White nos 

ayuda con su insistencia de dejar los tres años y medio comenzando en 1793 a pesar de la falta de 

pruebas históricas sólidas. 

El fin de la autoridad papal y el cautiverio del papa en 1798 marcaron el fin de los 1260 años. Asimismo, 

al fin de los 1260 días del juicio de los vivos, los 144.000 habrán sido encontrados y comenzarán las 

plagas. Ahí es cuando el Papa Francisco perderá el juego y el mundo comenzará a sentir el juicio 

ejecutivo – la ira de Dios en las plagas – por un año hasta que su reinado sea completamente 

destruido.40 

Su interpretación pone los tres años y medio dentro de los 1260 años, que terminaron en 1798. Así es 

para nosotros también; nuestros tres días y medio están dentro de los 1260 días del juicio de los vivos. 

El año 1793 + 3,5 años nos lleva a 1796,5, que deja 1,5 años de sobra antes del fin de los 1260 años. 

Del mismo modo, nuestros 3,5 días deja tiempo de sobra antes del fin de los 1260 días. 

Además, toda la dificultad desaparece cuando nos damos cuenta que el versículo es en realidad una 

traducción defectuosa. Esto está reflejado en el Conflicto de los Siglos, donde se hace muy claro el 

significado correcto: 

“Y cuando hayan acabado [estén acabando] de dar su testimonio’. El período en que los dos 

testigos iban a testificar “vestidos de sacos” terminó en 1798. Cuando estuviesen por concluir 

su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por “la bestia que sube del 

abismo”. {CS 272.2}41 

La traducción defectuosa no ha pasado desapercibida. El erudito bíblico y profesor de la lengua griega, 

Joseph Mede, aclaró el tema en los años de 1600: 

Pero vamos a dejar en claro el texto. Él dice: “Cuando estén acabando su testimonio”, (porque 

de este modo debe ser traducido ὅτ αν τελέ σωσι, y no por el pretérito: cuando hayan 

acabado) “la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.” 42 

Otros comentaristas eminentes están de acuerdo.43 Por lo tanto, nuestros tres días y medio comienzan 

hacia el fin del juicio de los vivos. Será en un tiempo específico cuando algo sucederá que en sentido 

figurado matará, apartará o quemará las “Escrituras” de Orión y la LGS. Entonces después de tres días 

y medio, algo pasará que será celebrado por la gente, quienes se enviarán regalos unos a otros. Ellos 

estarán felices por las muertes, las quemas, o los rechazos que se llevaron a cabo, de manera similar 

a lo sucedido en la revolución francesa. 

Aclararemos esto en un momento. 

Sodoma y Egipto 

Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama 

Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. (Apocalipsis 11:8) 

Elena G. de White explica lo qué significa Sodoma: 

Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la 

Revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede 
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compararse con la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador 

presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos los da la profecía: 

“Íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella 

que reducía la unión matrimonial—el contrato más sagrado que puedan hacer seres 

humanos, y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficacísimamente a la consolidación de 

la sociedad—a un mero convenio civil de carácter transitorio, que dos personas 

cualesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo [...]. Si los demonios se hubieran 

propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno 

o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban 

hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan 

más adecuado que el de la degradación del matrimonio [...]. Sophie Amoult, notable actriz 

que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como ‘el 

sacramento del adulterio’” (Scott, tomo 1, cap. 17). {CS 273.3}44 

Los tres días y medio se refieren a Sodoma y a Egipto. Sodoma representa el quitar el designio de 

Dios para el matrimonio, que se está llevando a cabo tanto en la iglesia como en el mundo en la 

actualidad. 

Egipto, por el contrario, representa la indiferencia hacia Dios (el ateísmo). Egipto demostró esto más 

sorprendentemente cuando el Faraón desafiantemente preguntó, “¿Quién es Jehová, para que yo oiga 

su voz?” 45 Eso fue en el tiempo en que la advertencia de las plagas pendía sobre él, tal como lo es 

hoy. Así que, con precisión, Egipto representa el movimiento de los derechos humanos, como es 

promovido por las Naciones Unidas y adoptado por las naciones del mundo. Este principio ateísta 

también se está llevando a cabo tanto en el mundo como en la iglesia – sí, incluso en la iglesia cuando 

pone a un lado la doctrina (la manera en que aprendemos acerca de Dios) y eleva los derechos 

humanos (que son ateístas). Así, los tres días y medio literales se relacionan bastante a nuestro tiempo. 

Basta citar a Elena G. de White con relación al versículo 5, que explica las consecuencias de la 

adopción de las políticas de Sodoma y Egipto, ya que la interpretación se extiende a nosotros: 

“Y si alguno procura dañarlos, fuego procede de sus bocas, y devora a sus enemigos; y si alguno 

procurare dañarlos, es menester que de esta manera sea muerto”. Apocalipsis 11:5 (VM). Los 

hombres no pueden pisotear impunemente la Palabra de Dios. El significado de tan terrible 

sentencia resalta en el último capítulo del Apocalipsis: “Yo advierto a todo aquel que oye las 

palabras de la profecía de este libro: Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las 

plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta 

profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están 

escritas en este libro”. Apocalipsis 22:18, 19 (RV95). {CS 271.3} 

Tales son los avisos que ha dado Dios para que los hombres se abstengan de alterar lo revelado 

o mandado por él. Estas solemnes denuncias se refieren a todos los que con su influencia 

hacen que otros consideren con menosprecio la ley de Dios. Deben hacer temblar y temer 

a los que declaran con liviandad que poco importa que obedezcamos o no obedezcamos 

a la ley de Dios. Todos los que alteran el significado preciso de las Sagradas Escrituras 

sobreponiéndoles sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos de la 

Palabra divina ajustándolos a sus propias conveniencias, o a las del mundo, se arrogan 

terrible responsabilidad. La Palabra escrita, la ley de Dios, medirá el carácter de cada 

individuo y condenará a todo el que fuere hallado falto por esta prueba infalible. {CS 

272.1}46 
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La Gran Celebración 

Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, 

y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos 

y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían 

atormentado a los moradores de la tierra. (Apocalipsis 11:9-10) 

Sabemos que se espera que a finales de junio la Corte Suprema de los Estados Unidos tome una 

decisión que efectivamente dejará a un lado la institución de Dios del matrimonio. El influyente blog de 

conspiración jurídica y política Volokh “especula” sobre esa agenda de la siguiente manera: 

Este año, las decisiones se emitirán el lunes, 22 de junio y jueves, 25 de junio de 2015. Y luego 

hay un último día de posible decisión. No es más que una corazonada y está sujeta a unas 

1 mil diferentes contingencias, pero tal vez quieras planear sintonizar tu canal favorito de 

noticias de 24 horas a las 10:00 (EDT) el lunes, 29 de junio de 2015.47 

Es una fecha familiar, que parece ser una de las favoritas para los poderes gobernantes.48 Pero incluso 

después de que se tome la decisión, tomará un par de días hasta que las parejas homosexuales 

puedan en realidad casarse, como fue el caso en el 2013 cuando la Corte Suprema revocó la Ley de 

Defensa del Matrimonio o DOMA por sus siglas en inglés. Siguiendo ese ejemplo, digamos que la ley 

entrará en vigor dos días después de que se anuncie la decisión. Eso nos llevaría desde la mañana 

del 29 de junio hasta la mañana del 1° de julio. El comienzo del mes sería un día lógico para que la ley 

entre en vigor, y sin duda habrá una fila de homosexuales listos para estar en los titulares de noticias 

al lograr “casarse” en esa primera oportunidad. Eso sería algo así como una versión gregoriana del 

“Día de las Trompetas” de los judíos en el primer día del séptimo mes de julio. 

No hay duda de que grandes fiestas tendrán lugar para celebrar esta nueva libertad de la restricción 

de la ley de Dios. De hecho, activistas por los derechos homosexuales ya han hecho sus planes para 

celebrar el resultado... para regocijarse, alegrarse, y enviar regalos, como dice el versículo. Si 

contamos tres días y medio desde la fecha probable de efectividad del 1° de julio, ¡llegamos a la noche 

del sábado, 4 de julio! ¿Qué mejor día hay para que un homosexual celebre su independencia de Dios, 

¡que en el Día de la Independencia!? 

Entre las muchas fiestas que han sido planeadas está el evento en San Antonio, llamado 2015 Pride 

“Bigger Than Texas” (Orgullo Homosexual de 2015 “Más grande que Texas”)49 a sólo unos pocos 

kilómetros del Alamodome, donde los adventistas del séptimo día estarán conferenciando sobre dar la 

bienvenida al orgullo – considerado comúnmente como el original y más serio de los siete pecados 

capitales50 – dentro de la iglesia en forma del precursor de aceptar y dar igualdad a los grupos LGBT: 

la ordenación de mujeres. Esto viene en el 50o aniversario del Movimiento de los Derechos Civiles de 

LGBT, que estará celebrando medio siglo de progreso hacia la plena igualdad para los LGBT51 – 

estoy seguro, que no fue por casualidad. Las celebraciones están planeadas alrededor de todo el 

mundo.52 ¿Cómo mantendrá la Iglesia ASD su postura en contra de la sodomía cuando días antes de 

la Conferencia, la ley nacional de los Estados Unidos ya exige que celebre matrimonios LGBT? ¿Puede 

la ordenación de mujeres sola resolver su dilema con el Estado? 

Cuando claman libertad quieren decir desenfreno 

Acerca del icono de la libertad de Estados Unidos, Wikipedia dice: 

La Estatua de la Libertad fue un regalo de los franceses a los estadounidenses... El faro fue 

ideado como la imagen con apariencia clásica (stola, sandalias, expresión facial) de la diosa 

Libertas de la mitología romana, divinidad de la libertad... En su mano izquierda sostiene una 

tablilla, que sujeta cerca de su cuerpo. La tablilla evoca la ley o el derecho, y tiene grabada 

la fecha de la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, escrita en 

números romanos: JULY IV MDCCLXXVI... [4 de julio de 1776] Al pie de la estructura se 
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encuentran cadenas rotas... La Estatua de la Libertad...se convirtió en un símbolo en Estados 

Unidos y representa, en un plano más general, la libertad...53 

La estatua fue traída a Estados Unidos para simbolizar 

la libertad que Satanás traería un día con su antorcha 

homosexual, quitando los derechos divinos que vienen 

de Dios y reemplazándolos con los derechos humanos, 

simbolizados por “la tablilla” romana en su mano 

izquierda que “evoca la ley”. La cadena rota a sus pies 

también representa la libertad del yugo de Dios y es un 

recuerdo a la Cadena de Satanás, que está 

directamente ligada a la fecha del 29 de junio. De hecho, 

la fecha inscrita en la tablilla dice exactamente cuándo 

se celebrará esta libertad: el 4 de julio, en un año muy 

específico. 

La tablilla tiene el año 1776 (en números romanos), que 

es una codificación del año real escogido como objetivo. 

Los masones añaden 4000 años, convirtiéndolo en 

5776, que es la altura en pulgadas que mediría la gran 

pirámide de Egipto si se completara.54 Para ellos 

simboliza el logro del propósito por el cual se fundaron 

los Estados Unidos, según lo representado por la 

pirámide y el ojo que todo lo ve en el Gran Sello (y el 

billete de un dólar). El año 5776 en el calendario judío 

moderno, que los masones utilizan para interpretar la 

fecha, corresponde a este año: el 2015. 

De esta forma la tablilla marca la terminación del pináculo del Nuevo Orden Mundial y el 

restablecimiento de la ley romana, que la nación celebrará sin saberlo en este mismo Día de la 

Independencia. Apocalipsis 11:10 especifica que son “los moradores de la tierra” – simbolizando a 

Estados Unidos en la profecía – quienes se regocijarán, se alegrarán, y se enviarán regalos, porque 

está hablando del Día feriado de la Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio (pero por 

supuesto será celebrado en otros países también). 

Mientras que la estatua fue un regalo de Francia, la base de la estatua fue financiada y construida por 

los Estados Unidos. Eso demuestra cómo los planes se hicieron con mucho tiempo por adelantado 

para que un día, los EE.UU. pudieran invitar a Satanás (el portador de luz) al trono de la nación, y ellos 

romperían los grilletes de la ley de Dios.55 Eso literalmente sucederá cuando el Papa Francisco56 se 

dirija al mundo desde los Estados Unidos el 23 de septiembre, ¡de este año! 

La homosexualidad representa la independencia del yugo de Dios.57 Los defensores de la 

homosexualidad son enemigos de Dios,58 y cuando una nación adopta ese tipo de leyes, esa nación 

es condenada. Ahí es cuando la bestia semejante a un cordero estará hablando como un dragón, como 

Satanás. Entonces, la flama satánica prenderá la nación en el fuego que se esparcirá a todo el mundo, 

como la Ley Dominical.59 

La verdad triunfante 

Los tres días y medio se mencionan nuevamente: 

Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y 

se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz 

del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. 

(Apocalipsis 11:11-12) 
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Si este versículo estuviera refiriéndose a los mismos días mencionados en el versículo 9, entonces los 

dos testigos se levantarían el 4 de julio y completarían toda la historia ¡antes que la sexta trompeta 

hubiese aún comenzado (el 8 de julio)! Además, no dejaría algún tiempo para festejar en grande la 

noche del 4 de julio antes de que el gran temor caiga sobre ellos. Por lo tanto, debe haber un segundo 

período de tres días y medio, que nos llevaría desde la noche del 4 julio a la mañana del 8 de julio. 

Entonces la profecía nos lleva exactamente a la fecha de la sexta trompeta, que es la fecha para el 

Desafío de Elías. En ese mismo día, que fue escrito en Orión por el dedo de Dios antes de que el 

mundo fuera creado, la Conferencia General planea votar sobre ¡la gran cuestión de la 

ordenación de las mujeres!60 Cuando el fuego del cielo del Elías de nuestro tiempo llegue en ese día, 

los dos testigos – el Reloj de Orión y el Buque del Tiempo – serán confirmados y figurativamente se 

levantarán otra vez, y serán elevados a su posición apropiada y gran temor caerá sobre los que los 

verán. 

El Alamodome será configurado para sentar a 70.000 personas para la Sesión de la Conferencia 

General.61 Esto figura en la profecía también: 

En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y 

por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y 

dieron gloria al Dios del cielo. (Apocalipsis 11:13) 

Este versículo incluso dice cuántas personas estarán en el Alamodome, y cuántas deberán morir. Todo 

lo que necesitas hacer es preguntar: ¿Cuál es el total, si la décima parte son siete mil? Claramente, 

una décima parte de 70.000 es 7.000, ¡tal como lo dice el versículo! ¡Esto es cosa seria! 

El tormento ocurrió durante la quinta trompeta, pero la matanza ocurre durante la sexta trompeta. 

Cuando la matanza comienza, el tormento termina. Este es el punto en el tiempo cuando los dos 

testigos resucitan – en la sexta trompeta, cuando el segundo Ay haya sucedido, y el tercer Ay todavía 

no. Habrá sólo un poco más de tres meses hasta que el gran carillón62 comience a sonar en el Cielo y 

Jesucristo arroje el incensario. En ese momento, el remanente que se aterrorizó y dio gloria a Dios 

tendrá que haber sido sellado. 

El Día de la Independencia, el 4 de julio, no es la única razón por la cual hay siete días divididos en 

tres días y medio y otros tres días y medio. Satanás no habrá vencido absolutamente a la última iglesia 

protestante hasta que la Iglesia Adventista del Séptimo Día vote a favor de la ordenación de las mujeres 

y la aceptación de los LGBT, cuestiones motivadas por los derechos humanos. Es probable que un 

servicio de adoración vergonzoso y un sermón traicionero serán ofrecidos el sábado 4 de julio en el 

Alamodome con respecto a estas cuestiones, así como lo hemos visto ya de parte de pastores 

prominentes como Alejandro Bullón,63 el ex presidente de la Iglesia Jan Paulsen, el ex testaferro del 

Instituto de Investigación Bíblica Angel Rodriguez y sus otros compañeros “célebres”,64 así como 

también nombres más jóvenes como David Asscherick.65 

Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para 

que puedan vivir con él; y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado 

cargos de responsabilidad.— The Review and Herald, 11 de septiembre de 1888. {EUD 152.3} 

¿No estamos viendo exactamente esto? 

Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa 

profecía encendida por la infernal tea satánica [...]. {EUD 152.5} 

La “antorcha infernal de Satanás” es sostenida por La Estatua de la Libertad, y ésta será homenajeada 

con desfiles del Orgullo Homosexual ocurriendo esa noche en todo el mundo. La Iglesia ASD está bajo 

una enorme presión para votar por la ordenación de las mujeres y la tolerancia de los LGBT y 

consecuentemente modificar la política de la Iglesia y las 28 creencias fundamentales. 
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El 4 de julio es el último sábado de la iglesia antes de la votación crucial. Tres días y medio más tarde, 

el 8 de julio, ese voto crucial se convertirá en la voz de los cuatro cuernos del altar (desde el 

Alamodome). Será un voto que probablemente representará la caída del último bastión de no sólo el 

protestantismo, sino del orden de Dios en la sociedad. Hay poca duda acerca del resultado de la 

votación. La pregunta es: “¿Qué harás tú, una vez que voten estos cambios?” 

La ordenación de las mujeres y todo el tema que rodea la santidad del matrimonio es una de las cosas 

más destacadas marcadas en el Reloj de Orión. Tal como fue diseñado por Dios, el matrimonio es una 

institución pura y santa.66 Está marcado apropiadamente por la estrella del caballo blanco, Saiph. En 

el ciclo de juicio, fue ilustrado por el matrimonio honorable de Jaime y Elena de White en 1846. Incluso 

más atrás, en el Gran Ciclo de Orión, es ilustrado mediante la creación de Adán, de esa manera 

señalando el orden en el hogar como fue establecido en el Edén.67 

Cuando la administración de la Conferencia General “del Durazno de Georgia” que fue elegida en el 

2010 en Atlanta, ofrezca su fuego extraño, Dios intervendrá y ungirá los labios de Sus verdaderos 

siervos para predicar el mensaje del Cuarto Ángel.68 

El fin de una batalla feroz... el comienzo de una aún más feroz 

Ahora tenemos una comprensión completa de Apocalipsis 11, el cual siempre ha sido un capítulo muy 

difícil de entender. Cada palabra tiene significado y ¡Ay, Ay!, ¡para quienes no hayan creído antes de 

que las evidencias se hayan aumentado! 

El video anexado anteriormente con la explicación del año 1776 también habla acerca de este año 

simbolizando la puerta o “el traspaso” hacia la Nueva Era, que se supone que tendrá lugar en la fecha 

codificada por IX XI, un antiguo código jesuita con muchas aplicaciones. Los números romanos 

representan los valores de 9 y 11, que es la razón por la cual este código fue utilizado en conexión con 

la farsa del 9/11 (o el por qué eso fue planeado en ese día 9/11, si así lo deseas expresar). El espacio 

entre IX y XI simboliza la puerta de entrada, así como el número 10 que está entre 9 y 11. Esta “puerta” 

es popularmente interpretada como refiriéndose al 23 de septiembre de 2015, que es el décimo día del 

séptimo mes (el Día de la Expiación, cuando la puerta al Lugar Santísimo fue abierta) según el 

(incorrecto) calendario judío moderno. Sin duda este código se refiere al discurso del papa en los 

Estados Unidos en ese día, pero hay otro significado oculto que Apocalipsis 11 trae a la luz. 

El papa tiene un calendario propio, es decir el calendario gregoriano (llamado así por éste papa que lo 

creó). Ese es el calendario con el que todo el mundo está familiarizado en la vida cotidiana. En este 

calendario, el séptimo mes es julio, lo que significa que, si hubiera un “Día de la Expiación” gregoriano, 

sería el décimo día de julio, o el 10 de julio. Eso corresponde al mismo día en que el Papa Francisco 

hará su “traspaso” a la tierra de Paraguay. Poco después de que los dos testigos estén sobre sus pies 

el 8 de julio, el papa plantará su tabernáculo el 10 de julio de 2015 en la “tierra santa” paraguaya de 

dónde sale La Voz de Dios.69 Desde ese día en adelante, él comenzará a “cortar” a todos aquellos que 

no lo sigan, imitando cómo Dios cortaba de Israel a quienes no se afligían en ese día70 y no llegaban a 

reconciliarse con Él (o ser “expiados” por Él). Para cada verdad, Satanás tiene una falsificación. 
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El escenario de Apocalipsis 11 está listo, y ya podemos ver a los actores tomando sus posiciones. El 

papa iniciará el verano con su visita a los valdenses en el solsticio (el 22 de junio).71 La Corte Suprema 

de los Estados Unidos anulará la Ley de Dios (probablemente el 29 de junio).72 Las parejas LGBT se 

casarán (probablemente el 1 de julio). Las naciones se regocijarán y se alegrarán (el 4 de julio). La 

Sesión de la Conferencia General en San Antonio derrumbará los pilares del Edén (planeado para el 

8 de julio) y Dios resolverá el desafío de Elías el mismo día. El Papa Francisco llegará a Paraguay (el 

10 de julio). Jade Helm comenzará su “ejercicio” (el 15 de julio), y en cualquier momento Ben Carson, 

el adventista sólo de nombre, podría ser utilizado por la prensa mundial en contra del pueblo de Dios. 

¿Ves el panorama? 

¿Ves que la feroz batalla contra la Ley de Dios está casi terminando? 

La Ley Sodominical Nacional 

En 1888, el senado de los Estados Unidos casi aprobó un proyecto de una Ley Dominical Nacional. 

Los argumentos de A.T. Jones ante el Comité del Senado sobre Educación y Trabajo fueron 

instrumentales en derrotar el proyecto de ley.73 Si quieres una profunda comprensión de los principios 

de una sociedad libre (y hasta dónde han caído los Estados Unidos), sólo lee parte de la defensa de 

A.T. Jones en alguna oportunidad. 

Hoy en día, la Corte Suprema está lista para decidir sobre lo que podríamos llamar una Ley Nacional 

de Sodomía (o Ley Sodominical Nacional en contraste a Ley Dominical Nacional). Esta vez, no hay 

nada que la detenga. 

El primer tipo de Ley Dominical Nacional (la observancia del domingo) representa la apostasía 

nacional en forma de una rebelión formal contra la autoridad de Dios como se expresa en los Diez 

Mandamientos, especialmente en el cuarto mandamiento. 

El segundo tipo de Ley Sodominical Nacional (la aceptación de la sodomía) representa la apostasía 

nacional en forma de una rebelión formal contra la autoridad de Dios como se expresa en los Diez 

Mandamientos, especialmente en el séptimo mandamiento. 

¿Ves mucha diferencia? 

Se refirió a los días bienaventurados del 

Edén, cuando Dios declaró que todo “era 

bueno en gran manera.” Entonces tuvieron 

su origen dos instituciones gemelas para 

la gloria de Dios en beneficio de la 

humanidad: el matrimonio y el sábado... 

{HC 309.3}74 

Si el sábado y el matrimonio son gemelos, ¿ves 

mucha diferencia entre la Ley Dominical y la Ley 

Sodominical? No hay diferencia entre la una y la 

otra, puesto que una de las instituciones gemelas 

será quitada de una forma u otra.75 

El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios están 

indisolublemente unidos. {ED 250.2}76 

¿Cuál es la diferencia para los propósitos de Dios si quitar el matrimonio es indisolublemente unido 

con quitar el sábado? 

Indisoluble – Adjetivo: [relación, unión] Que no puede ser disuelto o deshecho, Que no puede 

desatarse, Que no puede ser desunido o separado; fuerte, fijo, permanente y resistente77 
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Si el matrimonio está indisolublemente unido al sábado en el propósito de Dios con un vínculo 

permanente, ¡entonces lo que le pasa a uno le pasa al otro! ¡No importa qué institución caiga! Para 

el propósito de Dios, es lo mismo. Eso significa que dondequiera que la profecía habla de una Ley 

Dominical, ¡una Ley Sodominical es equivalente! De cualquier manera, representa un rechazo formal 

de la autoridad de Dios expresada en Su Ley. 

Por eso, dejemos que la institución del matrimonio, establecida por Dios, sea mantenida 

tan firme como el sábado del cuarto mandamiento. {TCS 181.2}78 

Eso significa que, si el matrimonio debe permanecer tan firme como el sábado, cualquier infracción 

de la institución del matrimonio ¡es equivalente a una infracción del sábado! 

Nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como hoy. El mundo desprecia cada 

día más las exigencias de Dios. Los hombres se han envalentonado en sus transgresiones. La 

maldad de los habitantes de la tierra, casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi 

ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. 

La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo 

prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico [o sodomía en 

reemplazo del matrimonio bíblico], constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución 

sea universal, Dios se revelará. Se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. 

Castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades; y la tierra no encubrirá más la sangre 

ni ocultará más sus muertos. {7TI 137.5}79 

¿Entiendes? ¡AQUÍ ESTÁ! ¡ESTA ES LA LEY DOMINICAL DE LA CUAL ELENA G. DE WHITE 

PROFETIZÓ! 

Satanás ha estado disfrazando su ataque al atacar al matrimonio (el gemelo del sábado) en su lugar, 

¡con el fin de mantener dormidos a los adventistas del séptimo día! 

El espejo del alma 

Permíteme ponerlo de esta manera. ¿Juega Dios con nuestra salvación? ¡No! ¿Fue sólo un juego 

ver a Su Hijo unigénito sufrir una angustia inexpresable? Él no sólo entregó Su Espíritu, ¡sino también 

cedió la esperanza de la resurrección! No, no fue ningún juego. Regresa mil novecientos ochenta y 

cuatro años atrás (al día) y mira al Salvador: 

Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está 

tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. {DTG 636.2} 

Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado 

preparando durante los tres años del ministerio de Cristo. Para él, todo estaba en juego. Si 

fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio; los reinos del mundo llegarían a ser finalmente 

de Cristo; él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra 

llegaría a ser el reino de Satanás, y la familia humana estaría para siempre en su poder. 

{DA 637.5} 

Si Cristo pudiera ser vencido ahora – en la persona de los 144.000 – ¡Satanás gobernaría la tierra para 

siempre! ¿Estás jugando juegos con Dios? La Biblia dice que ser colgado de un madero, como lo fue 

Jesús, era una señal de condenación: 

Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en 

un madero [en lugar de apedreamiento], no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el 

madero; sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado; y no 

contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. (Deuteronomio 21:22-23) 
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Los judíos maldijeron a su Creador, y eso es lo que haces si manipulas indebidamente el orden 

del matrimonio, del cual el hombre es la cabeza. El matrimonio vino a nosotros desde el Edén, de 

la mano del Creador, una institución sagrada y sin mácula que Dios declaró “buena en gran manera”.80 

Dios no jugó juegos contigo, cuando Él envió a Su Hijo a morir por ti. ¿Has jugado juegos con Él, al 

“guardar el santo sábado” mientras profanabas su institución gemela? 

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 

también segará. (Gálatas 6:7) 

Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su 

camino, según el fruto de sus obras. (Jeremías 17:10) 

¿Cómo podría Dios probar los corazones y las mentes de los que guardan el sábado? ¿Cómo sabría 

si ellos son sinceros y estaban guardando el sábado por amor en lugar de aferrarse egoístamente a 

éste para obtener la vida eterna? Bueno, es simple y ya casi ha terminado. Él los probó sin que ellos 

supieran que estaban siendo probados, para que no pudieran “engañar el sistema”. Dios no puede ser 

burlado. 

Cuando un guardador del sábado quien ha quebrantado la institución edénica del matrimonio enfrenta 

el tribunal de juicio, crees que Dios se ríe y dice: “¡Ah, eso fue astuto! ¡Has encontrado una escapatoria 

para pecar y todavía ir al Cielo! ¡Entra, ya que estás sellado con el sábado!” No, eso es absurdo. 

La Ley de Dios es un espejo: 

Porque si alguno es oidor de la 

palabra pero no hacedor de ella, éste 

es semejante al hombre que 

considera en un espejo su rostro 

natural. Porque él se considera a sí 

mismo, y se va, y luego olvida cómo 

era. Mas el que mira atentamente 

[como en un espejo] en la perfecta 

ley, la de la libertad, y persevera en 

ella, no siendo oidor olvidadizo, sino 

hacedor de la obra, éste será 

bienaventurado en lo que hace. 

(Santiago 1:23-25) 

La Ley tiene dos tablas: una trata con la 

relación del hombre con Dios y la otra trata la relación del hombre con su prójimo. Cómo un hombre 

trata a su prójimo refleja su amor por Dios. 

Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a 

su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? (1 Juan 4:20) 

Cómo amas a tu prójimo es un reflejo de cómo amas a Dios, porque la Ley de Dios es un espejo. Así 

Dios ha estado probando al mundo por el mandamiento del sábado, no con una Ley Dominical, sino 

con su reflejo en la esfera humana. 

Esto puede verse mejor mediante el estudio de la Ley como un quiasmo. 
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Si entendemos las dos tablas de la Ley como un quiasmo, entonces el sábado (el cuarto) mandamiento 

se encuentra en la cúspide, junto con el mandamiento de honrar a tu padre y tu madre. Ten en cuenta, 

que no dice honra a tus dos padres, o tus dos madres o tus padres en general. ¡Tampoco dice honra 

a tu madre (primero) y luego a tu padre! El mandamiento dice: “honrar a tu padre y a tu madre...” 

porque ese es el diseño de Dios. Naturalmente (genéticamente) hablando, nadie tiene nada más que 

un padre y una madre e incluso en el nivel genético, el semen del hombre decide el sexo de su 

descendencia. Así es como Dios creó la raza humana, y todo lo que rompe ese orden es 

deshonroso. 

Sin embargo, hay un pequeño problema con ver el quiasmo de esta manera. Vemos que los dos lados 

del quiasmo no se alinean perfectamente porque hay más mandamientos al lado derecho en 

comparación con el lado izquierdo, lo que hace difícil comparar los dos lados. Sin embargo, si 

construimos el quiasmo desde la parte inferior con hileras de igual tamaño (b) entonces encontramos 

que el cuarto mandamiento está en la misma hilera que el séptimo. Por lo tanto, el séptimo 

mandamiento es también el verdadero reflejo del cuarto mandamiento. 

El mandamiento contra el adulterio – o, en otras palabras, en defensa de la institución del matrimonio 

– es también un reflejo del mandamiento del sábado en la esfera humana. Por eso, la decisión de la 

Corte Suprema y la Sesión de la Conferencia General en San Antonio caen totalmente dentro del 

séptimo mes que corresponde con el séptimo mandamiento. 

Cristo honró también las relaciones matrimoniales al hacerlas símbolo de su unión con los 

redimidos. Él es el Esposo, y la esposa es la iglesia, de la cual, como escogida por él, dice: 

“Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha.” {HC 22.2} 

La aplicación espiritual del adulterio aparece en toda la Biblia. El adulterio (o la prostitución) es 

infidelidad matrimonial a Dios. Es lo que caracteriza al papado (la primera bestia de Apocalipsis 13, ver 

el versículo 1), cuya imagen es promovida por los Estados Unidos (la segunda bestia de Apocalipsis 

13, ver el versículo 11). 

Y [Estados Unidos] engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido 

hacer en presencia de la bestia [el papado], mandando a los moradores de la tierra [Estados 

Unidos] que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. (Apocalipsis 

13:14) 

Una “imagen” es el término técnico para el reflejo que ves en un espejo. Por lo tanto, el versículo 

anterior está hablando directamente de la promulgación de la legislación favorable para los LGBT. Por 

el contrario, la marca de la bestia es (y siempre ha sido) la observancia del domingo; esas son dos 

cosas distintas. 

La imagen de la bestia es la gran prueba para el pueblo de Dios en los últimos días: 

El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de 

la terminación del tiempo de gracia; y esto debido a que constituirá una gran prueba para 

el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. —Mensajes Selectos 2:92 

(1890). {EUD 193.3} 

Por lo tanto, Elena G. de White define claramente esta imagen – la ordenación de las mujeres o unidad 

con este asunto – como la gran prueba que cierra la puerta de la gracia para el pueblo de Dios. La 

imagen de la bestia es hecha por la agresión desenfrenada del movimiento de los LGBT, que es lo que 

excluirá a los fieles fuera de la sociedad, como ya está ocurriendo y eventualmente los matará: 

Y se le permitió [a los Estados Unidos] infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la 

imagen hablase [legislase] e hiciese matar a todo el que no la adorase. (Apocalipsis 13:15) 

La Biblia es clara en que adorar a la imagen lanzará a la persona en el lago de fuego con tanta 

seguridad como recibir la marca (la observancia del domingo): 
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Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales 

con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado 

su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con 

azufre. (Apocalipsis 19:20) 

Por lo tanto, el mandamiento contra el adulterio representa el reflejo o imagen de la advertencia de no 

recibir la marca de la bestia. De esta manera, el sello de Dios tal como figura en el cuarto 

mandamiento se refleja en el séptimo mandamiento. 

Ha sido el propósito del papado el usar a la segunda bestia contra la institución gemela del sábado, 

haciendo que las personas transgredan la Ley de Dios a través de las mujeres, como en la caída en el 

paraíso. Aquellos que están a favor de la ordenación de las mujeres son como Eva comiendo el fruto 

prohibido, y aquellos que aman tanto a la iglesia para no separarse de ella son como Adán comiéndolo 

conscientemente.81 

Sin embargo, todavía tenemos un pequeño problema en el quiasmo (b). Dado que todavía hay más 

mandamientos del lado derecho, tenemos un espacio a la izquierda con nada que corresponde al 

quinto y sexto mandamientos. Esto puede ser resuelto mediante la expansión del cuarto mandamiento 

de la izquierda para cubrir el quinto, sexto y séptimo mandamientos a la derecha (c). El cuarto 

mandamiento es el más largo de todos los mandamientos y es digno de ocupar un espacio tan 

prominente. Además, contiene el sello de Dios que tiene tres partes. Eso significa no sólo el quinto y 

séptimo mandamientos son un reflejo del mandamiento del sábado como ya vimos, sino también el 

sexto mandamiento; los tres juntos reflejan el cuarto mandamiento. 

Para entender esto, debemos considerar la segunda parte del quinto mandamiento. Dice así: 

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios 

te da. (Éxodo 20:12) 

Este mandamiento está ligado a una bendición específica de una larga vida en la tierra prometida. 

En otras palabras, está hablando de la vida eterna en la Canaán celestial para aquellos que 

obedecen. Esto refleja las consecuencias eternas que están asociadas con adorar la imagen de la 

bestia y muestra la conexión con la advertencia del mensaje del tercer ángel: 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que 

ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira... (Apocalipsis 14:9-10) 

El mundo está siendo probado con la cuestión de la sodomía mientras que la iglesia está siendo 

probada con la cuestión de la ordenación de las mujeres, y ambas son expresiones de la misma 

rebelión contra la Ley de Dios, de la cual advierte el tercer ángel. Es la prueba que determina si una 

persona hereda la vida eterna en el cielo o no, y así para los propósitos de Dios, ¡esta es la gran 

prueba de la imagen de la bestia para la iglesia! 

La “nueva tolerancia” que viene con los derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas 

significa que no puedes hablar en contra de este tipo de comportamientos bajos sin ser arrojado sobre 

las brasas de la inquisición de los LGBT.82 Para la iglesia, el tema en cuestión es la igualdad de las 

mujeres, ¿pero a dónde conducirá esto inevitablemente? Elena de White señala las consecuencias 

claramente: 

No debemos introducir el mundo [los derechos humanos de la ONU] en la iglesia ni casarlo con 

ella, estableciendo así un vínculo de unidad [cooperación con la ONU83]. De esa manera la 

iglesia ciertamente se corromperá; llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, 

“albergue de toda ave inmunda y aborrecible”. {TM 265.1} 
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Interesantemente, la iglesia ha mantenido la posición 

de que “las perversiones sexuales obscenas, que 

incluyen las prácticas homosexuales, son 

reconocidas como un mal uso de las facultades 

sexuales y una violación de la intención divina para 

el matrimonio. Como tales, son también causa de 

divorcio”.84 Si ese es el caso, entonces los derechos 

para los LGBT son también causa para que la iglesia 

no tenga nada que ver con la ONU, ¡pero en cambio 

está abandonando a Jesucristo para casarse con el 

mundo!85 

Si toleras la homosexualidad, o si toleras a la 

mujer que dirige al hombre, estás odiando a tu 

hermano – y matándolo eternamente – por no 

mostrarle su pecado. 

Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; 

y tú no le amonestares ni le hablares, para 

que el impío sea apercibido de su mal 

camino a fin de que viva, el impío morirá por 

su maldad, pero su sangre demandaré de tu 

mano. (Ezequiel 3:18) 

El pecado es una cuestión de vida eterna y muerte, y el tolerar el pecado (al aceptarlo por no hablar 

en su contra) es consentir a la muerte de los impíos. Eso significa que todas las diversas Divisiones de 

la Iglesia que están en contra de la ordenación de las mujeres, pero están dispuestas a tolerar el 

asunto por la unidad de la iglesia ¡en realidad están consintiendo a la muerte eterna de sus hermanos 

descarriados! Somos aconsejados en este mismo punto. 

Algunos [¿la mayoría?] que profesan ser leales a la ley de Dios se han apartado de la fe y han 

humillado a Su pueblo hasta el polvo, presentándolo como si fuera uno de los mundanos. 

Dios ha visto esto, y ha tomado nota de ello. Ha llegado el tiempo cuando, no importa 

cuánto cueste, debemos ocupar el puesto que Dios nos ha asignado. {2MCP 201.1} 

Los adventistas del séptimo día debemos estar de pie ahora, separados y diferentes, un pueblo 

al cual el Señor llama suyo. Mientras no lo hagan, Dios no será glorificado por ellos. La verdad 

y el error no pueden permanecer en sociedad. Ubiquémonos donde el Señor nos ha dicho 

que debemos estar [...]. Debemos luchar por la unidad pero no descender al nivel inferior 

de la conformidad con los procedimientos del mundo y la unión con las iglesias 

populares. —Carta 113, 1903. {2MCP 

201.2} 

¿Ves cómo el sexto mandamiento de la esfera 

humana refleja el eterno peso de trasgredir el 

cuarto mandamiento? En este sentido, ¡la 

prueba de la imagen de la bestia ya ha 

arrasado a casi toda la iglesia! 

Prepárate... Sansón está a punto de derrumbar 

los pilares gemelos. ¿Entiendes ahora por qué 

las Torres Gemelas de Nueva York tuvieron que 

ser destruidas simbólicamente? Tenía que pasar 

para que el inmundo Fénix homosexual suba de 

nuevo de las cenizas de Sodoma y Gomorra. 
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¿Cómo sucedió todo esto? 

Para llevar este asunto a la iglesia, las “autoridades superiores que hay” son los oficiales elegidos en 

la Sesión de la Conferencia General del 2010 en Atlanta para que hicieran esta obra. Aunque el tema 

de la ordenación de las mujeres ha estado en un segundo plano en la iglesia por años, la tormenta 

actual comenzó a desatarse el 6 de mayo de 2012, cuando la Conferencia del Sur de California publicó 

los resultados de una encuesta86 sobre la ordenación de las mujeres que se había realizado alrededor 

de un mes antes, junto con su voto para apoyar la ordenación de las mujeres.87 Dios marcó ese día, 

6 de mayo de 2012, en Sus relojes como el comienzo del Juicio de los Vivos (y nosotros 

escribimos sobre eso) ¡antes de que sucediera! Sin embargo, en aquel entonces no habíamos visto 

el problema de la ordenación de las mujeres, mucho menos podríamos haber sabido que tenía algo 

que ver con la imagen de la bestia. 

Un poco más de un año después, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió resoluciones 

relacionadas con el matrimonio entre personas del mismo sexo (la Ley de Defensa del Matrimonio y la 

Proposición 8 de la Iniciativa Electoral de California).88 El hermano John predicó un sermón el sábado 

29 de junio sobre el tema, e incluso conectó los acontecimientos con la Ley Dominical, sin darse cuenta 

de que los fallos sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo eran, de hecho, 

¡la expresión de la Ley Dominical en la esfera nacional! Los críticos pensaron que la predicción de 

la Ley Dominical para el 2013 era demasiado agresiva, pero ¡en realidad la Ley Dominical ya nos 

estaba atacando en forma de su “gemelo malvado”! 

El próximo hito importante en la Iglesia fue la elección de Sandra Roberts el 27 de octubre de 2013,89 

en el aniversario del séptuple Gran Sábado del año anterior. En la víspera de este día, Dios hizo otra 

declaración en desaprobación de esa elección, que confirmó nuestro movimiento y motivó nuestro 

artículo La Voz de Dios. Nos dimos cuenta de que el evento (la elección de Sandy Roberts) fue 

significativo para Dios, pero todavía no habíamos visto la importancia de la cuestión detrás del evento. 

Hacia el final de la tercera sesión de la Comisión de Estudio de la Teología de la Ordenación90 (TOSC 

por sus siglas en inglés) el 25 de enero de 2014, que coincidió con el punto medio del Juicio de 

los Vivos, nos habíamos dado cuenta de que la ordenación de las mujeres era un asunto más grave, 

y empezamos a estudiar el tema en nuestro foro de estudio. En ese tiempo, todavía teníamos mujeres 

designadas como líderes en nuestro pequeño movimiento. Sólo por Su misericordia, Él pasó por alto 

nuestro pecado (de la ignorancia) 91 y otra vez bendijo nuestro ministerio con la luz de los ciclos de las 

trompetas y de las plagas del Reloj de Orión, que John compartió de inmediato en su sermón del 31 

de enero (viernes en la noche) titulado La Última Carrera. 

Dios pudo haber pasado por alto nuestro pecado, pero Él también nos advirtió. Tuvimos una tormenta 

repentina y terrible con fuego saliendo de la toma eléctrica en el día que el hermano Gerhard llegó 

aquí. Sirvió como una advertencia para nosotros para talar los árboles que fueran un peligro para 

nuestra granja. Hicimos caso a la advertencia física y por lo tanto estábamos preparados para el 

Estruendo del Viento Recio de Pentecostés del siguiente año. 

Esas tormentas sirven para ilustrar la tormenta de la Ley Dominical, que ha hecho estragos en la forma 

de su gemelo. Cuando nos dimos cuenta de la importancia de la cuestión de la ordenación de las 

mujeres, empezamos a estudiarlo y hacer cambios en consecuencia. El asunto es uno de autoridad, y 

a pesar de que nuestras mujeres no fueron ordenadas, entendimos que no deben ni siquiera ser líderes 

en nuestro movimiento. 

La Iglesia ha estudiado el tema, y ¿qué ha concluido? ¿Está prestando atención a las señales de 

advertencia y haciendo los cambios apropiados? Por desgracia no es así, lo cual es una señal más de 

que su techo caerá sobre sus cabezas como el nuestro casi lo hizo. (Ver el artículo Cambio de Sede). 

  



El Don de ProfecíaLa Muerte de los Gemelos – ¡La Ley Dominical Nacional en junio! 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1145 de 1821 

Conclusión 

Nosotros también hemos sido probados en esta cuestión, incluso hasta este sábado pasado (23 de 

mayo de 2015), y ahora hemos completado nuestro estudio del tema. En contraste con la opinión de 

la Conferencia General que conduce a la muerte eterna,92 nuestra posición es la siguiente: 

• Las mujeres no deben ser líderes del pueblo o realizar tareas reservadas para el oficio 

sacerdotal. 

• En todos los demás aspectos, las mujeres deben servir a Dios con lo mejor de su capacidad. 

Nuestra comprensión de los 144.000 es que es un número literal de personas incluyendo hombres y 

mujeres que han dado sus vidas en servicio total a Dios. La Biblia usa lenguaje específico de género 

para los 144.000, llamándolos reyes y sacerdotes, etc., pero entendemos los términos como 

metafóricos. Elena G. de White expresó el mismo entendimiento: 

Que cada hombre y cada mujer sea ambicioso para ganar del Maestro la bendición de “bien 

hecho, buen y fiel siervo.” {ST 19 de mayo de 1887, Art. B, párrafo 5} [Traducido] 

El texto que ella cita (Mateo 25:21) habla de siervos que son hechos gobernantes, pero similar a los 

144.000, su reinado no comienza antes de que estemos en el Cielo, y en el Cielo ya no habrá 

distinción de género.93 La obra de los 144.000 en la tierra es una obra de suma humildad, no de desear 

posiciones. 

Mientras mantenemos el orden de autoridad establecido por Dios en la Creación, de ninguna manera 

comprometemos el alto nivel de conducta cristiana esperado de los hombres hacia las mujeres. 

Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una “ayuda idónea para él”, alguien que 

realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría 

ser una sola cosa con él en amor y compañerismo. Eva fue creada de una costilla tomada 

del costado de Adán; este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni 

tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que más 

bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte 

del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo; y quedaba en 

evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. “Pues nadie odió jamás 

a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida”. “Por tanto dejará el hombre a su padre y a 

su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne”. Efesios 5:29; Génesis 2:24. {PP 25.3} 

La unión matrimonial lleva a un hombre y a una mujer a una relación aún más estrecha (unidad) que 

la relación de un hijo o hija con sus padres. Es un reflejo de la cercanía que podemos experimentar 

con Dios en el sábado del séptimo día. 

No pierdas tu cita con Él. ¡Mira los Relojes que han sido ajustados por Su mano! 
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39. Apocalipsis 10:4 – Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero 

oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las 

escribas. 

40. Su reinado terminará en la séptima plaga, 30 días antes de la Segunda Venida; ver la Tabla 2 

en el artículo La última carrera. 

41. Elena G. de White, Conflicto de los Siglos, pág. 288.1 

42. Joseph Mede, Una Llave para el Apocalipsis (PDF) [inglés] [traducido] 

43. Matthew Habershon, una exposición histórica de las profecías del Apocalipsis de San Juan, pág. 

239 [inglés] 

44. Elena G. de White, Conflicto de los Siglos, pág. 273.3 

45. Éxodo 5:2 – Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? 

Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 

46. Elena G. de White, Conflicto de los Siglos pág. 271.3 

47. Washington Post, ¿Qué tan pronto podría decidirse el matrimonio homosexual por la Corte 

Suprema? [inglés] [traducido] 

48. Ver el artículo El Año de Saulo 

49. Orgullo Homosexual 2015 “Más grande que Texas” [inglés] 

50. Wikipedia, Pecados capitales, ver la sección sobre la soberbia (orgullo) 

51. Página Oficial, 50° Aniversario del Movimiento de los Derechos Civiles de los LGBT [inglés] 

52. About.com, Calendario de Orgullo Homosexual, julio de 2015 [inglés] 

53. Wikipedia, La Estatua de la Libertad 

54. Thomas R. Horn, Zenith 2016 (ver la sección en el video de YouTube, EL AÑO DE LUCIFER: 

LA APERTURA DE LA IXXI PUERTA en el 23 de septiembre de 2015) [video en inglés con la 

opción de subtítulos en español] 

55. Western Journalism, Asesor del Vaticano dice que el Acta de Fundación de los Estados Unidos 

está pasada de moda y revela el plan de juego global [inglés] 

56. Ver el artículo Satanás desenmascarado 

57. Ver Génesis 19:9, cómo los hombres no querían ser juzgados. 

58. Levítico 18:22 – No te echarás con varón como con mujer; es abominación. 

59. Elena G. de White, La Educación, pág. 226.1 

60. Interamerica.org, Tu guía para la agenda de la Sesión de la Conferencia General [inglés] 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.270.3
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.270.4
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_CS.288.1
https://egwwritings.org/?ref=en_6BIO.313.5
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_CS.272.2
http://www.ccel.org/ccel/mede/key.pdf
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_CS.273.3
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_CS.271.3
http://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2014/11/06/how-soon-could-same-sex-marriage-be-decided-by-the-supreme-court/
http://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2014/11/06/how-soon-could-same-sex-marriage-be-decided-by-the-supreme-court/
http://www.pridesanantonio.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecados_capitales
http://lgbt50.org/about
http://gaytravel.about.com/od/gaypridecalendars/qt/July_Pride.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_la_Libertad
http://www.westernjournalism.com/vatican-adviser-says-americas-founding-document-is-outmoded-reveals-global-game-plan/
http://www.westernjournalism.com/vatican-adviser-says-americas-founding-document-is-outmoded-reveals-global-game-plan/
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_ED.226.1
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61. Red de Noticias Adventistas, Las seis principales consideraciones a la hora de escoger la ciudad 

sede del Congreso de la Asociación General 

62. Ver el artículo Carillones en el Cielo  

63. YouTube, Alejandro Bullón en favor de la ordenación de las mujeres (video en inglés con 

subtítulos en español) 

64. Página Oficial, adventistelders.com/espanol/ 

65. YouTube, VOTA SI sobre la ordenación de las mujeres (Pastor David Asscherick sobre la unidad 

en la diversidad) [inglés] 

66. Hebreos 13:4 – Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios 

y a los adúlteros los juzgará Dios. 

67. 1 Timoteo 2:13 – Porque Adán fue formado primero, después Eva; 

68. Isaías 6:6-7 

69. Daniel 11:45 – Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo; 

mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. 

70. Levítico 23:29 – Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su 

pueblo. 

71. Noticias Mundiales del ÚltimoConteo, En el solsticio, el papa visita a los valdenses, y ¡después 

a Paraguay! 

72. Washington Post, ¿Qué tan pronto podría decidirse el matrimonio homosexual por la Corte 

Suprema? [inglés] 

73. Ver Argumentos de Alonzo T. Jones ante el comité del senado de los Estados Unidos sobre 

Educación y Trabajo [inglés] 

74. Elena G. de White, Hogar Cristiano, pág. 309.3 

75. YouTube, Crisis sobre la Ordenación de Mujeres Adventistas (En inglés con subtítulos en 

español) 

76. Elena G. de White, La Educación, pág. 226.1 

77. Compilado de diversos diccionarios 

78. Elena G. de White, Testimonios acerca de Conducta Sexual, adulterio y divorcio, pág. 181.2 

79. Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 137.5 

80. Génesis 1:31 – Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. 

Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 

81. Elena G. de White, Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 35.4 

82. NoticiaCristiana.com Florista cristiana culpable de discriminación por negarse a proporcionar 

flores para boda gay 

83. Ver la Noticia Mundial de ÚltimoConteo ¡El Presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

fue atrapado con “cinco prostitutas” en la cama! (Apoc. 2:22) 

84. Ver el comentario en Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, pág. 136 

85. Adventistas.org, Presidente de la Iglesia Adventista mundial se reúne con el secretario de la 

ONU 

http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2014-07-31/las-seis-principales-consideraciones-a-la-hora-de-escoger-la-ciudad-sede-del-congreso-de-la-asociaci/
http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2014-07-31/las-seis-principales-consideraciones-a-la-hora-de-escoger-la-ciudad-sede-del-congreso-de-la-asociaci/
https://www.youtube.com/watch?v=WKA-j4iNTxo
http://www.adventistelders.com/espanol/
https://www.youtube.com/watch?v=EyR0O7oCXxs
http://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2014/11/06/how-soon-could-same-sex-marriage-be-decided-by-the-supreme-court/
http://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2014/11/06/how-soon-could-same-sex-marriage-be-decided-by-the-supreme-court/
http://www.champs-of-truth.com/reform/NATIONAL_SUNDAY_LAW.pdf
http://www.champs-of-truth.com/reform/NATIONAL_SUNDAY_LAW.pdf
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_HC.309.3
https://www.youtube.com/watch?v=q4jMebQ3nGE
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_ED.226.1
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_TCS.181.2
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_7TI.137.5
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PP.35.4
http://www.noticiacristiana.com/sociedad/policialjudicial/2015/02/florista-cristiana-culpable-de-discriminacion-por-negarse-a-proporcionar-flores-para-boda-gay.html
http://www.noticiacristiana.com/sociedad/policialjudicial/2015/02/florista-cristiana-culpable-de-discriminacion-por-negarse-a-proporcionar-flores-para-boda-gay.html
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=TCS&lang=es&collection=56&section=all&pagenumber=136&QUERY=las+personas+que+han+recibido+mucha+luz&resultId=1&isLastResult=1
http://noticias.adventistas.org/es/noticia/liberdad-religiosa/presidente-de-la-iglesia-adventista-mundial-se-reune-con-el-secretario-de-la-onu/
http://noticias.adventistas.org/es/noticia/liberdad-religiosa/presidente-de-la-iglesia-adventista-mundial-se-reune-con-el-secretario-de-la-onu/
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86. Ver el comunicado de prensa [inglés] y la encuesta [inglés] 

87. ADVindicate, Conferencia del sureste de California vota para la ordenación de las mujeres 

[inglés] 

88. ProtestanteDigital.com, Tribunal Supremo de EEUU avala matrimonio homosexual 

89. Adventist News Network, Primera mujer nombrada presidenta de Asociación Adventista 

90. Iglesia Adventista del Séptimo Día El tercer encuentro de la TOSC concluye con llamados a 

“construir puentes” y énfasis en la misión 

91. Hechos 17:30 – Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 

manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 

92. Proverbios 16:25 – Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin es camino de muerte 

93. Mateo 22:30 – Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán 

como los ángeles de Dios en el cielo. 

< Anterior                      Siguiente > 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmdv23owHFGwx3ZPtHevhDeHFvTSmFTBbzEn3fhpUX4D1L
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmSDrEaswgZWHZDCBYwBUiredSbhJyUi86ryquitQ9xocv
http://advindicate.com/articles/1273
http://protestantedigital.com/internacional/29594/Tribunal_Supremo_de_EEUU_avala_matrimonio_homosexual
http://noticias.adventista.es/2013/10/28/primera-mujer-nombrada-presidenta-de-asociacion-adventista/
http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2014-01-29/el-tercer-encuentro-de-la-tosc-concluye-con-llamados-a-construir-puentes-y-enfasis-en-la-misi/
http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2014-01-29/el-tercer-encuentro-de-la-tosc-concluye-con-llamados-a-construir-puentes-y-enfasis-en-la-misi/
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El “Santo” Padre ahora ¡apoya LOS DERECHOS DE LOS HOMOSEXUALES abierta y 

deliberadamente! No estamos hablando de un tipo de comentario casual como “¿Quién soy yo para 

juzgar?”, ¡sino de una carta oficial (incluida abajo) y una reunión! ¡Nunca te imaginarías en dónde 

tendrá lugar este gran evento de su “salida del armario”! Sin lugar a dudas, esta es una salida del 

armario demasiado grande como para ser hecha en cualquier país insignificante. 

Queriendo llamar la 

atención, él escogió el 

lugar adecuado al 

seleccionar la nación 

más densamente 

católica en la región 

más densamente 

católica del mundo: 

Paraguay, en 

América del Sur. Eso 

lo coloca a él en el 

medio de una batalla apasionada, porque los paraguayos son notoriamente anti-gay, ¡pero 

también aman a Francisco! Esa es una situación casi tan explosiva como tirar un fósforo encendido 

en una mezcla de hidrógeno y oxígeno. También es diabólicamente ingeniosa, porque ¿en dónde más 

podría ser él amado fielmente de manera suficiente como para contrarrestar el desagrado moral que 

se evoca por la idea de que un pontífice luche para legitimar la homosexualidad? 

El hecho es, que Paraguay es posiblemente el territorio más difícil para abordar en términos del 

movimiento por los derechos de los homosexuales. No tienes que buscar mucho para descubrir cuál 

es la actitud en Paraguay hacia la homosexualidad. Horacio Cartes, el presidente actual de Paraguay, 

ejemplificó la actitud general de la nación durante la campaña para el cargo que ahora ocupa: 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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ASUNCIÓN, Paraguay [16 de abril de 2013] — “Cartes (...) ha desatado una controversia al 

comparar públicamente a los homosexuales con los monos y al vincular al matrimonio 

homosexual al fin del mundo.” 1 

Si pudieras oír a los monos que habitan en el campo paraguayo, podrías entender su comentario, pero 

hay otra criatura que es mejor para una comparación: la langosta, la cual es mencionada en la Biblia. 

A pesar de que la comparación con el mono no corresponde perfectamente con el simbolismo bíblico, 

Cartes lo compensó más que suficientemente al involuntariamente comparar de forma profética 

el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo al fin del mundo. Paraguay se está 

desarrollando a ser el último lugar en el planeta que aún considera la sodomía como equivalente 

al fin del mundo. En ese sentido, no es de extrañar que: 

El país no posee ninguna ley que regule las uniones civiles entre personas del mismo sexo y 

organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, critican 

que sea el único Estado de la región que no cuenta con una ley contra toda forma de 

discriminación.2 

Como puedes ver, Paraguay está muy por detrás en defender los derechos humanos, lo que es 

probablemente un factor que llevó al Secretario de la ONU, Ban Ki-moon, a visitar el país para promover 

los objetivos del desarrollo sostenible (para la seguridad del mundo) a principios de este año.3 Ningún 

representante de la ONU había visitado a Paraguay por cerca de 60 años antes de esto, y en 

éste año, el país es anfitrión de ambos, ¡la ONU y el papa! Es difícil imaginar que los paraguayos 

tolerarían a los homosexuales sólo por causa del Sr. Ban Ki-moon, lo que significa que el único camino 

hacia el éxito sería que el Papa Francisco tome el toro de la homosexualidad por los cuernos, siendo 

lo más cuidadoso posible para no ensuciar sus ropas blancas, por supuesto. Probablemente no había 

otra manera de lograr el apoyo paraguayo (y por lo tanto mundial) a los derechos humanos. 

¿Puedes captar el significado aquí? El pequeño e insignificante país sin litoral de Paraguay representa 

el último asidero que está ¡impidiendo al mundo saltar unidamente en una caída libre moral! Es el 

mayor obstáculo para la agenda de los derechos humanos (por la paz mundial). Canadá ya permite el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. México acaba de caer. Los EE.UU. caerán en cualquier 

momento. Brasil, Argentina y Uruguay ya permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Chile 

reconoce las uniones del mismo sexo. Pronto habrá matrimonios del mismo sexo por toda América. 

Por doquiera se ven náufragos de la humanidad, altares de familia derruidos, hogares 

arruinados. Existe un extraño abandono de los buenos principios, el nivel de la moralidad 

se rebaja, y la tierra se está convirtiendo rápidamente en una gran Sodoma. Las 

costumbres que atrajeron el juicio de Dios sobre el mundo antediluviano, y causaron la 

destrucción de Sodoma por el fuego, toman rápido incremento. Nos estamos acercando 

al fin, en el cual la tierra será purificada por fuego.4 

Con Paraguay desarrollándose como el último bastión defendiendo la institución bíblica del matrimonio, 

ya puedes ver por qué Dios escogió a Paraguay para ser el portador de Su voz en la Tierra, como el 

sonido de muchas aguas, como es descrito en el Apocalipsis, así como también en el Antiguo 

Testamento. Las acciones del papa aquí atestiguan del papel decisivo que este país debe desempeñar 

en este último drama de la historia de la Tierra. 

La teoría de contrato social del gobierno civil 

Espero que estés empezando a ver la importancia de este tema, pero hasta ahora ¡sólo hemos tocado 

la superficie! La carta del papa a la organización SOMOSGAY5 comienza con una cita decisiva de su 

exhortación apostólica (Evangelii Gaudium) que incluye un lenguaje clave. Aquí está la carta completa 

(el énfasis es mío): 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN” 

RECTORADO 

Asunción, 04 de junio del 2015. 

Sr. Simon Cazal 

Director Ejecutivo 

SOMOSGAY 

Presente 

De nuestra consideración: 

“Es hora de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como forma de 

encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por 

una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El autor principal, el sujeto histórico de 

este proceso, es la gente y su cultura, no es una clase, una fracción, un grupo, una élite. No 

necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial 

que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un 

pacto social y cultural”. (1) 

El Papa Francisco visita el Paraguay como “Mensajero de la Alegría y de la Paz” y desea 

compartir este mensaje en el “Encuentro con la Sociedad Paraguaya por una Cultura de la 

Confianza” ya que la alegría y la paz parten de la confianza mutua. 

La Conferencia Episcopal Paraguaya, a través de la Comisión Organizadora de la Visita de Su 

Santidad el Papa Francisco, reconoce el alto impacto de su organización en la sociedad 

paraguaya, por lo que invita a 1 (un) representante de la misma a participar de este encuentro 

a realizarse en el estadio “León Condou” (Marcelino Noutz casi Avenida España - Asunción), el 

día sábado 11 de julio. El invitado accederá al estadio entre las 13:00 y las 14:30 hs. Adjuntamos 

la ficha de registro, que deberá ser devuelta por este medio hasta tres días posteriores a la 

recepción de esta nota. La invitación es de carácter personal e intransferible y deberá ser 

retirada del Seminario Metropolitano (Av. Kubitschek 661 y Azara) a partir del 1 de julio. 

Contamos con la presencia del representante de su organización como contribución para que 

este encuentro fortalezca el desarrollo de una cultura de la confianza, que nos permita a todos 

los paraguayos construir un país mejor. 

Reciba nuestro cordial saludo y la bendición en la paz de Nuestro Señor Jesucristo. 

Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira 

Rector – Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”... 

(1) Papa Francisco, en la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, sobre la anunciación del 

Evangelio en el mundo actual. 

Por su propia voluntad, “el Papa Francisco... desea” esta reunión. Nunca ha habido nada como 

esto hasta ahora. Cuando católicos LGBT se acercaron a Francisco antes, su respuesta fue bastante 

fría, sólo les ofreció un asiento en su discurso público sin ningún tipo de reconocimiento.6 

El propósito de esta reunión se explica en su exhortación apostólica. Él cita términos muy específicos 

para expresar lo que quiere. Lector, ¿sabes lo que es “un contrato social y cultural”? ¿Entiendes de lo 

que está hablando el párrafo de Evangelii Gaudium? Está hablando de la teoría de contrato social 

del gobierno civil, que tiene que ver con la base de toda civilización. 

La teoría del contrato social, casi tan antigua como la filosofía misma, es la opinión de que las 

obligaciones morales y/o políticas de las personas dependen de un contrato o acuerdo [un pacto 

social] entre ellos para formar la sociedad en la que viven.7 



El Don de Profecía El Vómito de Dios y el Fin de la Gracia 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1153 de 1821 

Los Padres Peregrinos que fundaron a los Estados Unidos de América, por ejemplo, entraron en dicho 

pacto antes de que pusieran pie en las costas del Nuevo Mundo, declarando: 

Nosotros... hacemos por estos presentes, solemne y mutuamente en la Presencia de Dios 

y unos con otros, pacto y nos combinamos juntos en un Cuerpo Político Civil para nuestro 

orden y preservación y fomento de los fines antedichos; y por virtud de esto establecemos y 

aprobamos, constituimos y formamos, tales justas e iguales leyes, Ordenanzas, Actas, 

Constituciones y Oficios, de tiempo en tiempo, según sea considerado muy propio y conveniente 

para el Bienestar General de la Colonia, a la cual prometemos toda la Obediencia y Sumisión 

debidas. 

Los EE.UU. ya tienen un pacto social que se ha cristalizado en sus documentos fundacionales, y lo 

mismo ocurre con Paraguay y virtualmente todos los demás países en el mundo... Entonces, ¿qué 

“pacto social y cultural” está pidiendo el Papa Francisco? Sí, por supuesto que es el Nuevo Orden 

Mundial: un nuevo pacto social y cultural para gobernar a todos en el planeta entero. Eso no es algo 

nuevo. Su exhortación apostólica es dirigida a todo el mundo, no sólo a Paraguay, pero ¿por qué es 

citado este párrafo clave en su carta a la comunidad homosexual? Esto es explicado en parte por 

la Enciclopedia de Filosofía del Internet (Internet Encyclopedia of Philosophy), en el artículo 

anteriormente citado acerca de la teoría del contrato social. La crítica fundamental en contra de la 

teoría del contrato social es que no elimina la jerarquía de hombre y mujer de la sociedad: 

Más recientemente, filósofos desde diferentes perspectivas han ofrecido nuevas críticas 

a la teoría del contrato social. En particular, las feministas y filósofos conscientes hacia el 

racismo han argumentado que la teoría del contrato social es, al menos, una imagen 

incompleta de nuestras vidas morales y políticas, y puede de hecho camuflar algunas de las 

maneras en que el contrato es en sí mismo parasitario sobre la subyugación de las clases de 

las personas. 

En términos simples, los críticos de la teoría del contrato social dicen que es incompleta debido a que 

no trata con la raíz de la discriminación y la desigualdad, como lo ven los filósofos liberales, 

especialmente con respecto al género. En términos sencillos: los hombres todavía pueden regir 

sobre las mujeres. 

¿Estás comenzando a entender todo el panorama? ¿Por lo menos puedes ver que la reunión del papa 

en Paraguay tiene implicaciones muy profundas que afectan a todo el mundo? ¿Puedes ver que el 

diseño de Dios para el matrimonio está en el centro de la controversia? Es por ello que declaraciones 

como ésta están apareciendo: 

El principal asesor del Vaticano Jeffrey Sachs dice que cuando el Papa Francisco visite los 

Estados Unidos en septiembre, va a desafiar directamente a la “idea americana” de los 

derechos dados por Dios en la Declaración de la Independencia.8 

Todavía hay más para examinar con relación a la teoría del contrato social, pero volvamos a ese punto 

más tarde. Ya debería ser abundantemente claro que el matrimonio entre personas del mismo sexo 

definitivamente no es un derecho “dado por Dios”. 

Un claro “así dice el Señor” 

El Papa Francisco está mostrando su verdadera cara exhortando la implementación de leyes contra la 

discriminación para proteger a las personas LGBT. Mientras que el papa no está abiertamente 

promoviendo el estilo de vida de LGBT, él efectivamente lo hace mediante prohibir a cualquier 

persona, incluso en su propia iglesia, de hablar en contra de ese estilo de vida, así dando 

espacio para que el movimiento de LGBT prospere. Esto lo expone a él como el diablo que él es, 

haciéndose pasar por un ángel de luz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_del_Mayflower
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Sin embargo, la posición del papa mismo no ha cambiado desde su famoso comentario, “¿Quién soy 

yo para juzgar?” La diferencia hoy es que él está exhortando legislación destinada a obligar a la 

gente a no juzgar, que en esencia hace que sea ilegal enseñar la Biblia, ya que la Biblia dice 

claramente (o juzga) que el estilo de vida de LGBT es una abominación a Dios. El empuje en Paraguay 

no es sólo acerca de la discriminación en el ámbito secular o empresarial; se espera que se 

“deslegitímese la expresión homofóbica” en la sociedad paraguaya. Eso incluiría la enseñanza de la 

Biblia, que es exactamente lo que hacemos en nuestros artículos. 

La Biblia no mide las palabras en cuanto al tema de la homosexualidad. El tema se encuentra en 

ambos, el Antiguo y Nuevo Testamento: 

No te echarás [hombre] con varón como con mujer; es abominación. Ni con ningún animal 

tendrás ayuntamiento amancillándote con él [bestialidad], ni mujer alguna se pondrá delante de 

animal para ayuntarse con él; es perversión [mezcla de las especies]. En ninguna de estas 

cosas os amancillaréis; pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que 

yo echo de delante de vosotros [Él ya lo hizo antes, y lo volverá a hacer], y la tierra fue 

contaminada; y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. (Levítico 

18:22-25)9 

El pasaje anterior iguala a la homosexualidad y a la bestialidad como abominación a Dios, y nos 

recuerda que Dios echa fuera naciones enteras por estos pecados que contaminan. Este pasaje 

también contiene el primer uso de la palabra “vómito” en la Escritura, representando que estos pecados 

son tan asquerosamente repulsivos que la propia tierra inanimada vomitará a sus habitantes. Noten 

la expresión de “vomitar” a los habitantes, porque vamos a ver ese término de nuevo. 

¿Cómo se ve cuando la tierra vomita o escupe? Géiseres y volcanes son claros ejemplos del vómito 

de la tierra. Algunos investigadores han encontrado que, en ciertas circunstancias, un terremoto puede 

desencadenar el vómito de azufre ardiente a alturas muy elevadas en el aire, que luego llueven sobre 

la tierra. Eso ha sido postulado como el escenario que destruyó a Sodoma y Gomorra y las ciudades 

de la llanura,10 donde aún se encuentran hoy trozos de azufre inflamable.11 

En artículos anteriores, hemos demostrado cómo trompeta tras trompeta han estado sonando en 

las fechas exactas que el reloj de Dios en Orión ha profetizado.12 Ninguna palabra de esas escrituras 

ha quedado sin cumplirse, sin embargo, pocos han prestado atención a las advertencias porque han 

estado mezcladas con misericordia, aun extendiéndose a las naciones titubeantes en legalizar la 

homosexualidad. Vamos a resumir las trompetas de nuevo en la siguiente sección de este artículo, y 

verán que la gracia está por terminar. 

Una razón por la que las advertencias de las trompetas han sido retenidas es porque la copa de maldad 

aún no se ha llenado.13 Dios derrama Su ira en juicios destructivos sobre un pueblo cuando han 

alcanzado el colmo de su iniquidad. Fue cuando la homosexualidad se había extendido a todo el 

pueblo de Sodoma junto, desde el más joven hasta el más viejo14 que el Señor la destruyó. Ese será 

el caso de los EE.UU. a finales de junio, cuando la Corte Suprema emitirá su fallo sobre el caso de los 

matrimonios del mismo sexo, efectivamente legalizándolos en todo el país por primera vez. 

Un pueblo denominado en particular también llenará la copa de su iniquidad muy pronto, después de 

eso: es decir, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se prepara para votar sobre si debe o no 

permitir que las mujeres dirijan a la iglesia. Al igual que cómo Paraguay se desarrolla para ser el 

último bastión de Dios en contra de la homosexualidad, la Iglesia ASD es el último bastión protestante 

de Dios en contra de las mujeres rigiendo a los hombres. Ese estatus del “último bastión” la pone 

en el centro de atención pública. De hecho, si ustedes reconocen que estamos participando en 

el juicio de los vivos, esto la pone en el centro de atención de ¡todo el universo espectador! 

Esos son muchos ojos a quienes rendirles cuentas.15 
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Cuando Dios puso las estrellas de Orión en sus lugares, Él sabía de antemano que habría una Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. Él supo de antemano toda la historia de esa iglesia. Él conoció de 

antemano que, si ellos rechazaban constantemente Su amor, entonces en un día específico, esa iglesia 

votaría contra el orden divino del matrimonio. Él colocó las estrellas para indicar la fecha exacta: 

el 8 de julio de 2015. ¡Ningún ser humano puede hacer eso! 

Nosotros estudiamos el ciclo de las trompetas por primera vez el 31 de enero de 2014. ¿Creen que 

arbitrariamente “adivinamos” cómo alinear el reloj para que la sexta trompeta apuntara al 8 de julio de 

2015? ¿Cómo podríamos haber sabido que la Sesión de la Conferencia General planearía su voto más 

importante exactamente en esa fecha? DIOS FIJÓ LA FECHA, ya que Él la conocía de antemano. 

Nada está oculto de Dios, y Él revela Sus secretos a los que Él escoge. 

Cuando la Conferencia General de la Iglesia Adventista en la Sesión vote para desmantelar la 

institución del matrimonio en ese día, ellos habrán llenado la copa de su apostasía al máximo. 

Entonces, a través del Desafío del Monte Carmelo, el 8 de julio, al sonido de la sexta trompeta, el Señor 

mostrará si han consumado su obra según el clamor de la misma.16 En breve, haremos un repaso de 

las advertencias de las trompetas, pero primero quiero mostrarles una conexión: 

El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos 

que no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. – Carta 103, 1903.17 

Las trompetas son advertencias destructivas mezcladas con misericordia, pero cuando Dios comience 

a destruir a un pueblo denominado, el resto del mundo debe buscar con urgencia la verdad; aquellos 

que no tuvieron oportunidad de aprender debido a los instrumentos humanos que la bloquearon de 

ellos. No será mucho tiempo después de esto, sólo tres meses y medio, hasta que Él derrame 

Su ira sobre el mundo entero, porque el pecado de la sodomía se habrá vuelto universal. 

Un repaso de las siete trompetas 

Con demasiada frecuencia se nos pregunta, “¿Y qué de las trompetas? ¿Por qué no sucedió nada?” 

¡Permítanme abrirles los ojos en las siguientes secciones! 

Aquí está una gráfica que muestra un resumen de las siete trompetas: 

 

Las fechas de las trompetas son calculadas por medio de “desenrollar” la rueda del reloj de Orión a 

través de un período de 624 días, la duración que se encuentra en las Sombras de los Sacrificios, 

Parte III. 

Algunos principios generales deben tenerse presentes. Las trompetas son acumulativas; cada 

trompeta añade a las trompetas anteriores. Eso significa que lo que comenzó en la primera trompeta 

todavía está continuando (y aumentando). Las trompetas no terminan, ellas se incrementan... 

Las trompetas no han parecido incrementar porque había cuatro órdenes de “¡Retened!” para las 

trompetas. Esto se explica con detalle en el Misterio de Ezequiel. Esos “retened” corresponden a cuatro 

trompetas individuales. Al principio pensamos que los “retened” se aplicaban a la 2a, 3a, 4a, y 5a 
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trompetas, pero ahora es evidente en retrospectiva que, efectivamente estos “retened” se aplicaron a 

las primeras 4 trompetas. El nuevo entendimiento armoniza muy bien con la distinción bíblica entre las 

primeras cuatro con las últimas tres, como se exploró en artículo ¡Ha Caído Babilonia! - Parte I bajo el 

subtítulo “La categorización de los sellos y las trompetas”. Tiene sentido que las cuatro trompetas que 

se retuvieron no están etiquetadas como trompetas con “ayes”, mientras que las tres trompetas sin 

retención si lo están. 

Los cuatro ángeles con trompetas que fueron atados (o retenidos) son desatados en un momento 

determinado, es decir: en la sexta trompeta. El texto explícitamente dice que deben ser desatados en 

la hora, mes, día y año señalado. Eso equivale a 391 días a partir de la fecha en que la agenda del 

papa fue publicada por La Vanguardia, el 12 de junio de 2014, lo que demuestra lo fundamental que 

es la sexta trompeta, como hemos explorado en el artículo El Último Llamamiento. 

En las siguientes subdivisiones, veremos que los eventos que comenzaron en las primeras cuatro 

trompetas fueron retenidos, pero ahora están resurgiendo en los titulares de noticias ¡al acercarse 

rápidamente la sexta trompeta! 

La primera trompeta, comenzando el 1 de febrero de 2014 

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 

lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 

verde. (Apocalipsis 8:7) 

El granizo y fuego mezclados con sangre simbolizaron la erupción del monte Sinabung, que ocurrió 

en la fecha exacta de la primera trompeta y mató a un número de personas. Los canales de noticias 

en ese momento estaban llenos de ansiosos reportes sobre el despertar del anillo de fuego, pero 

(¡Retened!) la situación parecía estabilizarse. 

Lo que está sucediendo ahora: 

Los canales de noticias hoy en día están llenos de advertencias inminentes: 

• 17 de junio, Noticieros Televisa: Volcán Sinabung en Indonesia continúa lanzando ceniza. Las 

autoridades advierten de una eventual potente erupción a corto plazo. 

• 17 de junio, el Comercio: Casi 11.000 evacuados por volcán Sinabung, en Indonesia [video], 

Las autoridades elevaron el estado de alerta del monte Sinabung, en la isla de Sumatra, al más 

alto nivel en el comienzo de junio. 

El monte Sinabung estuvo en silencio por unos 400 años, hasta el 2010, cuando comenzó el mensaje 

de Orión. Luego comenzó matando exactamente en la fecha de la primera trompeta, y ahora 

cuando el “¡Retened!” está a punto de ser levantado en la sexta trompeta, ¡se está preparando 

para una “potente erupción”! 

El monte Sinabung es sólo el centinela, pero todo el Anillo de Fuego es una preocupación resurgente 

ahora: 

• 15 de mayo, Actualidad.rt.com: Unos 40 volcanes de todo el mundo están en erupción en este 

mismo momento 

• 16 de mayo, Crisis global hoy: CINTURON DE FUEGO DEL PACIFICO: UN PORTADOR DE 

DESASTRES PARA EL SIGLO XXI 

¡Alerta! ¡La advertencia de la trompeta está incrementando! 

  

http://noticieros.televisa.com/mundo/1506/volcan-sinabung-indonesia-continua-lanzando-ceniza/
http://elcomercio.pe/mundo/asia/casi-11000-evacuados-volcan-sinabung-indonesia-noticia-1819064
https://actualidad.rt.com/ciencias/174890-volcanes-erupcion-mundo-discovery
https://actualidad.rt.com/ciencias/174890-volcanes-erupcion-mundo-discovery
http://plataformadistritocero.blogspot.com/2015/05/cinturon-de-fuego-del-pacifico-un.html
http://plataformadistritocero.blogspot.com/2015/05/cinturon-de-fuego-del-pacifico-un.html
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La segunda trompeta, comenzando el 12 de abril de 2014 

El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue 

precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera 

parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue 

destruida. (Apocalipsis 8:8-9) 

La hierba verde quemada de la primera trompeta simbolizó la anexión de Crimea por parte de Rusia 

hacia el final de la primera trompeta. La situación se agravó, dando lugar a las primeras muertes 

en el este de Ucrania, exactamente en el primer día de la segunda trompeta. (Ver el artículo 

Trompetas con Sonido Certero para más detalles.) Fue una crisis que causó gran preocupación y fue 

cubierta ampliamente en las noticias, y atrajo respuestas de muchos países, pero (¡Retened!) la crisis 

cesó su escalamiento. 

Lo que está sucediendo ahora: 

• 16 de junio, ABC color: OTAN dice que refuerzo de arsenal nuclear de Rusia es “peligroso” 

• 15 de junio, ABC.es: Rusia desarrolla un arma de microondas capaz de desactivar drones y 

misiles inteligentes 

Durante ésta trompeta, también vimos el vídeo de apelación del papa a los líderes carismáticos de 

volver a unirse con Roma. Durante un tiempo, las noticias estaban llenas de informes acerca de los 

principales líderes de las mega-iglesias teniendo encuentros ecuménicos con el papa, después las 

cosas se pusieron silenciosas de nuevo. 

Lo que ha estado sucediendo hasta la fecha: 

• 13 de junio, RT: El papa propone que las tres principales ramas del cristianismo celebren la 

Pascua el mismo día  

• 7 de mayo, ZENIT: Francisco a los obispos europeos: ‘El ecumenismo sea vivido en la caridad 

y en la verdad’ 

En la segunda trompeta ocurrieron muchas cosas a la vez. Los terribles efectos de la catástrofe de 

Fukushima alcanzaron las costas de California, como lo circularon los tristes informes acerca del 

océano muerto. 

La advertencia de la trompeta se está haciendo cada vez más fuerte: 

• 15 de junio, Medicinas Naturales: http://es.sott.net/article/39829-Fukushima-cuatro-anos-

despues-los-refugiados-son-obligados-a-volver-a-la-zona-contaminada 

• 8 de abril, Peru.com: Reino Unido: Alertan sobre aumento de zonas muertas en el océano 

• 29 de abril, BBC Mundo: La misteriosa masa de agua caliente del Pacífico que intriga a los 

científicos 

• 7 de feb., Periodismo-alternativo: Informes sostienen que la tasa de cáncer en las inmediaciones 

de la central de Fukushima ha aumentado en un 6.000 %  

La última área de preocupación en la segunda trompeta era la ansiedad en las bolsas de valores 

financieras mundiales, con el Banco Central Europeo jugando un prominente papel. Grecia 

repentinamente se convirtió en un tema muy candente debido a su incapacidad para pagar su deuda 

al Fondo Monetario Internacional. La crisis se contuvo, pero la situación financiera nunca fue 

completamente resuelta. 

Lo que está sucediendo repentinamente otra vez hoy: 

• 21 de junio, Hispantv: Miles de manifestantes griegos piden “Fin de la austeridad” 

http://www.abc.com.py/internacionales/otan-dice-que-refuerzo-de-arsenal-nuclear-de-rusia-es-peligroso-1377830.html
http://www.abc.es/internacional/20150615/abci-rusia-arma-microondas-drones-201506151713.html
http://www.abc.es/internacional/20150615/abci-rusia-arma-microondas-drones-201506151713.html
http://actualidad.rt.com/ultima_hora/177480-papa-propone-unir-fecha-pascua
http://actualidad.rt.com/ultima_hora/177480-papa-propone-unir-fecha-pascua
http://www.zenit.org/es/articles/francisco-a-los-obispos-europeos-el-ecumenismo-sea-vivido-en-la-caridad-y-en-la-verdad
http://www.zenit.org/es/articles/francisco-a-los-obispos-europeos-el-ecumenismo-sea-vivido-en-la-caridad-y-en-la-verdad
http://es.sott.net/article/39829-Fukushima-cuatro-anos-despues-los-refugiados-son-obligados-a-volver-a-la-zona-contaminada
http://es.sott.net/article/39829-Fukushima-cuatro-anos-despues-los-refugiados-son-obligados-a-volver-a-la-zona-contaminada
http://peru.com/actualidad/internacionales/reino-unido-alertan-sobre-aumento-zonas-muertas-oceano-noticia-343959
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150428_ciencia_masa_agua_caliente_pacifico_jg
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150428_ciencia_masa_agua_caliente_pacifico_jg
http://periodismo-alternativo.com/2015/02/07/informes-sostienen-que-la-tasa-de-cancer-en-las-inmediaciones-de-la-central-de-fukushima-ha-aumentado-en-un-6-000/
http://periodismo-alternativo.com/2015/02/07/informes-sostienen-que-la-tasa-de-cancer-en-las-inmediaciones-de-la-central-de-fukushima-ha-aumentado-en-un-6-000/
http://www.hispantv.com/newsdetail/Grecia/36098/Miles-de-manifestantes-griegos-piden-Fin-de-la-austeridad
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• 16 de junio, LA REPUBLICA: Tsipras critica a prestamistas, zona euro se prepara para salida 

griega del bloque 

¡Alerta! El ángel está a punto de ser desatado, y ¡su advertencia se está incrementando! 

La tercera trompeta, comenzando el 12 de octubre de 2014 

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una 

antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre 

de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres 

murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. (Apocalipsis 8:10-11) 

La fecha de la tercera trompeta se centró en el Sínodo Católico sobre la Familia y el Consejo Anual 

Adventista. (Pueden leer Ha caído Babilonia - Parte I para más detalles.) Dios señala a esas dos 

iglesias (y a esas dos sesiones). No es que las otras iglesias no importen, pero esas dos iglesias 

representan el principio y el fin del cristianismo, y por lo tanto son especialmente distinguidas en la 

profecía. 

En la tercera trompeta, amenazas y ataques de ISIS comenzaron a aumentar y el papa llamó a los 

líderes de las principales religiones del mundo a unirse contra el extremismo. Después del viaje del 

papa a Estambul y de que el acuerdo de cooperación fuera firmado, (¡Retened!) la retórica de ISIS 

pareció desacelerarse. Seguramente puedes ver el patrón de cómo cada trompeta fue retenida, hasta 

que nos acercamos a la liberación de los ángeles en la sexta trompeta... 

Lo que está sucediendo ahora: 

• 16 de junio, Peru.com: Estado Islámico: Así entrenan a los niños, los futuros terroristas 

• 18 de mayo, Catholic Sun: ‘Movimiento Juan 17′celebrará la unidad de cristianos el 23 de mayo 

• 20 de mayo, Adventist Review, Tu guía para la agenda de la Sesión de la Conferencia General 

[inglés] 

De hecho, el llamado a la unidad procedente de la Iglesia Católica ha resurgido con la intensidad de la 

convicción que tiene al papa pidiendo ahora aun por la preparación para ¡el martirio! 

En el frente adventista, las recomendaciones que fueron hechas en el Consejo Anual están surgiendo 

ahora, antes de la Sesión de la Conferencia General. El tema de las mujeres en el liderazgo ha llevado 

a la iglesia a un punto de crisis. La sexta trompeta en sí señala a la misma fecha en que se realizará 

la votación para el tema de la ordenación de las mujeres en la iglesia. Este es el punto 

culminante de nuestro desafío de Elías moderno: Fuego en el Monte Carmelo 

Recuerden, la fecha de la sexta trompeta fue marcada en las estrellas antes de que el mundo fuera 

creado. ¿Cómo puede ser que las trompetas han tenido un cumplimiento en el mismo día y qué 

también coinciden con cada detalle del texto bíblico y, además de eso, que las advertencias de 

las trompetas hayan resurgido justo cuando el tiempo señalado por la sexta trompeta se 

aproxima, donde el texto habla acerca de desatar a los ángeles? ¿Cuántas más evidencias quieres 

que Dios te dé antes de unirte a nosotros en difundir la advertencia al mundo? 

La cuarta trompeta, comenzando el 1° de enero de 2015 

El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la 

luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no 

hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por 

en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de 

los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! (Apocalipsis 8:12-13) 

http://www.larepublica.co/tsipras-critica-prestamistas-zona-euro-se-prepara-para-salida-griega-del-bloque_266536
http://www.larepublica.co/tsipras-critica-prestamistas-zona-euro-se-prepara-para-salida-griega-del-bloque_266536
http://peru.com/actualidad/internacionales/estado-islamico-asi-entrenan-ninos-futuros-terroristas-noticia-367202
http://www.catholicsun.org/2015/05/18/movimiento-juan-17-celebrara-la-unidad-de-cristianos-el-23-de-mayo/
http://www.adventistreview.org/church-news/story2670-your-guide-to-the-gc-session-agenda
http://www.adventistreview.org/church-news/story2670-your-guide-to-the-gc-session-agenda


El Don de Profecía El Vómito de Dios y el Fin de la Gracia 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1159 de 1821 

Exactamente en la fecha marcada, el sol (el cristianismo), fue oscurecido por un ex pastor adventista 

con el nombre de Ryan Bell, cuyo experimento de todo un año con el ateísmo concluyó con su elección 

de permanecer ateo. Su apostasía de Dios envió ondas expansivas por todo el mundo religioso, no 

sólo dentro del adventismo. Una de sus mayores contiendas con la administración de la iglesia antes 

de su renuncia ¡fue poner a homosexuales en el liderazgo! (Para más detalles, por favor lean el 

artículo Ha caído Babilonia - Parte II.) 

Mientras que Ryan Bell estaba llamando la atención, la iglesia estaba trabajando duramente para 

silenciar una serie de sermones “convincente” acerca de la Divinidad, que fue dada a la Iglesia ASD 

por el pastor Esteban Bohr en la Sesión de GYC de 2014. Su serie comenzó exactamente el 1° de 

enero de 2015, la fecha de inicio de la trompeta, y la misma fecha cuando Ryan Bell finalizó su 

decisión de rechazar a Dios. Un sermón [en inglés] (el 2 de enero) durante la serie fue particularmente 

relevante para el tema de la ordenación de las mujeres, pero él no trató el tema tabú directamente. Sin 

embargo, hubo suficientes implicaciones obvias para solicitar una “aclaración” la noche siguiente (el 3 

de enero), como una página web lo reveló en un cuidadoso comunicado [en inglés] que ellos hallaron 

necesario escribir para defender por qué destacaron ese sermón. 

Toda esa actitud defensiva muestra los esfuerzos que el liderazgo de la iglesia ha estado realizando 

para silenciar la verdad. Esos son ejemplos claros de cómo la última pequeña chispa de luz dentro de 

la iglesia se oscureció en la cuarta trompeta. El sermón de Esteban Bohr dentro de la iglesia fue 

oscurecido (en relación con la ordenación de las mujeres), mientras que Ryan Bell oscureció la luz 

brillando fuera de la iglesia (en relación con el tema LGBT). ¡Qué cumplimiento tan oscuro de la 

profecía! 

Lo que está sucediendo ahora: 

• 5 de junio, Secrets Unsealed: Una explicación acerca de su retiro, Esteban Bohr [Subtítulos en 

español] 

Vamos a analizar el anuncio de retiro de Esteban Bohr a fondo en la siguiente sección, pero el punto 

inmediato es que las olas que Esteban Bohr comenzó a hacer en la cuarta trompeta, ahora han 

llegado a través de ese anuncio. Él está dejando la nómina de la Conferencia General, después de 

haber pastoreado en Fresno, California por más de 18 años, y ahora él estará solo, trabajando para 

su propio ministerio, Secrets Unsealed [Secretos Revelados]. 

Todas las primeras cuatro trompetas se han cumplido, sin embargo, fueron refrenadas hasta el 

tiempo señalado en la sexta trompeta; estaban ¡preparadas para la hora, día, mes y año! ¿Ven 

cómo nos encontramos frente a un tsunami de eventos todos viniendo a la vez, porque los cuatro 

ángeles estaban atados (refrenados) hasta el tiempo señalado? La evidencia se acumula hasta ¡el 

tamaño de una montaña! 

¿Qué dijo Jesús acerca de una montaña, el mar, y la fe? 

Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo 

haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, 

será hecho. (Mateo 21:21) 

La “jubilación” del Pastor Esteban Bohr 

Antes de analizar todo lo que acarrea la jubilación de Esteban Bohr, debemos entender el panorama 

general del juicio de los vivos, que es descrito en parte en Ezequiel 9, un capítulo que se nos aconseja 

encarecidamente estudiar. 

El juicio de Ezequiel 9 inició con los ancianos de la casa de Dios,18 o en otras palabras con los más 

cercanos a Él. A la luz del cambio de sede de la corte, nosotros reconocimos cuándo el juicio comenzó 

aquí en Paraguay con nuestro grupo. Como editores del mensaje del Cuarto Ángel, estamos “más 

https://www.youtube.com/watch?v=QFz8N826UrY
http://www.talkingrocksabbathchapel.com/article-bohr.asp
https://www.youtube.com/watch?v=uCChMK3sgHY
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cerca” a Dios. La luz proviene del trono de Dios, y ya que estamos trayendo la luz a ustedes, nosotros 

debemos estar más cerca del trono; la lógica es simple. 

Ahora, ¿no sería bueno también saber cuándo termina el juicio de la casa de Dios? Es sólo lógico que, 

si el juicio comienza lo más cerca de Dios, entonces debería terminar lo más lejos de Dios, ¿verdad? 

Y si consideramos lógicamente dónde debe estar el rincón más oscuro de la casa de Dios (la Iglesia 

ASD), naturalmente debe estar donde la voz fuerte19 del Cuarto Ángel es más odiada, más 

censurada, más atacada, y más negada: en la Conferencia General, donde la influencia de Ted 

Wilson es más fuerte. Tenemos un polo norte y un polo sur, es así de sencillo. 

Ted Wilson tiene todo un comité de pastores quienes forman un equipo más o menos organizado para 

apoyarlo a él y a su falso programa de reavivamiento y reforma. Su página web se llama The Final 

Generation Media Productions [Producciones Multimedia de la Última Generación]. La primera persona 

en la lista es,20 Ivor Myers, quien encabezó la Operación Lluvia Global [Operation Global Rain], que fue 

asimilada por el programa de Reavivamiento y Reforma de Ted Wilson. La sección que explica el 

PROPÓSITO de este grupo, dice claramente: 

Nosotros apoyamos firmemente la iniciativa de reavivamiento y de reforma de la 

Conferencia General y a nuestro presidente de la Conferencia General, el pastor Ted NC 

Wilson que continúa sirviendo a Cristo y a Su iglesia para cumplir la misión de la iglesia en los 

tiempos en los que vivimos.21 

El juicio es acerca de elegir tu lealtad. Se trata de elegir si serás fiel a Dios o fiel a Satanás, por defecto. 

Muchas personas se apresuran a decir: “¡No, no! ¡No debes juzgar! ¡Sólo Dios puede juzgar! Él sabe 

que estoy siendo fiel a Él.” Lo que quizás no te estés dando cuenta es que el juicio en el Cielo se está 

llevando acabo de forma visible en la Tierra, y tu voto visible en la Tierra es ¡el reflejo de tu posición 

en el Cielo! ¿Es tu lealtad con el Polo Norte o el Polo Sur? No hay un polo medio invisible; todo se 

manifiesta. 

Ahora bien, en esa luz, y considerando que el pastor Bohr aparece como un pastor entre los que 

“apoyan firmemente” a Ted Wilson y su falsa iniciativa de reavivamiento y reforma, el reciente anuncio 

de su retiro de la Conferencia General después de más de 18 años de servicio fiel, leal y dedicado, 

dice mucho, y está cargado con consecuencias. 

El pastor Bohr publicó el vídeo de “explicación” (anexado arriba) para dar una explicación de su retiro. 

Aparentemente, él quería EXPLICAR algo. Algunas personas habían pensado: “¡Ah! ¡Lo felicito! Ahora 

él podrá festejar su jubilación, y podrá disfrutar de tiempo libre y de relajación... Ahora su viejo, y 

cansado cuerpo puede descansar un poco...” ¡No es así! ¡Esteban Bohr explica lo contrario! 

Él dice que tiene varios proyectos en curso para su ministerio (Secrets Unsealed), y él no disminuirá 

su paso. Él dice que él ha sido bendecido con BUENA SALUD, y tiene la energía para seguir 

trabajando para el Señor ¡en los años venideros! Sin decirlo con palabras, él te está instando a 

pensar en por qué se está retirando, y él deja algunas pistas que involucran una agenda. 

El pastor Bohr programó su retiro de modo que su empleo finalizará el 1° de julio de 2015. ¿No es 

un poco extraño que una persona deje de trabajar después del primer día del mes? Normalmente, una 

persona dejaría de trabajar después del ¡último día del mes! Eso merece una explicación, ¿no crees? 

Y es por eso, que él lo EXPLICÓ en su vídeo aclarador: él enfatizó que tiene un cubículo en la 

Sesión de la Conferencia General, y exhortó a todos a visitarlo allí a partir del 2 de julio ¡cuando 

comience la Sesión! En su primer día de “jubilación”, se está empleando a sí mismo para hacer 

frente directamente a la cuestión de la ordenación de las mujeres, al separarse del empleo de 

la Conferencia General para hablar libremente por su propia cuenta en su cubículo en la Sesión 

de la Conferencia General. 

Él ha trazado una línea en la arena, diciendo en efecto: “Yo no puedo permanecer unido con una 

iglesia, remanente o no, que acepte la ordenación de las mujeres sin permitirme hablar.” Eso es un 
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ataque frontal a las tonterías de Ted Wilson de la unidad a cualquier costo. Por cierto, aquí está una 

cita que no incluyó en su engaño del libro “La Gran Esperanza”: 

Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que 

siguiesen las diferencias y aun la guerra. {CS 42.3}22 

Este “retiro” oportuno es un resurgimiento de los problemas de la cuarta trompeta, y atrae la atención 

a la serie de sermones que el Pastor Bohr predicó al inicio de la Sesión de GYC el 1° de enero de 

2015. ¡Escucha esos sermones! Ellos presentan un caso sólido de por qué las mujeres en el liderazgo 

son: 

1. Un desafío directo a la autoridad de la Divinidad misma. 

2. Una repetición de la caída de Adán y Eva. 

3. Un asunto de riesgo eterno. 

Estos puntos están en directa oposición al liderazgo de la Conferencia General, y por lo tanto también 

lo es Esteban Bohr. Queda por ver si él va a terminar la batalla que ha comenzado, pero al menos 

podemos aprender algunas lecciones de su sermón durante la cuarta trompeta. 

Su decisión tiene implicaciones de las que incluso él probablemente no se ha dado cuenta. A menos 

que haya alguien aún más cerca de Ted Wilson quien todavía vaya a tomar una posición igualmente 

divisiva – lo que es dudoso – entonces tenemos que reconocer que la limpieza de Ezequiel 9 ha 

llegado al rincón más lejano y más oscuro de la iglesia. Su fecha de renuncia es exactamente siete 

días antes de la votación fatídica del 8 de julio – que ha sido marcada en el reloj de Dios desde la 

Creación – cuando la puerta de la gracia se cerrará para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 

para siempre. Cuando él se retire, ¡el asunto está terminado! 

Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra, 

diciendo: He hecho conforme a todo lo que me mandaste. (Ezequiel 9:11) 

Los versículos que siguen inmediatamente son acerca de la diseminación de los ¡carbones encendidos 

del mensaje de Orión del fuego de entre los querubines! 

Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra 

de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón 

vestido de lino, y le dijo: Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena 

tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la 

ciudad. Y entró a vista mía. (Ezequiel 10:1-2) 

La ordenación de las mujeres se convirtió en un asunto formal en la Iglesia en el 2011. Entonces, la 

iniciativa de los Diez Días de Oración de Ted Wilson reemplazó a la Operación Lluvia Global, como 

una forma de buscar la guía del Espíritu Santo. Desde ese momento en adelante – el cual podemos 

marcar como el sábado, 7 de enero de 2012 – no ha habido nada más que sequía. Exactamente tres 

años y medio de sequía habrán transcurrido el 7 de julio de 2015. Durante esos tres años y medio, 

Dios ha estado escuchando las oraciones sinceras de la iglesia, mientras que miembros fieles se 

establecen en la verdad con respecto a su posición en contra de la ordenación de mujeres y la unidad 

con eso. 

Las bolas de fuego de las que hemos estado advirtiendo desde el 2012 podrían haber caído en 

cualquier momento de los que habíamos señalado, pero Dios honró las sinceras oraciones de Su 

pueblo y Él retuvo el desastre hasta ahora. 

Pero cuando llegue el 8 de julio la sequía habrá terminado, pero no a causa de la Operación Lluvia 

Global. Se llama OPERACIÓN “TORRENTE” porque ahora ofrecemos toda nuestra página web en 

“torrentes” (archivos Torrent descargables con BitTorrent). Les urgimos a participar de inmediato. Si 

no saben cómo funciona, ¡pregunten a su alrededor! La lluvia tardía vendrá en torrentes, así que 

asegúrense de estar ¡en un terreno elevado! Difundan el mensaje del Cuarto Ángel por todas partes – 

http://www.bittorrent.com/
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como las hojas de otoño que Ted Wilson ¡rasgó de La Gran Esperanza! Sus esfuerzos para hacerlo 

deben ser el medio a través del cual el hombre vestido de lino esparcirá los carbones sobre la 

ciudad. 

Los tres ayes 

La advertencia “¡Ay, ay, ay!”, viene del águila23 durante la cuarta trompeta. 

Y miré, y oí a un ángel [águila] volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de 

los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 

tres ángeles! (Apocalipsis 8:13) 

Conociendo antes de tiempo la fecha de la quinta trompeta (el primer ay), pudimos reconocer cuándo 

el águila hizo su terrible anuncio: El Presidente Obama anunció su Cumbre de la Casa Blanca para 

Contrarrestar el Extremismo Violento comenzando exactamente en la fecha profetizada para el 

primer ay: el 18 de febrero de 2015. No creo que necesite seguir diciendo acerca de lo imposible que 

hubiera sido para nosotros haber planeado la fecha de la trompeta para que corresponda con tan 

importante evento, ¡cuando las fechas están fijas en su lugar por la posición de las estrellas alrededor 

del reloj! Es Dios el que señala a estos eventos. 

En el momento del anuncio, lo único que sabíamos era que la cumbre trataría acerca de “la lucha 

contra el extremismo violento”, pero no sabíamos cómo el tema se concretaría en realidad en la quinta 

trompeta. Las pistas que teníamos nos habían llevado a decir que los preparativos para la Ley 

Dominical debían estar en camino, pero todavía no sabíamos nada sobre el rol de las instituciones 

gemelas – el matrimonio y el sábado. En vez de desarrollos hacia la Ley Dominical, la cumbre fue 

sobre avances para derribar la institución del matrimonio. Con esa introducción en mente, podemos 

comenzar a entender cómo el primer ay ha sido realmente un ¡AY!, culminando con la Ley 

Nacional de Sodomía en los EE.UU., que será anunciada por la Corte Suprema en cualquier 

momento. 

La quinta trompeta - el primer ay, 18 de febrero de 2015 

La cumbre de la Casa Blanca dio inicio al primer ay al apuntar directamente al establecimiento de los 

derechos de la mujer y la tolerancia internacional hacia LGBT. 

El presidente Obama dio un mayor énfasis a los derechos humanos y a la democracia: “Eso 

significa elecciones libres donde la gente puede elegir su propio futuro, y poderes judiciales 

independientes que dan soporte a la ley, y la policía y las fuerzas de seguridad que respetan los 

derechos humanos y la libertad de expresión y la libertad para los grupos de sociedad 

civil”... En la cumbre contra el extremismo violento, el presidente Obama también enfatizó 

específicamente los derechos de las mujeres...” 24 

Nota que “la libertad de expresión y la libertad para los grupos de sociedad civil” están dirigidas hacia 

proteger el derecho de los activistas (por ejemplo, de activistas LGBT) para reunirse, organizarse y 

operar. Eso va de la mano con su énfasis en los derechos de las mujeres, que fue dirigido 

especialmente hacia el frente internacional fuera de los EE.UU., donde las libertades de las mujeres 

no son en todas partes dadas por hecho. 

Entendiendo que las mujeres en el liderazgo y la tolerancia hacia LGBT son dos fases sucesivas 

de la imagen de la bestia,25 se hace evidente que la primera fase, que “enfatizó específicamente 

los derechos de las mujeres”, comenzó en una escala internacional exactamente en la fecha 

profetizada por el primer ay. En comparación, el movimiento de LGBT ha estado secretamente 

presente bajo el disfraz de los derechos humanos y la libertad de expresión en general. 

En las primeras cuatro trompetas, las Sagradas Escrituras emplean un simbolismo que es bastante 

fácil de trazar sobre el contorno del desarrollo de los acontecimientos, al menos en retrospectiva. Lo 
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mismo es cierto para la quinta trompeta, ahora que tenemos una mejor visión, mirando hacia atrás 

desde el final de la misma. 

La quinta trompeta (el primer ay) está en una clase diferente que las primeras cuatro trompetas, que 

podemos ver ya que incluye una historia de fondo para establecer el contexto del “gran panorama” 

para los acontecimientos actuales de la trompeta: 

El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la 

llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de 

un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. (Apocalipsis 9:1-2) 

El primer símbolo nos lleva de vuelta a la caída de Lucifer como también es descrito en la tercera 

trompeta, y se nos cuenta acerca de sus actividades en la Tierra. Él abrió el pozo del abismo, 

simbolizando la apertura del Vaticano por la renuncia del Papa Benedicto XVI. Luego se nos da el 

simbolismo del humo de la elección del Papa Francisco, procedente de un horno en la gran Capilla 

Sixtina. Luego la Escritura rastrea el humo, el cual forma una cortina de humo para ennegrecer u 

oscurecer. Eso demuestra cómo el Papa Francisco utiliza las apariencias como una cortina de humo 

para cubrir sus propósitos. Él utiliza ropas blancas, pero sus propósitos son tan negros como los de 

Satanás mismo. Con estos antecedentes, el texto ahora llega al punto clave en la secuencia de los 

eventos al cual la fecha de la trompeta está señalando en realidad. 

Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los 

escorpiones de la tierra. (Apocalipsis 9:3) 

De la cortina de humo salieron langostas. 

Las dos fases de las langostas 

La langosta es introducida aquí para representar a un grupo o clase de personas. La langosta ha sido 

interpretada con precisión como un símbolo de los sarracenos (los musulmanes) quienes atacaron a 

los cristianos en la época medieval, pero tenemos que recordar que las langostas salen de la 

cortina de humo. Como el papado utilizó a los musulmanes en ese entonces, así utiliza a ISIS hoy 

como una herramienta de mercenario para producir los cambios que desea en el mundo, pero eso es 

sólo la cortina de humo. 

Demasiados intérpretes – como Anita Fuentes, Steve Fletcher, e incluso intérpretes adventistas como 

Jeff Pippenger y otros – están siguiendo la conexión musulmana demasiado lejos, y están mirando al 

Estado de Israel, ¡que no es más que una cortina de humo! La interpretación de los musulmanes como 

langostas está bien establecida, y es por eso que sirve tan bien como una cortina de humo. Esto no es 

del todo equivocado, pero hay una interpretación más pertinente para ser reconocida. De hecho, la 

historia en sí debe llevarnos a la interpretación correcta: 

La homosexualidad en el mundo islámico ha sido conocida durante mucho tiempo por los 

europeos desde principios de la Edad Media en adelante a través de informes traídos de regreso 

por los viajeros. Descripciones atroces de las prácticas homosexuales generalizadas de 

los musulmanes en la Tierra Santa fueron, de hecho, un elemento principal utilizado en 

la propaganda cristiana tratando de despertar a los cristianos de Europa para las 

cruzadas. El fraile dominico del siglo XIII Guillermo de Adam escribió acerca de la 

homosexualidad de la que él fue testigo en Egipto: “Estos sarracenos, olvidando la dignidad 

humana, van tan lejos que los hombres viven unos con otros de la misma manera que los 

hombres y las mujeres viven juntos en nuestra propia tierra.” 26 

Vamos a examinar esto en el contexto de la Cumbre de la Casa Blanca con lo que sabemos hasta 

ahora: estamos tratando con la igualdad de las mujeres y de los homosexuales, como dos fases 

bien definidas de una misma plaga. Ten en cuenta que las langostas aparecen de nuevo en la sexta 

trompeta; el primer y segundo ay emplean en sí mismos el simbolismo de la langosta en dos fases: la 
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primera fase corresponde al primer ay (la quinta trompeta), y la segunda fase es correspondiente al 

segundo ay (la sexta trompeta). 

Para obtener una comprensión más completa del simbolismo, tenemos que aprender algunas cosas 

acerca de las langostas. Primero que todo, ellas tienen dos fases bien definidas: 

Las langostas se diferencian de los saltamontes por su capacidad de reaccionar a altas 

densidades. Bajo condiciones de hacinamiento, su comportamiento, morfología, apariencia, 

fisiología, hábitos y ecología cambian progresivamente (durante varias generaciones), un 

cambio conocido como cambio de fase. Cuando el cambio de fase ocurre de la fase solitaria a 

la fase gregaria, las langostas ya no se comportan de forma individual, sino que forman 

eventualmente bandas densas de brincadores y enjambres de adultos.27 

Las langostas efectivamente tienen dos fases distintas, relacionadas con su población. La fase 

“solitaria” corresponde a una población escasa de langostas, mientras que la fase “gregaria” 

corresponde a una densa población de langostas. Eso encaja con los escenarios cada vez peores del 

primer ay y segundo ay, respectivamente. 

El terrorismo islámico es sólo la cortina de humo, pero la homosexualidad es la plaga en sí. 

El movimiento por los derechos de las mujeres 

La quinta trompeta comenzó con un énfasis específico en los derechos de las mujeres. El movimiento 

por los derechos de la mujer en su totalidad es un insulto al orden de la sociedad ordenado por Dios, 

donde el hombre, como el sexo más fuerte, es el líder natural. Nota cómo la langosta simboliza 

perfectamente el movimiento por los derechos de las mujeres: 

En la fase solitaria, las langostas exhiben un dimorfismo sexual donde las hembras son más 

grandes en tamaño que los machos; 

Si reconoces que la familia es el pilar de la sociedad, no es difícil ver cómo la mujer dominante y los 

hombres moralmente débiles han vuelto el orden de la casa patas arriba, lo que ha llevado al terrible 

colapso de la sociedad que vemos hoy. Sucede especialmente cuando los números exceden el umbral 

crítico necesario para “el cambio de fase” social. La langosta proporciona una perfecta ilustración de 

este fenómeno. 

El versículo dice que a las langostas se les dio poder. Eso fue hecho exactamente en el primer día de 

la trompeta cuando la cumbre de Obama habilitó a la comunidad internacional para luchar contra el 

extremismo violento mediante el establecimiento de los derechos de las mujeres. Es casi cómico 

cuando piensas en ello, pero en la mente retorcida del diablo, se organiza todo esto para cumplir su 

propósito de usurpar el Trono de Dios. 

El versículo compara el poder de la langosta al poder de un escorpión. El poder de las langostas está 

en su número, pero el poder de los escorpiones está en su cola. Las langostas multiplican sus números 

mediante insertar la “cola” del macho en la “cola” de la hembra. Se trata de sexo, y es sobre sexo 

desmesurado. Cuanto más lo hace una pareja disfuncional más descendencia disfuncional es 

producida, al igual que las langostas. 

Y se les mandó que no dañasen a la hierba [jóvenes en la fe] de la tierra, ni a cosa verde alguna 

[creyentes], ni a ningún árbol [cristianos bien arraigados], sino solamente a los hombres que 

no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. (Apocalipsis 9:4) 

Una restricción es colocada sobre las langostas para proteger a un determinado grupo de personas de 

los daños que causan en la quinta trompeta. Esto corresponde a la limitada zona geográfica y dietética 

del insecto langosta cuando está en la fase solitaria. En el contexto de la profecía, como se está 

cumpliendo hoy, el sello de Dios aquí se refiere a la marca en aquellos que gimen y claman por las 

abominaciones que se hacen en la ciudad.28 Los que guardan el orden de Dios en su hogar están 
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gimiendo y clamando sobre la ordenación de las mujeres y todas las otras abominaciones en la iglesia. 

Ellos son los que están protegidos de este primer ay. 

Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento 

era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres 

buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 

(Apocalipsis 9:5-6) 

El primer ay no incluye matanzas. Se trata acerca de cinco meses de tormento, después de los cuales 

la matanza comienza en el segundo ay. El tormento aquí se trata de la incertidumbre de la 

supervivencia de la víctima, como cuando es picado por un escorpión. La incertidumbre es palpable 

en la iglesia en lo que se refiere al tema de la ordenación de las mujeres: ¿Se aprobará el voto? ¿Se 

fracturará la iglesia (o morirá) como resultado? Estas incertidumbres son un tormento para la iglesia 

en todos los niveles. En el mundo, la incertidumbre envuelve la próxima decisión de la Corte Suprema 

sobre la constitucionalidad de los derechos de matrimonio entre personas del mismo sexo. 

¿Sobrevivirá el matrimonio cristiano? ¿Estallará el problema en disturbios civiles? ¿Sobrevivirá la 

libertad bajo la mano pesada de Jade Helm? La incertidumbre es un tormento muy real, pero la 

matanza y la muerte están reservados para el segundo ay. 

Ahora llegamos a una descripción detallada de las langostas, lo que revela que representan algo más 

que sólo el movimiento por los derechos de las mujeres. Las langostas también representan el 

movimiento de LGBT, que también ha estado aumentando, al igual que la langosta hace transición a 

la fase gregaria durante varias generaciones sucesivas a medida que la banda se multiplica. La 

descripción bíblica encaja en cada detalle con el movimiento de LGBT: 

Y el parecer de las langostas era semejante á caballos aparejados para la guerra: y sobre 

sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro; y sus caras como caras de hombres. 

Y tenían cabellos como cabellos de mujeres: y sus dientes eran como dientes de leones. 

(Apocalipsis 9:7-8) 

¿Has visto cómo los homosexuales y las lesbianas atacan a los negocios cristianos, peleando contra 

ellos en los tribunales? Es un movimiento militarista que lucha contra la moralidad divina. Ellos también 

tienen recursos. Empresas gigantes apoyan la causa de los homosexuales. Y el movimiento por los 

derechos de los homosexuales no es sólo acerca de compasión por aquellos que son “diferentes”. 

Ellos son GAP: Gay And Proud (Gay y Orgullosos). Es por eso que se llama Orgullo Gay. Ellos son 

una fuerza militarista activa, no sólo una medida de defensa pasiva para algunas minorías. El 

movimiento de LGBT es semejante a caballos preparados para la batalla. 

¿Quiénes son las “cabezas” visibles del movimiento de LGBT? ¿Quiénes son los iconos que son 

celebrados en el escenario público, y coronados con “honor” por sus valientes demostraciones? 

Personas como “Caitlyn” (Bruce) Jenner y “Conchita Wurst” (Tom Neuwirth). Ellos son drag queens, 

así como reinas con coronas de oro. ¿Ves cómo la profecía encaja hasta ahora? ¡No necesito explicar 

lo que la cara de un hombre con cabello de mujer significa! 

¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está andando alrededor buscando a quien devorar con sus 

dientes, como en devorar con lujuria homosexual? 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 

buscando a quien devorar; (1 Pedro 5:8) 

Dios dirige este tema hacia la iglesia: 

Hijo de hombre, dile a ella: “Tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. 

Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como de león rugiente que arrebata la presa. 

Devoraron vidas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus 

sacerdotes violaron mi Ley y contaminaron mis santuarios; entre lo santo y lo profano no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Drag_queen
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hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis sábados apartaron 

sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. (Ezequiel 22:24-26, RVR1995) 

Los Grandes Sábados habrían ayudado a la iglesia a ver la diferencia entre lo limpio y lo sucio, y 

habrían ayudado a la iglesia a reconocer al diablo por quién él es hoy: el que protege a las personas 

LGBT, tal como el siguiente versículo dice. 

tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos 

carros de caballos corriendo a la batalla. (Apocalipsis 9:9) 

Las corazas son para protección, y el hierro representa a Roma; es el Pontífice de Roma, quien ahora 

está saliendo del armario para proteger a los homosexuales. 

¿Escuchas el sonido de las langostas? ¿Escuchas el orgullo de los caballos? Si no se escuchó el 

sonido de la proclamación29 del Presidente Obama, seguramente estarás oyendo el sonido de los 

activistas homosexuales en la prensa alrededor del mundo, al moverse juntos como en manada en 

anticipación de los acontecimientos de este verano. Ellos conmemorarán el 50o aniversario del 

movimiento de los derechos homosexuales este verano. Anne Gardiner, una comentarista católica, 

comentó sobre los caballos: 

Nótese que las langostas son conectadas dos veces con los “caballos”, que en la antigüedad 

eran símbolos de orgullo, lujuria y ateísmo.30 

Dejemos que ella también interprete las colas, inmediatamente después de este texto: 

tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para 

dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos [el Papa Francisco] al 

ángel del abismo, [el Vaticano] cuyo nombre en hebreo es Abadón, [destructor] y en griego, 

Apolión [destructor]. El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. 

(Apocalipsis 9:10-12) 

La implicación es que su picadura mortal es traicionera. La aplicación se puede hacer fácilmente 

al órgano masculino utilizado en la sodomía, el cual transmite un sinfín de enfermedades de 

transmisión sexual. 

Nosotros añadiríamos que al movimiento de LGBT le fue dado cinco meses durante esta trompeta para 

“infectar” a las personas con sus ideas de tolerancia. El último día de los cinco meses es el 17 de julio 

de 2015. Ese día (o el primero después de éste) probablemente probará también tener un significado 

profético. 

Una cita más de Anne Gardiner resume el punto de que a medida que el Papa Francisco introduce la 

tolerancia hacia LGBT en la Iglesia Católica, él en realidad está mostrando su apoyo al pecado de 

la sodomía: 

Últimamente, a los católicos se les ha enseñado a “odiar el pecado, pero a amar al pecador”. 

Se asumió que el pecador podría ser distinguido del pecado. Pero una de las marcas de la 

condenación en el infierno de Dante es que el pecador está completamente identificado con su 

pecado. En nuestros tiempos, los sodomitas con orgullo insisten en que deben estar 

plenamente identificados con su pecado. Ellos incluso afirman estar incorporados con el 

pecado, y apreciarlo como a su propia esencia. Elevando la sodomía en lo alto como un 

estandarte, lo ondean con orgullo y lo siguen en la batalla contra la normalidad. Durante 

décadas su clamor ha sido, “Ámame, y ama mi sodomía”, y además de eso, “Dios me 

ama, y a mi sodomía”. Pero ningún ladrón ha clamado alguna vez, “Ámame, y ama mi 

robo”. Ningún perjuro alguna vez ha exclamado, “Dios me ama, y ama mis juramentos 

mentirosos.” Esta es una transvaloración semejante al clamor de Lucifer, en el Paraíso 

Perdido de Milton, “Mal, sé tú mi bien.” 
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Ahí lo tienes, viniendo de un autor católico y contribuidor editorial del New Oxford Review. El Papa 

Francisco, al hacer de la iglesia un lugar seguro para la sodomía, se está revelando a sí mismo 

como Lucifer (Satanás) ¡en la carne! 

Como puedes ver, cada palabra descriptiva sobre las langostas ¡encaja con el ejército homosexual con 

exactitud! Al final de la quinta trompeta, el cambio de fase de las langostas estará completo. 

¿Ves ahora por qué Jesús le dijo a Laodicea que Él los vomitaría de Su boca? Hoy en día, la iglesia 

de Laodicea está a punto de permitir oficialmente un orden en la familia como el de la langosta, donde 

la mujer es el líder. A algunos adventistas les gusta enfatizar que el hombre debe ser el líder 

ESPIRITUAL, el SACERDOTE de la casa. Eso es cierto, pero al poner el énfasis donde no pertenece, 

la implicación subliminal es que la mujer es libre de liderar en todas las otras áreas ¡como una reina! 

¡Piensa al respecto de esto, y no te dejes engañar, son sólo trucos! Todo esto, mientras que ellos 

profesan guardar el sábado y tener el sello de Dios. 

Cuando te das cuenta de que las mujeres en el liderazgo son sólo la primera fase de las langostas 

hacia la homosexualidad, te empiezas a dar cuenta de la forma en que se Le revuelve el estómago 

a Dios al ver lo que está pasando en la iglesia con la ordenación de las mujeres. Es una característica 

de las langostas: ¡no importa si está en una fase u otra! Para Él, es lo mismo que ver homosexuales 

besuquearse o algo así, ¡eso Le hace querer vomitar! 

A veces vemos comentarios acerca de las mujeres que eran líderes en la Biblia... Deborah es una de 

las favoritas. Me pregunto ¿por qué nadie parece reconocer que una mujer conquistando en batalla 

es ¡la mayor vergüenza posible para el hombre? Dios puso esos ejemplos ¡para avergonzar a 

Israel! Es como un criminal feroz siendo golpeado por ¡una anciana pequeña con un rodillo! Por 

supuesto que animarías a una mujer de esta clase, pero no es ningún argumento para poner mujeres 

en el liderazgo, ¡es un argumento para que los hombres sean hombres! 

La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres 

que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman dar 

al pecado el nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber 

como la brújula al polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se 

desplomen los cielos. {ED 54.3}31 

Necesitamos hombres que se mantengan tan fieles a los principios como la brújula al polo. Dios 

probará a los hombres a quienes se les da responsabilidades en Su obra, y a menos que 

demuestren que tienen una verdadera idea de lo que son los principios practicados por Cristo, 

Él los removerá y pondrá a otros en su lugar. {13MR 196.1}32 

¿Has sentido el primer ay? ¿Has sentido la presión de los grupos en favor de los derechos 

homosexuales? ¿Has sentido la presión de tener mujeres liderando tu hogar, tu iglesia, tu negocio? 

¿Has visto los medios de comunicación inundados de suciedad homosexual, tanto subliminal como 

abiertamente? ¿Has sido atormentado como fue profetizado? ¡No nos digas que todavía no puedes 

ver las trompetas cumpliéndose! 

La sexta trompeta - el segundo ay, 8 de julio de 2015 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 

estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 

ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles 

que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los 

hombres. (Apocalipsis 9:13-15) 

Interpretamos el inicio de la sexta trompeta de manera detallada en el artículo La Muerte de los 

Gemelos a la luz de otras dos historias: 
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1. La historia de Sansón, quien derribó los dos pilares y el techo cayó sobre su cabeza. 

2. La historia de Elías, cuyo altar de sacrificio era simbólico de la Sesión de la Conferencia General 

de 2015. 

Si no estás familiarizado con esa importante interpretación donde el tiempo es de suma importancia, 

por favor, estúdialo en dicho artículo. Aquí, sólo quiero enfocarme en el hecho de que el desatar a los 

cuatro ángeles se refiere al desatar a los primeros cuatro ángeles de las trompetas, en la hora 

señalada, al día, mes y año del 8 de julio de 2015. 

A partir de aquí, podemos aplicar nuestra nueva comprensión de lo que son las langostas: 

Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número 

(Apocalipsis 9:16) 

La Biblia da una cifra de 200 millones para identificar al ejército. Juan escuchó el número, así que este 

número fue dado para especificar de qué ejército se está hablando. El ejército más grande del mundo 

es una centésima parte de ese tamaño, por lo que no puede estar hablando de un ejército militar literal. 

Debe estar hablando de un grupo militarista de ese tamaño especificado. La estimación comúnmente 

citada del número de personas LGBT en el mundo es de alrededor del 3%. Podemos calcular qué 

porcentaje de la población mundial pertenece a este ejército profético al dividir el número de 200 

millones por la población mundial de alrededor de 7 billones. El resultado es de aproximadamente 

2,8%, muy cerca de la estimación comúnmente aceptada de 3%. Así, Dios identifica a las personas 

LGBT como el ejército de las langostas semejantes a caballos. 

La siguiente parte da una descripción detallada de los caballos, y nos damos cuenta de que el 

simbolismo se hace más fuerte: 

Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de 

azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, 

humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, 

el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca 

y en sus colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas 

dañaban. (Apocalipsis 9:17-19) 

Por la descripción, podemos ver que la agresión de las langostas aumenta. Ahora no solo son dientes 

de leones, sino cabezas de leones. Esta vez tienen bocas que hablan con fuego y humo y azufre, 

simbolizando que tienen fuerza política y legislativa para matar o silenciar a sus enemigos. Ese será 

claramente el caso en los EE.UU. tan pronto como la Corte Suprema dé el fallo a favor del matrimonio 

entre personas del mismo sexo. Entonces van a tener una base jurídica sólida para su existencia y 

operación. 

Además de poder político, el poder de sus colas (la potencia sexual) también se ha vuelto más 

satánicamente perverso de lo que era en la quinta trompeta. Ahora sus colas son descritas como 

serpientes con cabezas. Las cabezas representan los líderes gubernamentales que los apoyan y que 

son capaces de hablar por ellos. Así es cómo dañan (matan) al pueblo de Dios. 

La triste conclusión de las advertencias de las trompetas al cierre del tiempo de gracia hace eco desde 

las páginas de la Sagrada Palabra: 

Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de 

las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, 

de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se arrepintieron 

de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. (Apocalipsis 

9:20-21) 
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Anteriormente vimos cómo el juicio de Ezequiel 9 está llegando a su fin. En ese entonces todo habrá 

terminado para la iglesia... Aquellos que puedan ser salvados, habrán sido marcados por el ángel con 

el tintero de escribano. Esperamos que tú seas uno de ellos. 

No somos los primeros en interpretar las langostas como representando a los homosexuales. Ya vimos 

a una católica hacer esa interpretación. Otro comentarista lo expresó concisamente en un programa 

de radio: 

Barber estuvo de acuerdo [con LaBarbera], diciendo que los progresistas son sólo paganos 

modernos y comparando a los activistas homosexuales a un “enjambre de langostas” 

que atacan a “cualquier cosa noble” en un esfuerzo por destruirla y dejar nada más que 

una cáscara seca.33 

Nota algunos de los cambios a los que las langostas se someten en su transición a la fase gregaria: 

En la fase gregaria, forman densas bandas (marchantes) de gran movilidad de brincadores 

y enjambres de adultos voladores (las langostas aladas), que se comportan como una 

entidad.34 

Observa cómo se aparean juntos, como en una orgía sexual grande: 

Este comportamiento gregario es reforzado por una sincronización de los eventos biológicos 

de: apareamiento, desove, eclosión, capacidad de volar. De esa manera, los huevos nacen 

al mismo tiempo de densas camadas de huevos y las recién surgidas langostas inmediatamente 

forman bandas primarias; después de obtener la capacidad de volar, los adultos inmaduros 

formarán enjambres. 

Observa cómo la distinción entre el macho y la hembra desaparece, como en los homosexuales: 

...las diferencias de tamaño entre los sexos se vuelven menos pronunciadas y a veces 

pueden desaparecer en la fase gregaria. 

 

¡Las Escrituras difícilmente pudieron haber utilizado una criatura más apropiada para representar el 

movimiento gay! El simbolismo está incluso reforzado por medios de comunicación iconográficos como 

la famosa intersección de la Calle 13 (13th Street) y la Calle Langosta (Locust Street) en el “Barrio Gay” 

(Gayborhood) de Filadelfia, donde los arco iris adornan los señalamientos de la calle, y muy pronto ¡los 

cruces peatonales! Eso es Filadelfia, en los Estados Unidos, la ciudad de “lujuria fraternal” donde el 

satánico señor (de la Calle 13) de las langostas, el Papa Francisco, visitará pronto. No tiene nada en 

común con la Filadelfia de amor fraternal mencionada en la Biblia. 
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Conclusión 

No son sólo las trompetas que se están cumpliendo ahora. Los informes de noticias nos recuerdan que 

pronto todo monte y toda isla será removida de su lugar: 

• 16 de junio, CNN Español: El terremoto de Nepal desplazó 3 centímetros hacia el suroeste al 

Everest 

Eso es sólo un recordatorio amable de que el sexto sello está también a punto de llegar a su fin: 

las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es 

sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y 

todo monte y toda isla se removió de su lugar. (Apocalipsis 6:13-14) 

(Anotación de agosto de 2016: Para obtener más información sobre el cumplimiento del sexto sello 

clásico, véase la adición al artículo La Historia se Repite, parte II. El cumplimento del sexto sello 

repetido es explicado en la adición al artículo Señales del Fin y las diapositivas 101-114 de la 

Presentación de Orión.) 

Sí, eso significa que las estrellas están a punto de caer de nuevo, pero esta vez impactarán la superficie 

de la Tierra. Es tiempo de que las bolas de fuego caigan ahora, para destruir a la Sodoma moderna. 

Ya oigo a los adventistas decir; “¿Y qué de la Ley Dominical? La apostasía nacional debe venir ¡antes 

de la ruina nacional!” ¿Entendiste lo que escribimos en el artículo La Muerte de los Gemelos? 

¿Entiendes que puedes leer las citas bien conocidas de Elena de White bajo una nueva luz ahora? Por 

ejemplo: 

La cuestión de LGBT [era: sábado] será el punto culminante del gran conflicto final en el cual 

todo el mundo tomará parte. —Joyas de los Testimonios 3:19 (1900). {EUD 116.4} 

El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará 

cuando esta sustitución llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas 

por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres 

a aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo [era: a guardar el primer día de la 

semana], sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. —Comentario Bíblico Adventista 

7:991 (1901). {EUD 116.6} 

Durante los 168 años del juicio de los muertos, el asunto era acerca del sábado. Pero por los tres años 

y medio del juicio de los vivos, es acerca del matrimonio. ¡Dios ve el corazón! 

Volvemos con este tema al punto donde empezamos. Ahora sabemos que: 

• La profecía bíblica se está cumpliendo como un reloj de precisión en estos momentos. 

• La liberación de las mujeres y los movimientos de LGBT juegan el papel central en las tres 

trompetas con ayes. 

• El Papa Francisco está saliendo del armario en apoyo a la sodomía, lo que confirma que él es 

Satanás encarnado. 

¿Qué más queda del apocalipsis? En los próximos tres meses después del 8 de julio hasta la séptima 

trompeta, Satanás quiere el “señorío del dominio humano” al tomar el control de todo el planeta. Al 

hacer eso, él ganaría el Gran Conflicto que es valorado profundamente por los corazones de los 

adventistas. No puedo expresar cómo me hace sentir el ver a mi Iglesia hacer lo que está haciendo o 

sea no haciendo. Al permanecer de brazos cruzados y hacer caso omiso a los avances del enemigo, 

y añadir encima de eso la rebelión en contra del orden social de Dios en el matrimonio, es un delito 

mayor de lo que podemos comprender. Tal vez por eso, la destrucción que está por venir es también 

mayor de lo que podemos comprender: 

http://cnnespanol.cnn.com/2015/06/16/el-terremoto-de-nepal-desplazo-3-centimetros-hacia-el-suroeste-al-everest/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/06/16/el-terremoto-de-nepal-desplazo-3-centimetros-hacia-el-suroeste-al-everest/
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Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se 

los había imaginado; pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. {CS 

607.2}35 

Satanás no se detendrá con el trono del mundo. Él quiere el Trono de Dios. Él quiere estar en el centro 

del arco iris que rodea el Trono de Dios. Sí, el mismo arco iris de LGBT muestra su motivo: 

Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del 

resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando 

yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. (Ezequiel 1:28) 

Ahora empiezas a ver qué tan blasfemo y satánico es el Orgullo Gay en realidad. Si viste el mensaje 

de Esteban Bohr en la Sesión de GYC36, debes reconocer que la homosexualidad es una burla 

blasfema de la relación especial entre Dios Padre y Su Hijo, en cuya imagen el hombre y la mujer 

fueron creados. 

Satanás fué una vez un 

ángel a quien se honraba en 

el cielo, el que seguía en 

orden a Cristo. Su 

semblante, como el de otros 

ángeles, era benigno y 

denotaba felicidad. Su 

frente, alta y espaciosa, 

indicaba poderosa 

inteligencia. Su figura era 

perfecta, y su porte noble y 

majestuoso. Pero cuando 

Dios dijo a su Hijo: 

“Hagamos al hombre a 

nuestra imagen,” Satanás 

sintió celos de Jesús. Deseó 

que se le consultase acerca 

de la formación del hombre, 

y porque esto no se hizo, se 

llenó de envidia, celos y 

odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios, en el cielo. 

Hasta entonces todo el cielo había estado en orden, armonía y perfecta sumisión al gobierno de 

Dios {PE 145.1}37 

Ahora estamos llegando a la razón por la que el papa está apoyando los derechos de los 

homosexuales, y por qué está llamando al establecimiento de un nuevo pacto social y cultural. 

La crítica principal de la teoría del contrato social de acuerdo a la Enciclopedia de Filosofía del Internet 

es que hay un contrato más fundamental entre hombres y mujeres que causa que el contrato social 

sea incompleto. La siguiente cita revela este punto: 

El libro de 1988 de Carole Pateman, El Contrato Sexual, argumenta que, situado debajo del 

mito del idealizado contrato, según lo descrito por Hobbes, Locke y Rousseau, está un 

contrato más fundamental concerniente a la relación de los hombres con las mujeres. La 

teoría del contrato se representa a sí misma como opuesta al patriarcado y al derecho 

patriarcal. (El contrato social de Locke, por ejemplo, es establecido por él en marcado contraste 

con la obra de Robert Filmer quien argumentó a favor del poder patriarcal.) Sin embargo, el 

“pacto original” (2) que precede al contrato social firmado por iguales, es el acuerdo por 

los hombres para dominar y controlar a las mujeres.38 
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Para replantear esa observación feminista en términos bíblicos, podríamos decir que el “pacto 

original” que precede al contrato social firmado entre iguales es la institución del matrimonio – 

el cual no se trata de “dominar y controlar”, como dicen las feministas, sino de supervisión y sumisión. 

Por lo tanto, el movimiento de los derechos de la mujer es un desafío directo a la institución del 

matrimonio, que fue modelada de la semejanza divina de la Deidad. Como tal, el movimiento 

feminista ataca directamente a la Divinidad, y es por tanto puramente satánico, como Elena G. 

de White, quien a menudo se cita para decir lo opuesto, francamente declaró: 

Los que se sienten 

llamados a unirse al 

movimiento en favor de 

los derechos de las 

mujeres y la así llamada 

reforma del vestido, sería 

mejor que cortaran su 

conexión con el mensaje 

del tercer ángel. El espíritu 

que acompaña al uno no 

puede estar en armonía 

con el otro. Las Escrituras 

hablan con claridad 

acerca de las relaciones y 

los derechos de los 

hombres y mujeres. {1TI 

372.5}39 

Tal vez después de votar a favor de 

la ordenación de las mujeres, la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día debe quitar la parte “del Séptimo Día” de su nombre en su esfuerzo 

por ¡cortar toda conexión con el mensaje del tercer ángel! ¡Entonces sería más fácil estar bajo el control 

de la adoración al domingo del nuevo pacto social y cultural del papa! No, amigos, no debe ser así. 

Incluso las feministas satánicas reconocen que la institución del matrimonio constituye el pacto 

básico en el que toda sociedad está basada, y eso es precisamente donde tienen un problema. 

Cuando Dios creó a Adán, Él lo creó completo. Luego Él le sacó una costilla. Las costillas son la 

cubierta del corazón; al formar a Eva de su costilla, Dios dejó ver el corazón de Adán e hizo una 

exhibición visible del mismo a través de Eva. Ven el corazón de un hombre cuando ven a su esposa, 

de la misma manera como se puede ver a Dios mirando a Su Hijo. Los dos se convierten en una sola 

carne, lo que significa que se convierten en un sistema dinámico donde la ley de conservación rige su 

relación. Lo que uno hace afecta al otro. El esposo y la esposa son como dos partículas cuánticas en 

un estado de entrelazamiento – medir el giro de una revela el giro de la otra. 

La Biblia deja en claro que el orden de sumisión dentro de la Divinidad es esencial para el plan de 

salvación. Sigamos el plan paso a paso. Todo empezó con Dios como el Gran Autor de todo. 

 

Dios colocó toda la autoridad en Su Hijo al crear todas las cosas a través de Él, y al poner todas las 

cosas bajo Él. 
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Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han 

sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego 

que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó 

a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. (1 Corintios 15:27-28) 

 

Jesús ejerció la autoridad que el Padre le había dado a Él cuando Él creó la Tierra y sus habitantes. 

Dios diseñó a la raza humana a Su imagen, e instituyó el “pacto original” del matrimonio para establecer 

el orden de la sociedad humana. Adán, el patriarca de la familia humana, era el representante de la 

Tierra hasta la caída, después de la cual Satanás se convirtió en el nuevo representante de la Tierra. 

Jesús se hizo carne para redimir a la raza caída. Como heredero del Cielo, Él aún tenía el título de la 

herencia celestial – Él era el Rey del Cielo, nacido en un pesebre. Al convertirse en un hombre, Jesús 

se dio a Sí mismo (y Su herencia) a la familia humana. ¡Qué tesoro tan grande estaba contenido en Su 

Persona! Satanás, siendo el representante de la raza humana, pensó que podía adquirir el título al 

Cielo y ser igual a Dios al matar a Jesús. Él sabía que después de la muerte de Jesús, la herencia 

pasaría a los supervivientes de la raza humana, a los cuales él representaba. 

Aunque Jesús había legado o dejado la herencia celestial a la familia humana, la supuesta victoria de 

Satanás era en realidad una derrota. En el mismo acto de Su muerte, Jesús redimió la raza y se 

convirtió de nuevo en su Representante. Jesús regresó al Cielo para representar (interceder) en 

nombre del hombre, hasta el tiempo en que los redimidos deben heredar el Reino. Ellos deben ser 

santos primero, y entonces pueden recibir el Reino. 

El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 

dará también con él todas las cosas? (Romanos 8:32) 

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he 

sentado con mi Padre en su trono. (Apocalipsis 3:21) 

 

La obra de la redención implica consecuencias de las cuales es difícil que el hombre tenga 

concepto alguno. “Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son 

las que ha Dios preparado para aquellos que le aman”. [1 Co. 2:9] A los seres humanos que 

se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro 

celestial, una excelencia de poder que los colocará aun por encima de los ángeles que 

nunca han caído. {PVGM 127.1} 

Con ese plan, Dios muestra el círculo completo de Su amor. El amor es sólo amor cuando es dado, y 

Dios muestra que Él nos ama y confía en nosotros lo suficiente como para confiar el Cielo – e incluso 

Su propia Persona – ¡al cuidado de las manos de los humanos! En el dominio humano, eso es lo que 

hace un esposo con su esposa. Ella se convierte en su igual, y lo que es de él es de ella también, todo 

dentro de los parámetros del pacto original, que fue formado a imagen de Dios. 
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Encomendarse a sí mismo al cuidado de Sus criaturas es la máxima expresión de la imparcialidad de 

Dios. 

¿Estás listo para aceptar esa responsabilidad? ¿Tendrás un buen cuidado de Él y de Su núcleo 

familiar? ¿Estás preparado para ser obediente incluso hasta la muerte en la cruz? ¿Estarás dispuesto 

a renunciar a tu vida eterna para Él, como lo hizo Jesús, cuando se Le llamó para hacerlo? ¿Está tu 

santidad a la altura de Su carácter? ¡Esa es la alta vocación de esta generación, la de los 144.000! 

Estamos en el juicio de los vivos, y los casos están siendo juzgados para decidir quién es digno de 

tomar esa responsabilidad. Antes de juzgar a otro, debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por 

esa persona. Antes de que Dios pueda ser reivindicado en el gran tribunal del Cielo, los jurados deben 

estar dispuestos a dar sus vidas por Él. 

No puede ser permitida la rebelión en el Cielo. Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo – aunque igual –

demuestra perfecta sumisión. Si no fuera así, el Hijo de Dios estaría en rebelión contra Su padre, 

¡como lo está Lucifer! Pero el Hijo permanece en perfecta sumisión, y Dios continúa siendo todo en 

todos. Dios es un Dios de orden, y el amor es demostrado a través del orden de la sumisión. 

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma 

de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a 

sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la 

condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 

sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en 

los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 

para gloria de Dios Padre. (Filipenses 2:5-11) 

Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia también debe llegar a una perfecta sumisión a Él. 

¿Dónde están nuestras mujeres, quienes, no estimando el ser iguales a los hombres, se despojarán 

de sí mismas, y estando en la condición de mujeres, se humillarán a sí mismas, y se harán obedientes 

a sus esposos? ¡Haya, pues, en vosotras este sentir que hubo también en Cristo Jesús! ¿Dónde 

están nuestros hombres, quienes – investidos con la autoridad – cumplen la responsabilidad 

encomendada a ellos? ¿Dónde están nuestros hombres y mujeres, quienes serán obedientes 

hasta la muerte, aun hasta la muerte en la cruz, por la causa de Cristo? 

El orden de liderazgo es el designio de Dios para el gobierno de la sociedad bajo Cristo. Es una 

extensión del gobierno del Cielo mismo. Dios instituyó el matrimonio y estableció su orden como el 

componente básico de la sociedad. 

¿Ves por qué el Papa Francisco está haciendo un llamamiento para un nuevo pacto cultural y social? 

Ya tenemos pactos sociales, pero estos dan por hecho a una cultura de matrimonio divino el cual es 

derivado del pacto original. Por esa razón, él quiere un nuevo pacto el cual no es sólo un pacto social, 

sino también un pacto cultural – uno que reemplaza la cultura original del matrimonio con una cultura 

de igualdad para las mujeres y los homosexuales que quitaría el último vestigio de la autoridad de Dios 

en el gobierno del hombre. 

De esta manera, él propone cumplir la antigua promesa de una mejor forma de gobierno para las 

huestes del Cielo – una en la que todos sean iguales. Satanás quiere tener “señorío del dominio 

humano” (el slogan de Jade Helm para los próximos tres meses y medio) porque la Tierra es el entorno 

de pruebas para probar el concepto que él espera transferir al universo entero. Si toda la humanidad 

acepta su forma de gobierno aquí en la Tierra, entonces ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la novia 

de Cristo? ¿Dónde están aquellos que vindicarán al Padre, y al orden de gobierno del Padre? 

Así como lo hace la homosexualidad, la ordenación de las mujeres destroza la fábrica misma del orden 

de Dios en la sociedad. No se trata sólo de un asunto de gobierno terrenal. Al votar para la ordenación 
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de las mujeres, la iglesia estaría justificando la rebelión de Lucifer. Estarían decidiendo a favor de 

deshilar la urdimbre y trama misma del universo: la relación dentro de la propia Divinidad. Ese es EL 

lazo bendecido que une no sólo nuestros corazones en el amor cristiano, sino a todo el universo bajo 

Dios. Aquellos quienes hacen pedazos la institución del matrimonio o toleran a los que hacen esto, 

están luchando en el lado equivocado de la Gran Controversia. 

¿Puede Dios confiarse a Sí mismo a una iglesia donde el orden divino no se mantiene? ¿Es una iglesia 

tal digna de ser casada con el Cordero inmaculado de Dios y heredar la herencia eterna del Padre? 

Esto no es sólo una cuestión de la salvación personal, sino una cuestión de la ¡supervivencia del 

universo no caído! ¡La novia del Cordero debe alistarse! 

A partir del 8 de julio, habrá sólo tres meses y medio hasta que la igualdad para los LGBT sea hecha 

universal, y entonces comenzarán las plagas. 

Ya llegó la hora. Toma tu posición en favor de Dios ahora, cueste lo que cueste. No hay más tiempo 

para “vacilar entre dos opiniones”. 
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En este artículo, les presentamos los resultados del Desafío en el Monte Carmelo, que tuvo lugar el 8 

de julio de 2015 en el Alamodome de San Antonio, Texas. Por tres años y medio, el remanente de Dios 

estuvo orando por la lluvia tardía.1 Durante ese tiempo, la sequía espiritual hizo que las personas 

estuvieran muertas de hambre, mientras que la tierra se debilitó extremadamente. Los rebaños del 

Israel espiritual no fueron “Revividos por Su Palabra” a pesar de sus programas de lectura bíblica. 

Finalmente, llegó la Sesión de la Conferencia General, y el gran momento decisivo tuvo lugar en el 

Monte Carmelo en medio de la peor hambruna espiritual en la historia de la iglesia. Al igual que en el 

tiempo de rey Acab, la más alta voz de autoridad de la iglesia se reunió para el gran día de decisión 

para decidir quiénes serían los que alimentarían a los hambrientos rebaños de Israel espiritual 

en el futuro. 

¿Serían las mujeres como pastoras las que les darían de comer como las hijas modernas de Asera, la 

Reina del Cielo? ¿O serían sólo los sacerdotes varones de Baal los que seguirían alimentando a los 

rebaños de Dios con sus doctrinas católicas? 

¿Qué le sucedió a la Iglesia el 8 de julio? 

Preguntas de sí o no pueden ser complicadas. Considera la siguiente pregunta capciosa dirigida a un 

esposo: “¿Ya has dejado de golpear a tu esposa?” Es una simple pregunta de sí-o-no, pero es una 

pregunta capciosa porque de cualquier manera que el esposo responda, él se condena a sí mismo. Si 

él dice “no”, admite que él es todavía culpable de golpear a su esposa. Si él dice “sí”, él admite que es 

culpable de haber golpeado a su esposa. La pregunta no permite una respuesta inocente – él está 

condenado de cualquier manera. 

El 8 de julio, los delegados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día mundial dieron su respuesta a la 

siguiente pregunta capciosa: 

“¿Es aceptable que las juntas directivas de las divisiones, según lo estimen apropiado en sus 

territorios, hagan provisión para la ordenación de las mujeres al ministerio evangélico?” Sí o No 

Los que votaron “Sí” afirmaron efectivamente que el diseño de Dios del liderazgo masculino 

podría ser descartado por la voluntad humana. Pero los que votaron “No” (que fue la 

mayoría) afirmaron que 

no es permitido 

desviarse de la política 

de la iglesia mundial, 

incluso en un tema tan 

importante2 como el 

sábado. Los delegados o 

votaron para anular 

directamente la Ley de 

Dios (que ya se está 

haciendo por parte de 

esa facción), o para 

traicionar su deber de 

obedecer a Dios antes que a los hombres. Fueron condenados de cualquier manera por esa 

http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2014-10-14/iglesia-adventista-fija-el-voto-sobre-la-ordenacion-de-las-mujeres-para-julio-proximo/
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“propuesta cuidadosamente redactada”.3 Era una pregunta capciosa para consolidar la 

autoridad absoluta de la Iglesia sobre la conciencia individual, como lo es en la Iglesia Católica. 

Este fue el último paso en la catolización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada4 

(por cierto, la Iglesia Católica no permite mujeres como sacerdotes tampoco). 

De esa manera, la puerta de la gracia, finalmente se cerró para la organización de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. Ellos votaron el final de su propia libertad de conciencia ante el sonido de 

la sexta trompeta. Pero al articular el voto como una pregunta capciosa, con Ted Wilson insistiendo en 

que no se hicieran mociones para modificar el texto, la Iglesia impidió que Dios le diera una respuesta 

inmediata a la decisión. Dios no podía responder con fuego en ese mismo día, más que un hombre 

honesto puede responder a una pregunta capciosa con un simple sí o no. Tiempo tuvo que ser 

permitido para aclarar la fangosa cuestión. 

La sentencia temerosa de la sexta trompeta 

La Biblia explica cuáles son las terribles consecuencias de la Sesión de la Conferencia General del 

2015. La trompeta comienza con una voz desde el altar en el Cielo: 

El sexto ángel tocó la trompeta [el 8 de Julio], y oí una voz de entre los cuatro cuernos del 

altar de oro que estaba delante de Dios... (Apocalipsis 9:13) 

La sexta trompeta apuntó a la votación del 8 de julio, que fue parte del congreso más grande que tuvo 

lugar del 2 de julio al 11 de julio, de manera similar como la tercera trompeta apuntó al centro del 

Concilio Anual de 2014 para enfatizar un punto especial. La voz de la Conferencia General en la Sesión 

comenzó a hablar antes del 8 de julio y siguió hablando hasta que la conferencia terminó. Una vez que 

la conferencia había terminado, la decisión que se tomó el 8 de julio se volvió definitiva. 

Cuando la decisión fue tomada, una voz en el cielo pronunció juicio sobre la Iglesia. Esperábamos que 

el juicio pudiera ser visto de inmediato “en aquella hora” 5, pero además del hecho de que la pregunta 

capciosa tenía que ser expuesta primero, pasamos por alto un detalle único en el texto: 

diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados 

junto al gran río Eufrates. (Apocalipsis 9:14) 

Este es el único momento en que uno de los ángeles de las trompetas en el Cielo es instruido para 

hacer algo en la Tierra. Los ángeles de las trompetas son descritos como estando en el Cielo, en pie 

delante del trono de Dios,6 pero el río Éufrates es un río en la Tierra. ¿Cuánto tiempo se necesita para 

que un ángel viaje del Cielo para hacer algo en la Tierra? Los estudiantes adventistas de la profecía 

deben saber que se necesitan siete días: 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio... {PE 

16.2}7 

A Elena de White se le dio a conocer esta duración de viaje desde la Tierra hasta el Cielo para que 

pudiéramos entender que el simbolismo profético que involucra viajes entre el Cielo y la Tierra significa 

que debe haber un período de tiempo involucrado. Tiene que haber una demora de siete días desde 

el pronunciamiento en el Cielo hasta que llegue a la Tierra. En el contexto de la sexta trompeta, estos 

siete días de viaje corresponden al tiempo necesario para que la voz del altar en el Cielo llegue a la 

Tierra, los mismos siete días que el Elías moderno esperó por la señal de la lluvia tardía. 

No habiendo tomado eso en cuenta, y no habiendo visto ningún acto de Dios el 8 de julio o dentro del 

período de tres días y medio, los sitios web de ÚltimoConteo fueron suspendidos el 12 de julio. No 

tenemos un mensaje de engaño. Creemos lo que enseñamos, y cuando publicamos un mensaje, 

somos capaces de defenderlo y armonizarlo con el conjunto de conocimientos inspirados que tenemos. 

Por lo tanto, cuando ya no podíamos encontrar una explicación a lo que (no) había sucedido, entonces 

nos retiramos y los dos testigos de Apocalipsis 11 murieron. 

http://www.recurso-adventista.com/2015/07/votacion-cg2015-no-impide-mujeres-ministerio-pastoral.html
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Los dos testigos eran históricamente el Antiguo y el Nuevo Testamentos, pero en la actualidad 

representan los indicadores de tiempo – el Reloj de Orión y la LGS (el Libro de los Siete Sellos y el 

Libro de los Siete Truenos) como explicamos en el artículo Fuego en el Monte Carmelo. Nuestro sitio 

web es donde esos dos libros de las Escrituras – escritos en el firmamento por la mano de Dios – son 

explicados, por lo tanto, los dos testigos “murieron”, cuando los sitios web fueron desactivados. 

En ese día, ni siquiera reconocimos el retardo de tiempo de siete días, mucho menos cuándo debería 

haber comenzado ese período de siete días. Sin embargo, en retrospectiva, es claro que la puerta de 

la gracia para la Iglesia se cerró el 8 de julio, pero el veredicto no podía ser pronunciado oficialmente 

hasta que la Sesión terminara completamente. Todavía había la posibilidad poco probable que una 

moción fuera levantada más tarde en las reuniones para revertir, aclarar o modificar la decisión que 

fue tomada el 8 de julio. Cuando la Sesión se cerró, sin embargo, la decisión fue grabada en piedra. 

No habrá otra Sesión de la Conferencia General antes de que Jesús venga; ¡no habrá ningún 

otro cambio en el curso de la organización! 

Como representantes de la voz de Dios en la Tierra, nuestro cierre involuntario de nuestra página web 

el 12 de julio, reflejó la voz en el Cielo que pronunció el cierre de la misericordia para Iglesia Adventista 

del Séptimo Día organizada. La puerta del arca fue cerrada para ellos. 

 

Hubo muchas cosas que fueron puestas a votación durante esta sesión. Por ejemplo, las 28 Creencias 

Fundamentales fueron cambiadas para satisfacer los requisitos de las Naciones Unidas en favor de la 

neutralidad de género. Tales cambios fueron hechos para unirse con el mundo. Ese era el gran 

programa general de la sesión. 

Los delegados y asistentes, en lo que fue históricamente llamado el Desfile de las Naciones, 

convirtieron la ocasión en una celebración de su nuevo matrimonio blasfemo con las Naciones 

Unidas. El nombre fue cambiado a Misión en Movimiento para reflejar un “cambio de enfoque” 8 a la 

misión de seguridad de la ONU (se enfocan en ayudar a los pobres, etc.). Durante el mes que 

corresponde con el séptimo mandamiento contra el adulterio, la iglesia cometió exactamente ese 

pecado. Ellos cometieron adulterio con las Naciones Unidas y las falsas religiones del mundo. Esa es 

la razón para el divorcio proviniendo de la propia boca del Salvador.9 Como escribimos en ¡Ha Caído 

Babilonia! - Parte I, la iglesia no ha estado a la altura de Cristo, sino que ha llegado a la altura de la 

estatua de oro de Nabucodonosor: 60 codos de altura, en esta 60ª Sesión de la Conferencia General. 

¡La organización ha caído por completo! 
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Sólo echen un vistazo a lo que los asistentes estaban adorando en la Sesión: 

 

Ellos erigieron pirámides “prismas” en todas partes. Ellos preparan el escenario para que los asistentes 

estuvieran adorando hacia el Alamo, una iglesia católica. Guardias pasaron dentro y fuera de las 

paredes de la fortaleza durante toda la semana... ¿Y la gente todavía tiene la desfachatez de pedir 

señales y prodigios? ¡¿CUÁNTOS MÁS NECESITAS!? 

Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos 

ver de ti señal. El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; 

pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. (Mateo 12:38-39) 

Esos versículos pronuncian el terrible veredicto sobre la Iglesia. Ninguna señal será dada, sino la señal 

de Jonás, y ya es un hecho que no recibirán la señal de Jonás. Jesús lo expresó así en la parábola del 

hombre rico y Lázaro. 

Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque 

alguno se levantare de los muertos. (Lucas 16:31) 

El castigo para la organización de la Iglesia es que Dios la ha dejado. Él se ha divorciado de ella, 

porque ha ido a prostituirse tras Babilonia. Como organización, ha cometido el pecado imperdonable 

contra el Espíritu Santo, y ahora ya no puede oír la súplica de Dios “aunque alguno se levantare de los 

muertos”. 

¡Salid de ella! 

Si todavía estás apoyando a la organización de la Iglesia, orando por ella, pagando el diezmo de Dios 

a ella, escuchando sus voces asalariadas o apoyando cualquiera de los ministerios que están bajo su 

control, ¡entonces estás apoyando sus pecados y recibirás sus plagas! ¡Ahora es el momento para 

que las personas salgan y sean separadas! 

SALID DE ELLA, PUEBLO MIO, PARA QUE NO SEAIS PARTICIPES DE SUS PECADOS, NI 

RECIBAIS PARTE DE SUS PLAGAS. (APOCALIPSIS 18:4). 

Las condiciones que Elena de White dio, ahora se han cumplido: 
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No debemos introducir el mundo [especialmente la ONU] en la iglesia ni casarlo [juntarnos 

en el yugo de servicio] con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. DE ESA MANERA 

LA IGLESIA CIERTAMENTE SE [HA CORROMPIDO] CORROMPERÁ; llegará a ser, como 

se declara en el Apocalipsis, “albergue de toda ave inmunda y aborrecible” [una referencia 

al presente tema de Apocalipsis 18]. {TM 265.1} 

Ella sigue diciendo en la misma carta 

Si se relacionan con el mundo, nuestras instituciones se debilitarán; no se podrá confiar en 

ellas, porque esos elementos mundanos, introducidos y ubicados en puestos de confianza, 

considerados maestros respetables en su posición educadora, rectora y oficial, serán 

manejados seguramente por el espíritu y el poder de las tinieblas; no se distinguirá la 

línea que separa al que sirve a Dios del que no lo sirve. {TM 265.2} 

Amigos, si no pueden distinguir quién sirve a Dios y quién no le sirve, ¡entonces están en un terreno 

peligroso! Si la línea de separación se ha vuelto indistinguible, ¡significa que la organización ha sido 

trabajada por el espíritu y el poder de las tinieblas! Si no puedes decir quién sirve a Dios y quién no 

lo hace, entonces estás DENTRO de esa oscuridad, ¡a través de la asociación con el mundo! 

¿Sabes a quién sirve Ted Wilson? La organización de la iglesia no puede estar en buen estado cuando 

el 95% de su liderazgo votó a favor de ¡mantener al hombre que destruyó el Conflicto de los Siglos! 

¿Sabes a quién sirve Doug Batchelor, cuando él se levantó contra la ordenación de mujeres, pero se 

niega a hablar en contra y sigue estando al lado de la organización traidora? ¿A quién sirve David 

Gates, cuando entiende plenamente que el voto no es acerca de la ordenación de las mujeres, sin 

embargo, promueve un voto para la unidad? Pastores como estos ¡son manejados por el espíritu 

y el poder de las tinieblas! 

El llamado es a SALIR, pero NO se formará una nueva organización. Ahora es el momento para 

que te mantengas en pie solo. Los 144.000 son los que no están contaminados con mujeres, lo que 

significa que no están conectados a ninguna organización para ser contaminados por los pecados 

corporativos. 

Estos son los que no se contaminaron con mujeres [las iglesias], pues son vírgenes 

[puros]. Estos son los que siguen al Cordero [a Jesús, no a Ted Wilson, no al Papa Francisco] 

por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para 

Dios y para el Cordero. (Apocalipsis 14:4) 

El llamado es para TODAS las iglesias, porque todas las iglesias han caído. Mientras que la Iglesia 

Adventista estaba celebrando su unión ilícita con el mundo, el Papa Francisco estaba deleitándose de 

la alegría fanática del culto blasfemo de parte de millones de personas que salieron a las calles de 

Paraguay, llenos de emoción, muchos gritando a todo pulmón. El broche de oro del papa10 – también 

en ese día en que los dos testigos murieron – fue la misa que él celebró en el parque Ñu Guasú en 

Paraguay, que en sí atrajo medio millón de personas o más. Sus discursos fueron bastante 

decepcionantes. He aquí una cita: 

“¿Cuántas veces pensamos la misión en base a proyectos o programas? ¿Cuantas veces 

imaginamos la evangelización en torno a miles de estrategias, tácticas, maniobras, artimañas, 

buscando que las personas se conviertan en base a nuestros argumentos?”, insistió.11 

No hay ninguna duda que “nuestros argumentos” de la Biblia no convertirán a nadie que tenga las 

puertas de su iglesia abiertas de par en par para recibir toda clase de pecado, incluso los más 

degradantes.12 Si estás en la Iglesia Católica o cualquiera de sus hijas anteriormente-protestantes, el 

llamamiento del Cielo es el mismo para ti: ¡SAL DE ELLA! ¿Preferirías quedarte para permanecer en 

el pecado hasta que seas destruido con él? ¡Espero que en lugar quieras ser salvado por la Palabra 

purificadora de Dios! 
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La Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada ha dirigido por su ejemplo en lo que NO hay que 

hacer: rechazar la oferta de la salvación hasta que su tiempo se agotó. Esta es la undécima hora de la 

que Elena de White escribió: 

Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo 

a la undécima hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo 

de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que 

[hasta el momento] no han [habían] tenido oportunidad de aprender qué es la verdad... su 

mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no 

quisieron entrar. {EUD 154.4}13 

Siete días de prueba severa para los dos testigos 

El propio ministerio del Salvador fue identificado excepcionalmente por la profecía de tiempo de las 

70-semanas de Daniel: 

Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el 

pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 

inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana 

confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la 

ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que 

venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador (Daniel 9:26-

27) 

Esto se cumplió precisamente en los tres años y medio del ministerio de Cristo en la Tierra, con Su 

crucifixión determinando la “mitad” de la semana profética. 

La sexta trompeta menciona esa semana profética en términos detallados, dividiendo la historia de los 

dos testigos en dos períodos de tres días y medio que corresponden a las dos mitades de la última 

semana de la profecía de Daniel. No es una repetición idéntica de la profecía de Daniel, pero tiene 

muchos elementos relacionados para narrar la historia de lo que está sucediendo ahora en la sexta 

trompeta. 

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, 

y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en 

sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue 

crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días 

y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán 

sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas 

habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio entró 

en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor 

sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:7-11) 

Los dos testigos vinculan el ministerio de Jesucristo con el de los 144.000. Su obra fue interrumpida 

después de tres años y medio, pero el ministerio de los 144.000 completa los tres años y medio 

restantes a través del juicio de los vivos como las líneas de tiempo de Daniel 12 lo muestran – el tiempo 

del testimonio de los dos testigos. El mensaje de Orión fue publicado en el 2010, y la LGS fue publicada 

en la primavera de 2012 a principios de los tres años y medio del juicio de los vivos; los dos testigos 

comenzaron su testimonio combinado justo a tiempo. 

En días literales, podemos ver cómo el ejemplo de Jesús guía a este ministerio. La historia de los dos 

testigos es la historia de nuestro movimiento. Alnitak (Él que fue herido: Jesús) es la Fuente de toda 

nuestra fuerza, y damos gloria a Él. Hemos viajado por las calles figurativas “donde también nuestro 

Señor fue crucificado”, y también se nos quitó la vida cuando los sitios web del ÚltimoConteo fueron 



El Don de Profecía La Resurrección de los Dos Testigos 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1183 de 1821 

apagados en el Internet. El enemigo nos venció. En ese momento, ellos celebraron sus matrimonios 

ilícitos, representados por Sodoma, y su mundanidad, representado por Egipto. 

Voy a contarles un poco acerca de nuestros siete días cuando estuvimos tendidos “muertos” en la 

calle, pero leyendo esto, ya saben que resucitamos de nuevo, como la profecía siempre lo ha dicho. 

Después de los dos períodos de tres días y medio – un total de siete días – nuestro sitio web fue 

activado de nuevo. 

Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 

levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:11) 

Presten atención especial a la secuencia de los eventos aquí. Primero, el Espíritu de vida de Dios entró 

en ellos, y se levantaron sobre sus pies. Esa es una descripción exacta de nuestra decisión de poner 

la página web de nuevo en línea. En esa misma mañana, nuestro grupo de estudio recibió un sueño 

de uno de nuestros miembros en la forma de Joel 2:28. Se trataba de un cáliz con siete niveles 

marcados en él, cada nivel representando una advertencia de las trompetas hasta que la copa de la 

iniquidad estaría llena. El líquido llegó hasta la sexta marca, demostrando que la ira divina será retenida 

hasta que la copa esté completamente llena. 

El sueño confirmó la necesidad de levantarnos de nuevo y dar esta advertencia. Además, nos llevó a 

comprender en el Reloj de las Trompetas por qué no ocurrió un gran evento destructivo en el comienzo 

de la sexta trompeta. Considera una vez más la visión de Elena de White sobre el tiempo de 

sellamiento, en el que actualmente estamos: 

El sellamiento 

Al principiar el santo sábado 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del 

Hno. Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui 

arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. 

En la parte inferior de su ropaje, llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús 

no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, 

ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese 

concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales, para revestirse de 

ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no 

callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las 

naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, eran cosas separadas y distintas, 

que se seguían una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo 

de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando 

ahora, pero cuando nuestro Sumo Sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se 

pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las siete postreras plagas. {PE 

36.1} 

Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de 

Jesús en el santuario, y que entonces caerían las siete postreras plagas. Estas enfurecieron a 

los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de 

Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra las plagas se detendrían. Se promulgó un 

decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue 

el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y 

fueron libertados por la voz de Dios. Los 144.000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados 

por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus 

vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: “Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado 

falto.” Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: “Estos son los que 

una vez guardaron el sábado y lo abandonaron.” Los oí clamar en alta voz: “Creímos en tu 

venida, y la proclamamos con energía.” Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus 

vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas 
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profundas, y hollado el residuo con los pies—pisoteado el sábado—y que por esto habían sido 

pesados en la balanza y hallados faltos. {PE 36.2} 

Entonces el ángel que me acompañaba dirigió de nuevo mi atención a la ciudad, donde vi cuatro 

ángeles que volaban hacia la puerta. Estaban presentando la tarjeta de oro al ángel de la puerta, 

cuando vi a otro ángel que, volando raudamente, venía desde la dirección de donde 

procedía la excelsa gloria, y clamaba en alta voz a los demás ángeles mientras agitaba 

algo de alto abajo con la mano. Le pregunté a mi guía qué significaba aquello, y me respondió 

que por el momento yo no podía ver más, pero que muy pronto me explicaría el significado de 

todas aquellas cosas que veía. {PE 37.1} 

El sábado por la tarde, enfermó uno de nuestros miembros, y solicitó oraciones para recobrar la 

salud. Todos nos unimos en súplica al Médico que nunca perdió un caso, y mientras el poder 

curativo bajaba a sanar al enfermo el Espíritu descendió sobre mí y fuí arrebatada en visión. 

{PE 37.2} 

Vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de 

realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, y 

alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: “¡Mi sangre, Padre, mi 

sangre, mi sangre, mi sangre!” Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, 

salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. 

Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los cuatro ángeles que 

tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que 

llevaba en la mano, clamó en alta voz: “¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! hasta 

que los siervos de Dios estén sellados en la frente.” {PE 37.3} 

Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los cuatro 

ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus 

ángeles de todo lo relativo a la tierra; que los cuatro ángeles tenían poder de Dios para retener 

los cuatro vientos, y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y 

cuando los cuatro vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo 

remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre intercedió con él, 

recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia se le mandó a otro 

ángel que fuera velozmente a decir a los cuatro que retuvieran los vientos hasta que los siervos 

de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. {PE 38.1} 

Desde el principio del mensaje de Orión, siempre habíamos entendido la sangre de Jesús aplicándose 

al ciclo del juicio del Reloj de Orión. Cuando recibimos los ciclos de las trompetas y de las plagas del 

Reloj de Orión, los reconocimos como lo que el ángel comisionado agitaba de arriba abajo. Cuando el 

ciclo de las trompetas se desarrolló sin mayores eventos destructivos, entendimos que los “retened” 

habían detenido la destrucción. Ese es el principio de revelación progresiva en acción, pero no estaba 

completo. 

En el Misterio de Ezequiel tratamos de aplicar los cuatro “retened” del reloj de las trompetas desde la 

segunda hasta la quinta trompetas. Luego revisamos esa noción en el artículo El Vómito de Dios, 

diciendo que los cuatro “retened” se aplicaron a la primera hasta la cuarta trompetas. Pero nunca 

pudimos armonizar esta visión completamente, hasta ahora. El Señor nos permitió entender esto de 

forma incremental porque Él quería que Sus advertencias fueran dadas y escuchadas. 

Toda la visión es sobre el tiempo del sellamiento de los 144.000, que corresponde al tiempo del 

ciclo de las trompetas, y no el ciclo de juicio. Eso significa que los cuatro gritos de Su sangre ¡se aplican 

al ciclo de las trompetas también! La siguiente ilustración muestra la interpretación correcta: 
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Esto es exactamente lo que Apocalipsis 7:1 dice: los cuatro ángeles tienen que ser “detenidos” [o 

retenidos], mientras que las líneas del trono siempre han representado la Cruz como ya se ha descrito 

en la presentación de Orión. Con Su sangre, Jesús está suplicando desde la cruz simbólica en el Cielo 

por Su pueblo. 

Lo que esto significa es que la destrucción que debería haber acompañado el comienzo de la sexta 

trompeta también ha sido retenida hasta el final de todo el ciclo, cuando empiecen las plagas. 

Con el estudio y la confirmación de sueños como ese, realmente se puede decir que el “Espíritu de 

vida” o el “Espíritu viviente” entró a los dos testigos, y ellos se levantaron sobre sus pies. Nos pusimos 

de pie por nuestra propia voluntad, una vez que fuimos revividos con la vida proviniendo de Dios. Ese 

fue el primer evento, sólo nos pusimos de pie. Entonces el pueblo temió, ¡y no es de extrañar por qué! 

La ira que ha sido refrenada con misericordia durante las trompetas será derramada sin misericordia 

en las plagas. Las plagas serán castigos por los asuntos acerca de los cuales las trompetas han 

advertido. Las plagas serán causadas por la explosión de la supernova de Betelgeuse, como se explica 

en la serie la en la serie La Ira de Dios, y muestra cuan enojado está Dios debido a los eventos a los 

que las trompetas apuntan, incluyendo la decisión de la Iglesia ASD del 8 de julio. Dios está TAN 
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ENOJADO con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que Él podría haber explotado Betelgeuse 

¡ahora mismo en la sexta trompeta! Lee o vuelve a leer la serie La Ira de Dios para que sepas ¡cuán 

enojado Él esta! Sólo está conteniéndose a sí mismo UNA ULTIMA VEZ para aquellos que no han 

tenido la oportunidad de conocer la verdad todavía. 

Sin embargo, esto no significa que no habrá destrucciones grandes en absoluto durante el marco de 

tiempo de la sexta trompeta. Las bolas de fuego en cumplimiento del sexto sello todavía están 

pendientes por suceder antes de que el tiempo de gracia general se cierre, pero ese es un tema para 

otro artículo. 

(Anotación de agosto de 2016: Para obtener más información sobre el cumplimiento del sexto sello 

clásico, véase la adición al artículo La Historia se Repite, parte II. El cumplimento del sexto sello 

repetido es explicado en la adición al artículo Señales del Fin y las diapositivas 101-114 de la 

Presentación de Orión.) 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; 

y sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

Con la publicación de este artículo, nosotros cumplimos la siguiente parte acerca de una voz del Cielo 

(Apocalipsis 18:4) que dice “Subid acá”. Las iglesias han caído, lo que es una posición inferior. “Subir 

acá” significa llegar a una posición más alta. Estamos hablando acerca de doctrinas. Las doctrinas 

verdaderas elevan el carácter, mientras que las falsas doctrinas lo degradan. 

La voz los llamó para que suban al cielo en una nube. Esta es una referencia visual para los 144.000, 

que están siendo llamados a subir a un terreno más alto, a la verdad elevada, que se representa como 

una nube en el cielo: 

Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; 

porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado 

con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca 

y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. (Apocalipsis 

15:1-2) 

Los que han estudiado la presentación de Orión saben que el mar de vidrio es la hermosa nebulosa 

de Orión, que es transparente y mezclada con el fuego de las estrellas. Los 144.000 son representados 

como estando de pie sobre el mar de vidrio en el cielo al comienzo de las plagas. La Biblia no enseña 

acerca de un rapto antes de la tribulación, así que este versículo debe estar representando la condición 

de los 144.000 como vencedores. 

De la misma manera, los dos testigos son llamados a “subir” a la nube. Esa es la esencia de este 

artículo. Es un llamamiento a los 144.000 a “subir” al Monte Sion, al monte de la verdad, a tierras 

más altas, donde el torrente de la iniquidad no puede arrastrarlos por la corriente. 

Lo que queda por ser visto es el cumplimiento de los siguientes versículos: 

En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por 

el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron 

gloria al Dios del cielo. (Apocalipsis 11:13) 

El terremoto puede ser uno literal por venir, o se podría tratar del gran zarandeo espiritual que debe 

tener lugar en los próximos tres meses, hasta la séptima trompeta. El tiempo lo dirá con certeza. 

¿Hijos de la luz o hijos de las tinieblas? 

El 16 de julio fue el 100° aniversario de la muerte de Elena G. de White. Dios no tenía la intención de 

que ella muriera. Él tenía la intención de que la iglesia de su época hiciera la obra que Él le había dado 

para preparar la Segunda Venida de Jesús en 1890. La muerte de Elena de White en 1915 sigue 
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siendo un recordatorio escalofriante de que los hombres de hoy tanto como en el pasado 

pueden obstaculizar la obra de Dios. Su muerte es uno de los eventos que fueron registrados tanto 

en el Mensaje de Orión como en la Lista de los Gran Sábados. 

Durante la semana, tuvimos motivos para reflexionar acerca de esto. Ella murió a las 3:40 pm (dentro 

de la hora novena de acuerdo al cómputo hebreo). La muerte de Jesús fue también a la hora novena,14 

cuando el sacrificio de la tarde se escapó.15 La oración de Elías fue en el momento del sacrificio de 

la tarde. Todas estas cosas deben dirigir nuestras mentes al sacrificio que los 144.000 como 

sacerdotes deben estar dispuestos a hacer. 

Amigos, este no es el momento de fijar sus mentes en cosas terrenales. ¡Ahora es el tiempo de 

sacrificio! La sexta trompeta fue marcada para una cierta hora, no sólo un día determinado, para 

recordarles que es el tiempo de sacrificio en el momento del desate de los cuatro ángeles de la sexta 

trompeta, 

...que estaban preparados para la hora [especial], día, mes y año, a fin de matar a la tercera 

parte de los hombres. (Apocalipsis 9:15) 

¿Estás preparado para tu hora de sacrificio? Estamos viviendo en el atardecer de la historia de la 

Tierra. Incluso estamos viviendo en la tarde del gran Día de la Expiación, y aun hasta en la tarde del 

ciclo de las trompetas del Reloj de Orión. Es hora del sacrificio de la tarde, antes de que las plagas 

caigan al anochecer. Cada uno de los 144.000 sacerdotes de Dios tendrá que hacer su propio 

sacrificio como lo hicimos nosotros esta semana. No pudimos ver a través de los portales de nuestra 

tumba. No sabíamos si este ministerio iba a volver a la vida. El hecho es, que volvió a la vida porque 

NOSOTROS dimos un paso adelante de nuevo. 

Jesucristo, nuestro gran ejemplo, nos mostró cómo vencer a nuestros enemigos por Su ejemplo – al 

dar Su vida. Su mayor victoria fue ganada a través de lo que parecía ser Su mayor derrota. ¿Qué 

significa que el Desafío del Monte Carmelo no fue seguido por un acto de juicio ejecutivo de 

parte de Dios? ¿Estuvo la iglesia presente? ¿Acaso la iglesia tomó el reto? ¡No! Y si ni siquiera se 

unieron al reto, ¿a qué iba responder Dios? Es por ello que ninguna señal fue dada, sino la señal de 

Jonás como he dicho antes. 

Después del sacrificio de Elías, una gran masacre tuvo lugar. El Señor hará Su masacre de los 

sacerdotes de Baal en las plagas. La pregunta es, ¿cuánta evidencia necesita el Israel de Dios antes 

de postrarse juntos y decir: “¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!” 16 y los adventistas del Gran Sábado 

son Sus siervos? 

Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 

sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río [la compañía de Ted Wilson], o 

a los dioses de los amorreos [la compañía del Papa Francisco] en cuya tierra habitáis [bajo la 

autoridad de las Naciones Unidas]; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. (Josué 24:15) 

Algunas de las cosas que hemos aprendido durante este tiempo en la tumba podrían haber sido 

conocidas de antemano. Entonces no habríamos sufrido tanto, pero por otro lado Dios tiene una 

manera de enseñarnos a través de nuestras experiencias. En nuestra desesperación, clamamos a Dios 

y encontramos que Él está muy cerca de nosotros. Una de las cosas que podríamos haber visto 

fácilmente es la siguiente: 

El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. (Apocalipsis 9:12) 

En ese versículo, se nos recuerda que la quinta trompeta incluyó una duración específica de cinco 

meses. Incluimos una gráfica en el artículo Ha Caído Babilonia, Parte II, que muestra el marco de 

tiempo exacto de los cinco meses. El versículo anterior muestra que el ay de la quinta trompeta tiene 

una fecha de finalización determinada, y la única fecha de finalización que se nos ha dado en la profecía 

de la quinta trompeta es el final de los cinco meses. El último día del primer ay fue el viernes, 17 de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYFK5btnvFyF8ENCr1o4SWAhHrb9kcTj6afLTdeLaUC5k
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julio de 2015. Eso significa que el profeta habló desde su punto de vista en un día inmediatamente 

después del 17 de julio, cuando él dijo en Apocalipsis 9:12 que “el primer ay pasó”. Juan el Revelador 

estaba escribiendo desde el punto de vista del sábado 18 de julio. Además, él dice que dos ayes 

vienen, pero aún no han llegado. Eso significa que, ¡el segundo ay no puede iniciar antes del domingo 

19 de julio, sólo basándonos en éste texto combinado con el conocimiento que ya teníamos! De hecho, 

la sexta trompeta comenzó el 8 de julio, pero el segundo ay tuvo que empezar un poco más tarde. 

Por otra parte, todos vimos ya para el 26 de junio que la línea de tiempo presentada en el artículo La 

Muerte de los Gemelos no era correcta. Es un poco vergonzoso que ninguno de nosotros, ni aquí, ni 

en nuestro grupo de estudio, ni entre nuestros seguidores, pudo ver el problema y resolverlo hasta 

que estábamos desesperadamente rogando al Señor: “Maestro, ¿no tienes cuidado que 

perecemos?” 17 Pero en medio de nuestra desesperación, llegó la luz. ¿Ruegas tú por la luz también? 

¿Estás tú entre los hijos de la luz?, de quienes está escrito: 

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo 

os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como 

ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 

destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, 

hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque 

todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. (1 

de Tesalonicenses 5:1-5) 

¿Te diste cuenta de cuál mes de mandamiento viene después del primer ay? ¿Te diste cuenta que se 

trata de robo? ¿Qué gran robo han cometido los hijos de las tinieblas (especialmente en la iglesia), 

que justificaría que Jesús los sorprendiera como un ladrón? ¡El castigo siempre corresponde con el 

crimen! 

¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 

robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, 

la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi 

casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de 

los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición [la lluvia tardía] hasta que sobreabunde. 

(Malaquías 3:8-10) 

La maldición del segundo ay, cuando la lluvia tardía es esperada después del Desafío de Elías, 

lógicamente debe comenzar en el mes del mandamiento que corresponde al robo, y no más temprano. 

Y si somos hijos de la luz, la fecha no nos debe tomar por sorpresa. 

Los otros grandes sábados 

Elías no sabía de inmediato con certeza que la lluvia iba a venir ni cuándo vendría. Él informó a Acab 

por fe, pero luego se fue a la cima de la montaña solo y le pidió a su siervo que buscara una nube. En 

el artículo Fuego en el Monte Carmelo, nosotros erróneamente interpretamos esta escena como 

perteneciendo a las plagas, cuando el pueblo de Dios buscará la nube de Su venida, pero la historia 

está hablando claramente acerca de la lluvia tardía para bendecir al pueblo de Dios, no sobre la 

Segunda Venida. 

Elías fue a la cima de la montaña: 

... Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y 

él le volvió a decir: Vuelve siete veces. (1 Reyes 18:43) 

No hubo “nada”. No había ni rastro de la lluvia tardía durante los siete días después de la Sesión de la 

Conferencia General. Seis veces el informe regresó con un: nada. La gente se moría de hambre, el 

ganado se estaba muriendo y la tierra estaba reseca. ¡Sin duda la fe de Elías fue puesta a prueba! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNSjEAGs688WrEskcAMekDCUBUquPjgDEH9UurrggFuMn
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Cuando el séptimo informe regresó, finalmente él supo que la lluvia estaba en camino. De manera 

similar, no podíamos decir exactamente cuándo la lluvia vendría hasta que llegamos al séptimo día de 

nuestra muerte. Entonces entendimos, y las señales se hicieron evidentes. 

... A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, 

que sube del mar... (1 Reyes 18:44) 

Ese mismo sábado, el 18 de 

julio, los residentes de California 

estuvieron contentos de recibir 

unas pocas gotas de lluvia en 

medio de su propia sequía larga, 

sin darse cuenta de la gravedad 

de lo que esto significa. Me 

duele el corazón por tales 

quienes han tenido las mayores 

oportunidades, pero han 

descuidado hacer uso de ellas. 

La señal más profunda, sin 

embargo, fue el primer creciente 

de la luna nueva que fue 

oficialmente vista el viernes por la noche, haciendo del sábado 18 de julio de 2015 un sábado de luna 

nueva. El primer día de cada mes en el antiguo Israel era un día de fiesta. Las trompetas eran tocadas 

para señalar el nuevo mes. El primer día del séptimo mes era incluso un sábado anual muy especial 

llamado el Día de las Trompetas. ¿Podría haber un vínculo entre los sábados de los nuevos meses y 

el ciclo de las trompetas del Reloj de Orión? 

Sí. Este comienzo particular del nuevo mes (el sábado, 18 de julio) no es sólo el comienzo del mes del 

mandamiento acerca del robo, sino que también es mencionado en una profecía que es muy relevante 

para la situación actual: 

Han obrado perversamente contra el SEÑOR, Porque han tenido hijos ilegítimos [por adulterio]. 

Ahora los devorará la luna nueva [el mes del octavo mandamiento] junto con sus heredades. 

(Oseas 5:7, NBLH) 

Ellos han tomado de Dios, y por eso será tomado de ellos. Pero hay un resquicio de esperanza para 

los fieles: 

Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. Nos dará 

vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y 

conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su salida, y 

vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. (Oseas 6:1-

3) 

Los tres días alrededor de este Gran Sábado especial del nuevo mes son los tres días profetizados 

para la resurrección del ministerio de los dos testigos. El día de la preparación recibimos entendimiento 

acerca de cuándo vendría el segundo ay. En el segundo día, el sábado, fuimos reavivados al descansar 

en nuestra tumba figurativa, como lo hizo Jesús en Su tumba literal. El domingo fuimos resucitados 

con Él en la forma de los dos testigos. 

Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos 

ver de ti señal. El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal 

no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del 

gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 

tres días y tres noches. (Mateo 12:38-40) 
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Resulta que, hubo exactamente un otro día de luna nueva que cayó en un día sábado durante el ciclo 

de las trompetas del Reloj de Orión: el 21 de febrero de 2015, el día después de la Cumbre antiterrorista 

de Obama en la Casa Blanca de la quinta trompeta. Todos estos sábados de lunas nuevas podrían 

haberse conocido antes de ahora. Podemos ver ahora que el comienzo exacto de cada ay está 

marcado por un Gran Sábado: 

1. El primer ay comienza después del sábado 21 de febrero de 2015 

2. El segundo ay comienza después del sábado 18 de julio de 2015 

3. El tercer ay comienza después del sábado 24 de octubre de 2015 

Por lo tanto, los siete días de nuestra búsqueda de la señal de la lluvia han terminado. ¡Ahora viene! 

La hora está avanzada 

Lo que le está pasando a la parte apóstata de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una advertencia 

para el mundo. Los siete días entre el cierre de la gracia para la Iglesia y el comienzo del segundo ay 

son una advertencia acerca de lo que sucederá con todo el mundo. 

En poco tiempo, en el momento (inicialmente inaudible) del sonido de la séptima trompeta el 18 

de octubre de 2015, la puerta de la gracia se cerrará para toda la humanidad, y las siete plagas 

postreras comenzarán a caer siete días más tarde. Si Jesús hubiera podido regresar en los días de 

Elena G. de White, las plagas hubieran abarcado sólo los últimos siete días de la historia humana. Lo 

que Dios creó en siete días, Él también podría haber destruido en siete días. 

Sin embargo, debido a que “lo que pudo haber sido” 18 en los días de Elena G. de White no sucedió, el 

mundo está en un estado de moralidad mucho peor, y provoca un fuego mucho más caliente para 

consumir la inmundicia. En lugar de tener la cuestión del sábado vs el domingo como la prueba moral, 

tenemos el asunto de la rectitud vs la sodomía que no sólo es una cuestión de conciencia, sino de 

nuestra propia naturaleza como seres humanos. ¡Qué tan profundo se ha hundido el mundo bajo las 

olas de la inmoralidad! Solo siete días de plagas habrían sido necesarios en 1890, ¡pero ahora se 

necesita un año completo para limpiar la suciedad que tenemos en nuestras manos al acercamos al 

18 de octubre de 2015! 

Ese cambio en la duración de las plagas también explica muchas de las declaraciones de Elena de 

White, en las que ella veía ciertos acontecimientos sucediendo muy cerca de la Segunda Venida. Los 

acontecimientos que ella vio muy cerca del momento cuando la nube ya era visible como la señal del 

Hijo del hombre, nosotros experimentamos durante un tiempo prolongado (pero que todavía pasa 

rápidamente). 

Tan cierto como que Elena de White murió hace 100 años, quedan solamente 100 días desde el 

aniversario de su muerte hasta que el reloj termine. Estos no corresponden a los 100 días de oración 

de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Estos son los últimos 100 días de la 

oración propia hasta que el grande y terrible año de la ira de Dios comience después del Día de 

la Expiación y el Gran Sábado del 24 de octubre de 2015. El juicio investigador comenzó en el Día 

de la Expiación en 1844, y terminará en el Día de la Expiación en el 2015. 

No esperes hasta que el tiempo indicado por el reloj se acabe. No esperes al 70° aniversario de las 

Naciones Unidas, cuando la profecía de Jeremías encontrará su cumplimiento: 

Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación 

por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para 

siempre.... Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: Toma de mi mano la copa del vino de 

este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. (Jeremías 

25:12,15) 

http://www.altavoz.pe/2015/02/03/mundo/este-ano-la-onu-cumplira-70-anos
http://www.altavoz.pe/2015/02/03/mundo/este-ano-la-onu-cumplira-70-anos
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Entonces los siete días de Noé se aplicarán 

de nuevo y por última vez. 

Noé también esperó siete días dentro del 

arca antes que las lluvias torrenciales 

cayeran, y su historia sirve de ejemplo para 

el cierre de la gracia –especialmente para 

el mundo, pero en parte también para la 

Iglesia en la sexta trompeta. Las lluvias 

torrenciales son especialmente simbólicas 

de la lluvia tardía, que es derramada ahora 

a torrentes destructivos sobre aquellos que 

tuvieron la oportunidad, pero no tomaron 

refugio en el arca de la verdad. Para los que no tuvieron la oportunidad, la misericordia aún perdura 

sólo un poco más de tiempo. 

Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los 

días antes del diluvio estaban comiendo [excesivamente] y bebiendo [vino], casándose [con 

gays] y dando en casamiento [a lesbianas], hasta el día en que Noé entró en el arca, y no 

entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del 

Hijo del Hombre. (Mateo 24:37-39) 

La familia de Noé estuvo siete días en el arca antes que la lluvia comenzara a descender 

sobre la tierra. En ese tiempo se prepararon para su larga permanencia en ella mientras las 

aguas cubrieran la tierra. Fueron días de blasfemas diversiones para la multitud incrédula. 

Puesto que la profecía de Noé no se cumplió inmediatamente después de su entrada en 

el arca, ésta creía que el patriarca estaba engañado... {HR 68.2} 

Al igual que el año en el que Noé estuvo encerrado dentro del arca, el pueblo de Dios tendrá 

que apiñarse en el arca de la verdad durante el año de las plagas. ¿Estás preparado para eso? 

¡Aprende tu lección del ejemplo negativo de la parte apóstata de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 

cuyo tiempo de gracia se ha cerrado como fue profetizado! Esto comenzó después del día del primer 

creciente de la luna nueva del 18 de julio tal como Oseas lo indicó: 

Irán con sus rebaños y sus ganados En busca del SEÑOR [San Antonio], pero no Lo 

encontrarán; Él se ha retirado de ellos. Han obrado perversamente contra el SEÑOR, Porque 

han tenido hijos ilegítimos. Ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades. Toquen 

la bocina en Guibeá, La trompeta en Ramá. Suenen alarma en Bet Avén: ¡Estáte alerta, 

Benjamín! Efraín será una desolación en el día de la reprensión; En las tribus de Israel Yo hago 

saber lo que es cierto. Los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos; Sobre 

ellos derramaré Mi furor como agua [de la lluvia tardía]. (Oseas 5:6-10, NBLH) 

¡Oh, si tan sólo el mundo pudiera conocer el tiempo de su visitación! Numerosos son 

todavía los que no han oído la verdad que debe probarlos en este tiempo. El Espíritu de Dios 

contiende todavía con muchos. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de 

gracia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mirará 

con amor. Su corazón compasivo se conmueve; su brazo está todavía extendido para salvar, 

mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar. {9T 80.2}  

Por favor no desperdicies tu última oportunidad. 
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Este artículo está dirigido a mi compañero de viaje y buscador de la verdad. Es un recorrido que, para 

la mayoría, está lleno de caminos sinuosos y desvíos involuntarios. Pero la verdad será encontrada 

por aquellos que la desean con todo su ser, no siendo perturbados ante errores anteriores ni 

desanimados por las trampas en las que tan fácilmente nos tropezamos. En el mundo hay una 

algarabía de voces contradictorias las cuales todas pretenden expresar la verdad. ¿En quién podemos 

confiar? ¿Qué voz es la voz verificable de la verdad en la Tierra? 

Está más allá del alcance de este artículo presentar las evidencias de la existencia de Dios o de manera 

objetiva dirigir a alguien de cualquiera de las religiones del mundo a una creencia en Jesucristo. Esto 

se ha hecho antes, y si tienes dudas acerca de esto, te animo a leer el libro acerca de la búsqueda 

metódica y minuciosa de un hombre que lo llevó de su sistema de creencias no cristianas en la India a 

una creencia en Jesús, simplemente al considerar la evidencia a favor o en contra de cada vista 

religiosa del mundo.1 El autor resume su búsqueda en un seminario que también está disponible en 

YouTube.2 

Las voces que afirman tener la verdad son escasamente menos discordantes dentro del cristianismo. 

¿Dónde está la caligrafía de Dios, y en qué clase de verdad cristiana deja Él Sus huellas dactilares? 

Debe haber evidencia verificable que nos señale en la dirección correcta, al igual que la hay para 

señalarnos al cristianismo. Hay muchos que han presentado las evidencias que apuntan a la doctrina 

adventista del séptimo día como siendo la más cercana a la interpretación bíblica sólida,3 y estas no 

serán repetidas aquí. Sin embargo, me gustaría incluir un resumen de un profesor de física en la India 

que, como el autor señalado anteriormente, siguió el rastro de evidencias y llegó al mismo resultado.4 

Al continuar mi búsqueda de la verdad percibí que el compendio de lo que la Iglesia Adventista 

sostiene no es otra cosa que una ciencia, consistente, sistemática y organizada. Elena de White 

la llama la ciencia de la salvación. Creo que existen cuatro razones valederas para afirmarlo. 

1. Hay una lógica teorética. En las teorías científicas debe haber una estructura lógica. En la 

historia del gran conflicto entre Dios y Satanás existe una estructura lógica. Es la lógica del 

amor. El amor perfecto y puro opera de acuerdo con una lógica propia. El problema con la 

mayoría de las personas es que poseen un asimiento débil de esta lógica y luego suponen que 

no hay una lógica. Pero la lógica está allí y es una lógica hermosa si solamente la podemos 

aprehender. 

2. Hay evidencias experimentales. Las teorías científicas deben ser comprobadas en 

laboratorios para su veracidad. La historia del gran conflicto se comprueba en la historia humana 

por su veracidad. Es decir, la tierra es el laboratorio. La historia humana es el gran experimento 

llevado a cabo para decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Muchas personas son 

engañadas al percibirlo de esa manera. Pero este es el más grande de los experimentos. 

3. Hay predicciones. En la ciencia, si las predicciones resultan ser correctas, entonces se 

supone que la teoría es válida. En el caso presente, tenemos profecías, muchas de las cuales 

son predicciones. Muchas profecías han resultado correctas. Esto da solidez a las verdades que 

la Iglesia Adventista expone. La más grande de todas las predicciones es que Jesús vendrá otra 

vez. Yo creo que esto se verificará muy pronto en la historia humana. 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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4. Hay una interacción positiva con otros campos de la ciencia. Una buena teoría científica en 

un área a menudo lanza considerable luz sobre otras áreas. El tema del gran conflicto y el 

aspecto mundial de la Iglesia Adventista explica la vida en su variada complejidad. 

Un enfoque científico para los no científicos 

No creas ni por un momento que un enfoque científico a la 

religión significa que sólo los científicos educados pueden 

seguirlo y discernir la verdad. Todo lo contrario. Los científicos 

usan el método científico porque es natural. Cada niño desde 

su infancia usa el método científico para aprender sobre el 

mundo que le rodea. Hay varios pasos básicos que se siguen, 

conscientemente o inadvertidamente, que pueden ser 

ilustrados como en la Figura 1. La observación por lo general 

se considera como un paso en sí mismo, pero en realidad, es 

hecha en un segundo plano en todo momento, y no sólo en un 

paso del proceso. 

Considera cómo llevamos a cabo este proceso, incluso sin 

pensar en ello. Un niño está constantemente observando. Ellos 

están haciendo pequeñas conexiones – viendo pequeñas 

relaciones – y de esta manera ellos aprenden cómo funciona 

la vida y las cosas en ella. Esas pequeñas conexiones se 

derivan de las observaciones que responden a su curiosidad. 

Por ejemplo, un niño que crece en un hogar donde nadie tiene sobrepeso, ve a su madre, quien está 

visiblemente embarazada. Él entiende que su vientre es más grande porque hay un bebé en el interior. 

Luego él ve a alguien fuera de la familia que tiene una barriga grande, debido a que tiene sobrepeso, 

y ¡le pregunta si también está embarazada! Él tenía la “pregunta” o la curiosidad sobre el tamaño de 

los vientres, y formó una hipótesis basada en sus observaciones en su hogar. Su pregunta acerca de 

la persona con sobrepeso era la prueba de su idea, y la respuesta de sus padres le daría los resultados 

para poder mejorar su entendimiento (y ¡evitar otra situación potencialmente embarazosa!). La próxima 

vez que tengas la oportunidad de escuchar a los niños conversar entre sí cuando no piensan que un 

adulto los está escuchando, encontrarás que la comunicación de sus pequeños resultados de pruebas 

también ¡es una parte natural (y, a menudo humorística) de la vida! 

El método científico funciona porque la naturaleza funciona según leyes fijas. No importa qué tan 

amplio o detallado, todo proceso natural tiene un cierto conjunto de leyes aplicables, y aprendemos 

acerca de esas leyes a través de la observación y la medición. Entendiendo que la Biblia es una 

revelación escrita inspirada por la misma Fuente que creó la naturaleza que nos rodea, no debería ser 

ninguna sorpresa para nosotros que hay leyes de la revelación, así como hay leyes de la naturaleza. 

Y aprendemos acerca de las leyes de la revelación en la misma forma que cualquier otra ley: a través 

de nuestras observaciones y mediciones. 

Por ejemplo, considera el uso del número siete en la Biblia. Es un número muy común en la Biblia, y 

es especialmente destacado en el libro de Apocalipsis, con sus siete estrellas, siete iglesias, siete 

sellos, siete trompetas, siete plagas, y otros sietes. Ésta es una observación. Una pregunta lógica sería: 

“¿Qué tiene de especial el número siete?” Ahora comparamos nuestras observaciones, en busca de 

patrones hasta que tengamos una idea. Podríamos reconocer que su primera aparición es en el relato 

de la Creación con los seis días de la creación, seguidos por el descanso del sábado, completando la 

semana de siete días, y sugerimos que tiene algo que ver con la terminación de lo que se refiere a la 

Creación. Ésta sería nuestra hipótesis, o “suposición educada”, que podría ser probada al evaluar si 

otras ocurrencias del número siete en la Biblia encajan consistentemente con esa idea. Podemos 

Figura 1 – Los Pasos del Método Científico 
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analizar estas observaciones adicionales, y compartir lo que aprendemos con los demás. Cuanto más 

observamos y descubrimos patrones y relaciones, más entendemos los detalles del tema. 

El crecimiento llega a través de errores 

Invariablemente, sin importar que tan bien entendemos algo, hay algo más que podemos aprender 

acerca de ello, y tal vez necesitemos pulir nuestro entendimiento basado en datos adicionales. Por 

ejemplo, Isaac Newton describió la ley de la gravedad en términos matemáticos que explicaron sus 

observaciones del siglo 18 perfectamente. No había ningún problema durante varias décadas, hasta 

que mediciones más precisas pudieron ser hechas que mostraron pequeñas desviaciones de la ley de 

Newton en ciertas circunstancias. Ninguna explicación satisfactoria para estas observaciones 

desviadas pudo proporcionarse por varias décadas más, hasta que Albert Einstein postuló su teoría de 

la relatividad, que perfecciona la ley de Newton para aquellos casos donde es necesaria la precisión 

adicional. 

Lo mismo puede decirse de los estudios de la Escritura. Podemos pensar que entendemos algo 

completamente, hasta que es traído a nuestra atención un versículo o versículos que no encajan bien 

con nuestro entendimiento. Entonces tenemos que perfeccionar nuestra comprensión de una manera 

que armoniza los nuevos datos con los viejos a través de un principio unificado. Este proceso es 

repetido frecuentemente en cada línea de estudio científico, y si somos honestos en nuestro estudio 

de la Biblia, lo experimentaremos allí también. Invariablemente, cuando se lleva a cabo fielmente, este 

método perfeccionará nuestra comprensión de la verdad con cada ciclo del proceso. 

Sin embargo, a veces es el caso, que este proceso de aprendizaje se retarda, o incluso parece 

detenerse por completo. La curiosidad infantil natural ha menguado y ha sido sustituida por una 

satisfacción con lo que ya se conoce. El deseo de aprender ha sido suplantado por el deseo de 

dar la apariencia de estar en lo correcto. Esta es una tragedia terrible, pero es muy generalizada. 

Muchos, por diversos medios, han creído la mentira de que ellos no pueden aprender más, o que el 

aprendizaje es peligroso (por temor a estar equivocados). Con demasiada frecuencia, nos 

conformamos con las cosas que pensamos que entendemos bien, para que no tengamos que sufrir 

estando equivocados. Sacrificamos el crecimiento por temor al error. 

¿Eres consciente de que son aquellos que están a la vanguardia de su disciplina los que más a menudo 

están equivocados? Los científicos que están abriendo campo con nuevas investigaciones, hacen 

muchos giros equivocados y descartan muchas de sus ideas antes de que puedan captar sólidamente 

la verdadera imagen de sus estudios. No es diferente con el estudio bíblico. Por ejemplo, en los años 

formativos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, había creencias que debían ser corregidas y 

perfeccionadas. A medida que Guillermo Miller estudió la profecía de los 2300 días de Daniel, él por 

error contó el inexistente “año cero”, lo que llevó al pequeño chasco de 1843. Cuando el pueblo 

decepcionado trató de comprender mejor la línea de tiempo, fue cuando el error fue descubierto y la 

fecha fue corregida a 1844. Y de nuevo, sólo después de que esa fecha perfeccionada pasó, fue que 

los creyentes terriblemente desilusionados regresaron de nuevo para comprender su error. 

Ellos estaban siguiendo el método científico. El resultado de su prueba demostró que su hipótesis era 

incorrecta, y podría haber tres posibles explicaciones: o la fecha era errónea, o el evento era 

equivocado, o la Biblia estaba errada. Mientras que algunos pudieron haber perdido la fe en la Biblia, 

la mayoría asumió que la fecha era errónea y que en realidad la profecía de la Biblia no tenía relevancia 

para ellos. De hecho, la mayoría de los protestantes de hoy creen que la profecía de Daniel de los 

2300 días fue un período literal de tiempo durante el reinado de Antíoco Epífanes, quien profanó el 

templo judío cerca del final de su vida en los años 160 a.C. Sin embargo, la evidencia que apoya este 

punto de vista, es bastante limitada en comparación con la evidencia que apunta a una aplicación de 

2300 años.5 
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Por esta razón, los que siguieron el rastro de la evidencia no 

podían negar que la fecha era válida, así que trataron de 

entender mejor el significado de la profecía, que habían 

interpretado originalmente como refiriéndose a la Segunda 

Venida de Jesús. Este es el proceso de refinamiento que cada 

investigador conoce muy bien al abandonar viejas ideas a 

favor de una verdad nueva, más amplia y coherente. Una 

hermosa doctrina del Santuario en el Cielo (según el cual el 

santuario terrenal fue modelado6) nació para aquellos que 

soportaron los dolores como de parto de corregir las ideas 

equivocadas y hacer frente a sus conocidos burlones. 

Por alguna razón, a pesar de que es normal en la ciencia 

hacer y corregir errores, los investigadores religiosos son 

sometidos a un estándar imposible, como si ellos fueran Dios, 

conociendo el fin desde el principio, cuando en realidad, no 

son más que estudiantes, tratando de entender a Dios y Sus 

profecías. Los que permiten que los estudiantes de la profecía 

tomen una posición más humilde discernirán que aun cuando 

el Espíritu Santo está guiando, errores humanos todavía son 

hechos y corregidos, pero el conocimiento en desarrollo es la verdad que la Luz del Espíritu Santo está 

revelando. 

Permíteme reiterar este punto importante una vez más: la investigación a la vanguardia, ya sea en un 

campo de la ciencia o de la profecía, necesariamente va a estar llena de ideas erróneas, malas 

aplicaciones, y tendrá que ser reformada y perfeccionada con regularidad, pero el concepto 

verdadero saldrá de todo esto con un pulido brillante. Siempre ha sido así. Ha sido así con las 

doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día establecidas desde hace tiempo; éstas han resistido 

la prueba del tiempo, y continúan brillando con esplendor, a pesar del lodo que negadores tratan de 

arrojar sobre ellas, y a pesar de las ideas equivocadas de donde nacieron. 

Las verdades en las cuales ponemos nuestra confianza como teniendo una base sólida, una vez fueron 

suposiciones provisionales con poco respaldo conocido. Pero el proceso cíclico de preguntas, pruebas 

y observación ha refinado las ideas y fortalecido su soporte. Ahora ya no son campos de investigación 

fructífera. Es positivamente irrazonable insistir que nuevas investigaciones deben ser juzgadas de 

acuerdo al mismo estándar que ha soportado muchas pruebas y mucho refinamiento. En lugar de 

criticar los fracasos de los investigadores, ¡participa con ellos en el estudio para perfeccionar sus ideas! 

Este ha sido el caso con el Ministerio ÚltimoConteo. Hemos estado a la vanguardia de la investigación 

profética de los últimos tiempos, y como es de esperarse, hemos cometido errores y malas 

aplicaciones, y hemos tenido que refinar nuestras ideas muchas veces. Pero cada vez que lo hacemos, 

nuestra comprensión es desarrollada y la verdad que el Espíritu Santo está revelando se vuelve más 

clara y brilla con mayor resplandor. ¿No sería genial, si muchas más voces se unieran a nosotros en 

estudio? No por medio de ofrecer sus propios estudios independientes contradictorios (que a menudo 

se nos presentan como estando “en perfecta armonía” con el mensaje que Dios ha estado revelando 

a través de este ministerio), sino a través de tomar las muchas pistas de nuestros artículos, y 

estudiando esas cosas, de esa manera refinando el panorama general. ¿No sería este un mejor 

enfoque, que llamarnos falsos profetas y asumir que estamos siendo guiados por el diablo, porque 

creemos que Dios ha revelado el tiempo? 

Cuando recordamos los últimos cinco años de ministerio público, y vemos lo que ha sido revelado, lo 

que ha resistido la prueba del tiempo y el refinamiento, estamos en mejores condiciones para evaluar 

el mensaje y su fuente. En cuanto a mí, no puedo comprender cómo puede estar todo equivocado. 

La visión de Hiram Edson del Santuario Celestial 

después del Gran Chasco de 1844. 
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Hay demasiada evidencia a favor, aunque no siempre siga la hermenéutica que nuestros teólogos les 

gusta pensar es el único método seguro de interpretación. Permíteme resumir. 

La conexión de Orión 

La Biblia habla más sobre Orión de lo que puedes percibir 

en un principio. Hay tres referencias obvias7 a ello, y en cada 

caso, está asociado con las “siete estrellas”. Hablando de 

Dios, Job dice que, 

El hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, Y los lugares 

secretos del sur. (Job 9:9) 

Más tarde, cuando Dios responde a Job desde el torbellino, 

Él pregunta, entre otras cosas, 

¿Podrás tú atar los lazos [las dulces influencias – 

versión KJ inglés] de las Pléyades, O desatarás las 

ligaduras de Orión? (Job 38:31) 

Y Amós dirige a Israel a 

buscad al que hace las Pléyades [las siete estrellas 

– versión KJ inglés] y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como 

noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra; Jehová es su 

nombre: (Amós 5:8) 

Nota que la palabra traducida “las Pléyades” en los dos primeros versículos es la misma palabra hebrea 

que es traducida “las siete estrellas” en la versión King James en inglés en la tercera referencia. Las 

Pléyades es una agrupación de varias estrellas brillantes, pero es difícil trazar una línea identificando 

las siete más brillantes. Orión, por otro lado, tiene siete estrellas que son claramente más brillantes 

que las otras. Estas son consideradas el “número de estrellas principales” de la constelación,8 mientras 

que hay cerca de nueve estrellas principales en las Pléyades: las siete hermanas y sus dos padres, 

según el mito griego.9 Por lo tanto, debe quedar claro que las referencias aquí a las “Pléyades” son en 

realidad una referencia a las siete estrellas de Orión. 

Las siete estrellas son destacadas en el comienzo 

del libro de Apocalipsis. Se presentan allí como 

estando en la mano derecha de Jesús, y son 

identificadas como los ángeles o mensajeros, de 

las siete iglesias.10 Observa las palabras que 

Elena de White usa para describir su aplicación: 

”El que tiene las siete estrellas en su 

diestra... dice estas cosas.” Apocalipsis 

2:1. Estas palabras son dirigidas a los 

maestros de la iglesia, a aquellos a 

quienes Dios confió pesadas 

responsabilidades. Las dulces 

influencias que han de abundar en la 

iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios, quienes deben revelar el 

amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección. Las llena de luz; guía y dirige 

sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Así es con sus ministros. Son 

instrumentos en sus manos, y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder 

divino. Por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, quien ha de ser su eficiencia. Si tan 

Las siete estrellas y la Nebulosa de Orión. 

Las Pléyades 
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sólo miraran a él como él miraba al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando 

dependan de Dios, él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. {HAp 468.3}11 

Ella hace una clara referencia a las dulces influencias de Job 38:31 (ver la referencia anterior – la única 

vez que ese término aparece en la Biblia) estando vinculadas con las siete estrellas – los ministros de 

Dios – que se refieren, como ya mostramos, a las estrellas de Orión. En la cita, ella incluso habla de 

las estrellas del cielo, lo que indica que existe una correlación simbólica con las estrellas literales del 

cielo. Esto sugiere que hay un mensaje acerca del carácter representado en Orión que debe estar 

vinculado estrechamente con los ministros de Dios – los instrumentos que Él ha elegido para reflejar 

Su resplandor al mundo. 

¡Pero la correlación no termina ahí! Observa que el versículo dice que hay “ligaduras de Orión” y Dios 

pregunta si Job puede “desatarlas” o soltarlas. Compara esto con el libro sellado en Apocalipsis 5: 

Y vi en la mano derecha del que estaba 

sentado en el trono un libro [un rollo] 

escrito por dentro y por fuera, sellado 

con siete sellos [que están atados 

con las “ligaduras de Orión”]. Y vi a 

un ángel fuerte que pregonaba a gran 

voz: ¿Quién es digno de abrir el libro 

y desatar sus sellos? (Apocalipsis 5:1-

2) 

Jesús está representado en los siguientes 

versículos como un Cordero inmolado, y solo 

Él es encontrado digno de tomar el libro de Su Padre y desatar sus sellos. 

Si seguimos la hipótesis de que este libro está representado en Orión, entonces podríamos probar esto 

explorando los otros detalles del entorno de esta escena, y compararlos con el entorno de Orión. Si en 

realidad Dios planificó esta relación, entonces no debería haber ningún conflicto en cualquier punto. 

No sólo es el entorno que debe coincidir, sino como hemos señalado, debe haber un mensaje acerca 

del carácter allí, y hay otras descripciones que también todas deben armonizar. ¡Así que echemos un 

vistazo! 

Antes que nada, vemos que el Cordero inmolado es la llave para abrir el libro, y Él está presente en el 

centro de la escena: 

Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los 

ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, 

los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. (Apocalipsis 5:6) 

Observa que una distinción es hecha entre los dos grupos. En el primer grupo está el trono y los cuatro 

seres vivientes, y esto está separado literariamente de los ancianos por un segundo uso de “en medio”. 

Vamos a volver a esto en un momento, pero primero hay una pista en la parte restante del versículo 

de que esto tiene algo que ver con la historia de la Tierra porque menciona específicamente a los “siete 

espíritus de Dios enviados por toda la Tierra” como siete ojos velando por los asuntos de la Tierra. En 

el capítulo anterior, estos siete espíritus son representados como “siete lámparas de fuego ardiendo 

delante del trono.” 12 

En el contexto de Orión, esto indica que sus siete estrellas (¡adecuadamente descritas como lámparas 

de fuego!) revelan cosas de los acontecimientos en la Tierra. De hecho, las estrellas son los 

indicadores que identifican eventos notables de la historia. Los cuatro seres vivientes y el trono están 

separados de los veinticuatro ancianos porque no están representados de la misma manera en Orión. 

De hecho, mientras que el trono (las tres estrellas del cinturón) y los cuatro seres vivientes (las cuatro 

El libro de los siete sellos 
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estrellas exteriores) están claramente representados, los veinticuatro ancianos no son visibles como 

estrellas. 

En el centro está el Cordero “como inmolado”. Entendiendo que las tres estrellas del cinturón 

representan el trono, esperaríamos que la estrella de Jesús esté a la mano derecha del Padre, como 

se menciona muchas veces en la Biblia.13 Y dado que estarían frente a la Tierra,14 Su mano derecha 

estaría a nuestra izquierda. De hecho, el antiguo nombre de la estrella de la izquierda del cinturón es 

Alnitak, un nombre árabe que significa “Él que fue herido,” 15 que es una referencia a las heridas de 

Jesús: el Cordero que fue inmolado. 

Hay una nota interesante en la descripción de los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos: 

Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro están llenos de 

ojos; y no cesan día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el 

que era, el que es, y el que ha de venir. Y cuando los seres vivientes dan gloria y honor y 

acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, 

[entonces] los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y 

adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: 

Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder; porque tú creaste todas las cosas, 

y por tu voluntad existen y fueron creadas. (Apocalipsis 4:8-11, RVR 1977) 

Esto está describiendo una relación entre los dos grupos. Cuando los cuatro seres vivientes dan gloria 

a Dios, es cuando los veinticuatro ancianos lo adoran. Esto indica una relación en el tiempo. Hay ciertas 

ocasiones cuando esto sucede. Y observa también que adoran a Dios por Su presencia en el tiempo: 

¡pasado, presente y futuro! Claramente, entonces, estos seres vivientes y los ancianos tienen una 

relación especial con el tiempo y la historia de la Tierra. 

El hecho de que ellos Lo adoren continuamente, pero sólo en ciertas ocasiones Le den gloria especial, 

puede ser entendido en el contexto de Orión considerando que mientras las estrellas están siempre 

presentes, ellas adicionalmente marcan ciertos momentos específicos de la historia (en el pasado y 

futuro), cuando dan alabanza especial. Y aquí es donde los veinticuatro ancianos entran en el juego, 

sentados en un círculo alrededor del Cordero que fue inmolado. ¡Ellos sirven como marcadores 

alrededor de este reloj de la historia! Su alabanza también les identifica con intervalos regulares de 

tiempo, ya que en esta escena ellos alaban al Señor tanto por Su Creación y en el siguiente capítulo 

por Su redención: 

y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 

tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 

pueblo y nación; (Apocalipsis 5:9) 

Cada siete días, el sábado da ocasión especial para recordar los actos de Dios de Creación y de 

redención: 

Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; más el 

séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, ... Porque en seis días 

hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en 

el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. (Éxodo 20:8-11) 

Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días 

trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios; ninguna obra 

harás... Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto [pecado], y que Jehová tu Dios te 

sacó de allá [te redimió] con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te 

ha mandado que guardes el día de reposo. (Deuteronomio 5:12-15) 

La escena de la Sala del Trono también fue vista por Daniel, quien la describió brevemente de esta 

manera: 
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Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido 

era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y 

las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares 

de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros 

fueron abiertos. (Daniel 7:9-10) 

En esta delineación vemos que es en el tiempo del juicio. Cada adventista debe reconocer esto como 

el comienzo del antitípico Día de la Expiación que comenzó en 1844. Esta fecha se deriva de la profecía 

de los 2300 días de Daniel 8, donde los días representan años, como suele ser el caso en la profecía 

bíblica. El reloj en Orión, que representa el antitípico Día de la Expiación, continúa esta relación de día-

año, por lo que los 24 ancianos, que representan los intervalos semanales del sábado, en realidad 

representan los años sabáticos cada siete años que Dios había instituido para Su pueblo después de 

su vagar por el desierto: 

Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, 

ni podarás tu viña. (Levítico 25:4) 

Por lo tanto, estos 24 ancianos, como las horas alrededor de un reloj de 24 horas, especifican la 

duración del Día de la Expiación: los 24 ancianos x los 7 años por cada anciano = 168 años. Este 

período, conocido como el Juicio de los Muertos, terminó en el Gran Sábado del Día de la Expiación, 

el 27 de octubre de 2012. Al igual que el mayor de los Grandes Días de todo el cristianismo, el día en 

que Jesús yacía en la tumba fue un día de luto para los seguidores de Cristo, ese día en 2012 fue un 

día de pena para Su remanente, ya que el toque de difuntos resonó para la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, cuando celebró el Día católico de la Creación (llamándolo el Sábado de la Creación, 

como si fuera exclusivo para ese sábado) en honor a la autoridad asumida de Roma. 

El patrón 

El entorno descrito en Apocalipsis 4 y 5 es el escenario para todo el libro de Apocalipsis, así que, si de 

hecho el entorno describe a Orión, entonces todo lo demás en la profecía: los sellos, las trompetas, las 

plagas, etc. ¡debe encajar en toda la estructura de Orión también! Esto es prueba adicional de la 

hipótesis, ¡y no tenemos que tratar de adivinar al respecto! La Biblia nos da pistas para dirigir nuestro 

estudio. El pueblo de Dios es caracterizado como los que “guardan los mandamientos de Dios y tienen 

el testimonio de Jesucristo.” 16 En la antigüedad era Israel quienes eran los guardianes de la Ley de 

Jehová. 

Su éxodo de Egipto y su entrada a la Tierra Prometida de Canaán era simbólica de la liberación del 

hombre del pecado (Egipto) y la entrada al Cielo (Canaán). Así que, cuando Josué condujo a los hijos 

de Israel a través del Jordán para conquistar Jericó y poseer la tierra, era símbolo de Jesús salvando 

al hombre del pecado y llevando a Su pueblo al Cielo. Por lo tanto, conociendo Su futuro liderazgo, 

Dios les dio instrucciones específicas y aparentemente arbitrarias de cómo conquistar la ciudad, ya 

que estas instrucciones presagiaban Su liderazgo en el futuro. 
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La caída de Jericó 

Ellos dieron vuelta alrededor de la ciudad seis veces, una vez al día durante seis días, antes de darse 

siete vueltas en el séptimo día. El patrón establecido en los primeros seis días fue repetido entonces 

con una séptima vuelta todo en un día. 

Los adventistas están muy familiarizados con la aplicación de las siete iglesias, y los siete sellos del 

Apocalipsis a la historia cristiana, pero no reconociendo la aplicación del modelo de Jericó, ellos han 

asumido que sólo hay una serie. Pero el modelo nos muestra que las primeras seis se repiten antes 

de que llegue la séptima. Esto es cierto para las iglesias, los sellos y las trompetas, los cuales corren 

de forma simultánea, al igual que el ejército (que representa a la iglesia) marchó alrededor de Jericó 

con la Ley (que representa el sello) mientras tocaban las trompetas. 

El rastro de la evidencia 

Sería demasiado resumir todas las correlaciones para cada uno de estos eventos. Hemos presentado 

todo esto antes en detalle, pero estoy repitiendo aquí algunas en forma resumida para demostrar que, 

si seguimos el método científico, descubrimos que, a pesar de que todavía hay preguntas (como 

siempre ocurre, no importando cuán profundamente se estudie), hay un rastro de evidencia largo que 

demuestra que hay un diseño sobrenatural en este mensaje, incluso si algún refinamiento es necesario 

debido a un entendimiento limitado. Si dejas de lado las ideas preconcebidas y prejuicios, será claro. 

Lo que hemos estado presentando durante los últimos cinco años son muchas correlaciones las cuales 

todas apuntan a la veracidad de este mensaje. Si quieres desacreditar este mensaje, no es suficiente 

decir simplemente que es incorrecto debido a la fijación de fechas o alguna otra razón. Debes dar una 

mejor respuesta a las muchas soluciones que ofrece. ¡Debes proporcionar una mejor explicación para 

cada texto que éste explica! Puede ser que este mensaje no fue presentado por nosotros en la forma 

perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Te corresponde a ti, ya sea perfeccionarlo o, si no te gusta, 

entonces encontrar algo mejor. ¡Pero no digas solamente que no es cierto! 

¿No vinculan las siete estrellas de Job y Amós a Orión con las siete estrellas de Apocalipsis? Entonces 

proporciona una mejor explicación de por qué las únicas ocurrencias de las palabras “siete estrellas” 

(incluso en el idioma original) fuera de Apocalipsis ¡se encuentran en asociación con Orión! ¿No 

sugieren las dulces influencias un mensaje de carácter en asociación con las siete estrellas? Entonces 

provee una mejor explicación de lo que significan. ¿No se relacionan las ligaduras de Orión con los 

sellos del libro de Apocalipsis? Entonces ofrece una mejor explicación de la similitud literaria. ¿No es 

que la descripción de los cuatro seres vivientes como ardientes lámparas de fuego representa las 

estrellas de Orión? Entonces, ¿qué sugiere? Por cada correlación que quieras anular, ¡también 

debes proporcionar algo mejor si quieres que una mente razonable acepte tu juicio! 
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Hemos proporcionado las razones de nuestra creencia en cada artículo, y hay muchas más que nunca 

publicamos, ¡pero todo esto se descarta a causa de los prejuicios contra fijar fechas! Si quieres 

desacreditar este mensaje, entonces, ¡sal en defensa de ti mismo como un verdadero hombre y 

proporciona un argumento completo! Todo lo que cualquiera parece ser capaz de hacer, es 

confrontarnos con unas cuantas citas de Elena de White que se consideran como que son universales 

para desacreditar un punto, pero no logran ver que hay muchos otros puntos que también deben ser 

planteados para que el peso de la evidencia pueda cambiar a su favor. Hasta que puedas revelar una 

armonía que supera a la que asiste a este mensaje, entonces deberías considerar que puede haber 

una explicación para tus dudas – tal como el concepto de que ¡no todo lo que un profeta dice debe ser 

tomado como una declaración universal aplicable a todos los tiempos sin posibilidad de cualquier 

condicionalidad! ¡Ten en cuenta que una parte muy importante del contexto es su relación con el 

enorme cambio de planes después de 1888! 

No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tuvo el propósito 

de que su pueblo, Israel, vagara cuarenta años por el desierto. Prometió guiarlos 

directamente a la tierra de Canaán,17 y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud 

y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó, no entraron “a causa de incredulidad”. 

Hebreos 3:19. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no 

pudo cumplir su pacto con ellos. {1MS 78.1}18 

¡Nuestras elecciones hacen una diferencia en los planes de Dios! Puede que Él conoce el fin 

desde el principio, pero esto no excluye que Él haga planes y los cambie de acuerdo a las decisiones 

humanas. El curso que Él desea y el curso que Él se ve obligado a tomar a causa de nuestra 

incredulidad ¡son dos cosas diferentes! 

¡A lo que he aludido aquí es sólo la punta del iceberg! Ni siquiera he mencionado el hecho de que las 

cuatro estrellas exteriores en Orión cada una apuntan a fechas significativas dentro del adventismo, y 

no cualquier fecha sería suficiente. El significado del reloj sería destruido si alguna de las fechas fuera 

¡tan poco como un año diferente! Si el año 1914 fuera en vez 1913, la persecución respecto al 

servicio militar que se inició con la Primera Guerra Mundial en 191419 no podría haber sido identificada. 

La muerte del ex presidente de la Conferencia General, George Irwin en 1913 no habría sido lo 

suficientemente sustancial ¡como para que Dios la marcara en los cielos! El mismo nivel de precisión 

es demostrado para cada fecha. 

Cuando se incluyen las fechas indicadas por las líneas del trono, deberías comenzar a ver que esto no 

puede ser una correlación al azar, sino es, de hecho, ¡la obra del Creador de las estrellas! Pero como 

si eso no fuera suficiente, Dios lo lleva aún más lejos – mucho más lejos – por medio de incluir 

diferentes ciclos de tal manera que las mismas estrellas apuntan a otras fechas que ¡abarcan todo el 

período de la historia! ¿Comprendes ahora la declaración de Elena G. de White en cuanto al libro con 

siete sellos (que representa a Orión)? 

Allí en Su mano abierta yace el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia 

profética de las naciones y de la iglesia. Aquí estaba contenida las declaraciones divinas, Su 

autoridad, Sus mandamientos, Sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno, y la historia de 

todos los poderes gobernantes de las naciones. En lenguaje simbólico estaba contenido en 

ese rollo la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia de 

la Tierra hasta su fin. {20MR 197.2}20 

  

https://youtu.be/adBUTRNtfvA
https://youtu.be/adBUTRNtfvA
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Los fractales del tiempo 

El ciclo de Orión, del cual presenté algunos 

puntos destacados anteriormente, abarca el Día 

del Juicio conocido como el antitípico Día de la 

Expiación. Esta es la manifestación principal del 

Reloj de Orión, pero hay otros ciclos también 

que utilizan las mismas estrellas ¡dando una 

nueva dimensión a la frase “la historia se repite!” 

Lo comparo con la autosimilaridad de los 

fractales, las imágenes matemáticas artísticas 

hechas visibles con la llegada de las 

computadoras. Un fractal contiene repeticiones 

dentro de sí que son reconociblemente 

similares, pero notablemente diferentes. De la 

misma manera, la línea de tiempo de la historia 

también demuestra algunas características 

auto-similares. 

El primer ángel de Apocalipsis 14 proclamó que 

“la hora de Su juicio [de Dios] ha llegado”, y esto 

es en referencia al Gran Día del Juicio que 

comenzó en 1844, que entendemos que es el periodo de 168 años de tiempo prefigurado por el Yom 

Kipur, la fiesta anual de los judíos. Así que si este día del juicio está representado por una hora (la 

última), entonces podemos hacer un poco de aritmética simple para determinar cuándo comenzó a 

amanecer el día cristiano. 

168 años en la hora del juicio x 12 horas del día cristiano = 2016 años en el día cristiano. 

Sabiendo que la hora terminó en el 2012, podemos restar 2016 años y obtener el resultado, “-4”. 

Traduciendo esto a una respuesta significativa y recordando que no existe el año cero, obtenemos el 

año 5 a.C. De hecho, como hemos explicado antes, la hora en que la Luz del mundo se hizo carne y 

habitó entre nosotros, ese año fue señalado por el reloj de Orión. 

Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no 

conocen premura ni demora.... cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús 

nació en Belén. {DTG 23.3}21 

En ese momento, la Luz del mundo comenzó a surgir en la oscuridad que cubrió la tierra. 

Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 

Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; más sobre ti 

amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. (Isaías 60:1-2) 

Cuando sale el sol, las estrellas desaparecen. El libro de los siete sellos estaba escrito en ambos 

lados,22 lo que significa que parte de éste era visible incluso antes de que se removieran los sellos. 

Esto representa las horas del día durante la era cristiana. 

Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza, porque ve la 

luz de este mundo. (Juan 11:9) 

Pero a la undécima hora, cuando la luz del día fue haciéndose tenue, la hora del juicio comenzó, y las 

estrellas de Orión comenzaron a guardar los registros. Pero ¿qué pasa con los 4000 años antes de 

Cristo, cuando la Tierra estaba sin Su luz? ¿No debería haber un registro en Orión para este período? 

¡No subestimes la habilidad del Creador! El gran reloj del tiempo se repite de una manera auto-similar. 

Figura 2 – Ilustración de la autosimilaridad de los fractales 
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Los cuatro mil años de oscuridad pueden ser delineados muy bien en un solo ciclo de Orión si 

duplicamos el marco de tiempo de los 2016 años de la era cristiana. Regresando 4032 años antes del 

nacimiento de Cristo nos lleva a 4037 a.C. como el año de la Creación. Esto puede parecer como una 

exageración, reconociendo sólo un sueño del hermano Scotram como confirmación,23 pero recuerden, 

estamos utilizando el método científico, así que vamos a ver algunas pruebas adicionales, y veamos 

si apoyan la idea. 

Orión, desde la Creación hasta Cristo 

La cronología bíblica es un tema que ha desafiado a los eruditos por siglos, y nunca se ha llegado a 

un consenso. 

El establecimiento de la cronología de la Biblia ha sido durante mucho tiempo el Santo Grial de 

la arqueología bíblica y la erudición, y como el legendario recipiente, se ha demostrado tan difícil 

de alcanzar.24 

Pero Dios, que conoce el fin desde el principio, ha dado un regalo precioso a Sus hijos: el conocimiento 

del tiempo. El Reloj de Orión es el “santo grial” que los cronologistas bíblicos ¡han estado buscando 

por generaciones! Permíteme ilustrar: El Reloj de Orión no es flexible. Las fechas son fijas. Si puedes 

cambiar la posición de las estrellas, ¡entonces puedes cambiar las fechas! Pero esta rigidez trabaja a 

nuestro favor. Nos da un marco de tiempo sólido dentro del cual colocar los acontecimientos de la 

historia. Mientras que sólo puedo presentar algunas evidencias aquí, basta con decir que las piezas 

de la historia bíblica ¡encajan maravillosamente entre sí en el marco de Orión! Lo que te presentamos 

en este mensaje es todo un campo maduro con estudio fructífero, ¡si sólo pudiera ser reconocido como 

tal! 

Con la fecha de la Creación de 4037 a.C., podemos marcar el diluvio 1656 años más tarde, en el 2381 

a.C.25 Esto era un tipo para el fin del mundo, así que si algo es marcado en Orión, ¡esperaríamos que 

el diluvio lo fuera! Y nuestras expectativas ¡no son decepcionadas! Este gran reloj de 4032 años sigue 

teniendo las mismas 168 unidades alrededor, así que las estrellas que apuntan a un solo año en el 

Ciclo de Juicio, apuntan a un lapso de 24 años de tiempo en el Ciclo de la Creación. Interesantemente, 

el diluvio llega en el último año del período de 24 años de tiempo ¡marcado por Betelgeuse! No sólo 

está marcado por la estrella que está asociada con el derramamiento de sangre masiva y guerras, y 

también es una supernova en desarrollo y podría potencialmente afectar la vida en la Tierra de una 

manera muy drástica, sino Dios pone aun una pequeña pista de Su propio carácter en la fecha: 

Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová 

marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. (Nahúm 1:3) 

Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus 

misericordias. (Lamentaciones 3:22) 
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El diluvio podría haber ocurrido 23 años antes y todavía encajar, pero la misericordia del Señor lo 

detuvo hasta el último momento posible antes de que estuviera en rebelión contra el Reloj. 

Otro gran acontecimiento en la historia del pueblo de Dios es el Éxodo. Este fue un momento 

en el que Dios hizo muchas obras grandes y maravillosas y estableció a Su pueblo Israel. Las 

plagas de Egipto, la separación del Mar Rojo,26 la construcción del tabernáculo del desierto, el 

gran despliegue cuando Dios escribió los Diez 

Mandamientos en tablas de piedra, el vagar en 

el desierto por 40 años, y la conquista de Jericó, 

todo encaja dentro de las líneas del trono en el 

Ciclo de la Creación. Podría decirse que la 

escena más dramática durante ese tiempo fue 

el estruendo del Decálogo del Sinaí. El pueblo 

escuchó la voz de Dios con sus propios oídos y 

vio la montaña ardiendo en fuego. Y tenían un 

registro permanente de la caligrafía de Dios, de 

cuando Su dedo derritió las tablas de piedra 

cuando Él escribió los Diez Mandamientos. Esa 

Ley es una expresión del carácter de Dios. Es 

una descripción de Dios en términos concisos. 

Qué apropiado entonces, que este evento singular fue marcado en Su reloj, no solo por cualquier 

estrella, sino por una de las estrellas que representa Su trono mismo – ¡Su Persona! La estrecha 

relación que Él tenía con Israel, morando entre ellos sobre el propiciatorio, que cubría las tablas de la 

Ley, hablando con Moisés cara a cara, muestra Su participación directa e íntima cual nunca fue el caso 

en los años posteriores hasta que Jesús mismo caminó sobre la tierra. 

Y pondré mi morada [en donde estaba la Ley] en medio de vosotros, y mi alma no os 

abominará; y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. 

(Levítico 26:11-12) 

De hecho, habría sido inapropiado si esto fuera marcado por cualquier otra estrella ¡que no fueran las 

estrellas del trono! 

Sin embargo, tristemente, la historia subsiguiente de Israel no siguió el ejemplo que Dios había 

establecido para ellos. Ellos apostataron, siguiendo en su lugar el ejemplo de las naciones vecinas, 

sirviendo a sus dioses y contaminándose con sus prácticas corruptas. Década tras década vio cada 

vez más degradación y alejamiento de Dios hasta que siglos después, Él finalmente llevó a cabo la 

separación, y toda la nación de Israel fue llevada cautiva – primero el reino del norte, y finalmente Judá 

Una rueda de carro en el Mar Rojo 
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también fue llevado. A pesar de que Manasés se arrepintió y regresó a Jerusalén, y su nieto Josías 

hizo muchas reformas profundas mientras que él era el rey, los pecados de Manasés fueron el punto 

decisivo que impedían que Dios desistiera de Su ira. 

No hubo otro rey antes de él [Josías], que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda 

su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés; ni después de él nació otro 

igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido 

contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: 

También quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que 

había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: Mi nombre estará allí. (2 

Reyes 23:25-27) 

El año crucial, cuando el rey Manasés fue llevado prisionero y la sentencia contra Judá se volvió 

irrevocable, fue el 677 a.C. Este año se encuentra dentro del bloque de 24 años de tiempo indicado 

por ¡la cuarta estrella exterior de Orión! Ésta es la estrella que comienza la fase del caballo amarillo 

del Apocalipsis, representando la apostasía completa. 

Haciendo un círculo completo y regresando a la estrella del caballo blanco, Saiph, la perfección de la 

Creación en el inicio del ciclo se encuentra con la perfección de la redención en su final. Jesús, el 

segundo Adán, nació para salvar al hombre del pecado. 

¿Puedes ver que todas estas relaciones no pueden ser una simple coincidencia? Si se trata de una 

correlación al azar, entonces, uno esperaría encontrar un nivel similar de correlación aparente en 

cualquier otra constelación. He presentado algunas (¡aunque dista mucho de ser todas!) de las 

evidencias que apoyan la idea de que la constelación de Orión es en efecto usada por Dios como un 

gran reloj que se relaciona íntimamente con la historia de la humanidad. No es astrología, donde se 

supone que los cuerpos celestes tienen influencia en los asuntos humanos, sino sirven como señales, 

que es un propósito que se les dio en la Creación: 

Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; 

y sirvan de señales para las estaciones, para días y años: (Génesis 1:14) 

Así que, si tu hipótesis es que ninguna de estas correlaciones es real, entonces deberías probar esta 

hipótesis, ¡al igual que nosotros hemos probado la nuestra! Si puedes encontrar un nivel similar de 

correlación en cualquier otra constelación, entonces eso sin duda demostraría que no hay nada 

especial acerca de estas correlaciones con Orión que nos diga que debemos considerarlas como 

diseñadas por Dios para dar este mensaje. Este es mi reto para todo el mundo. Muéstranos 

evidencia que sugiera que estas cosas ¡no son relaciones intencionales! Pero estarías en apuros, 

sólo para encontrar otra constelación con siete estrellas claras que se destacan sobre las demás, y 

mucho menos encontrarías relaciones lógicas y sensatas a los registros bíblicos, como hemos 

demostrado con Orión, no una vez o dos veces, sino en numerosas ocasiones y de manera 

multifacética. Amigo, esta es la huella digital de Dios. ¿Hasta cuándo Le seguirás resistiendo? Ríndete 

a Su voz ahora, mientras todavía puedes. 

Dependencia diaria 

Como si los dos ciclos no proporcionaran suficientes evidencias, Dios ha dado aún más para los 

escépticos intransigentes. Hay todavía otro ciclo de Orión que puede ser utilizado para probar nuestra 

hipótesis: el Ciclo de las Trompetas. (Hay un cuarto ciclo también, el Ciclo de las Plagas, pero ese 

comenzará a finales de este año y no puede ser utilizado para la validación.) 

El mensaje de Orión está asociado con el derramamiento del Espíritu Santo. Somos instruidos a: 

buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace 

oscurecer el día como noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz 

de la tierra; Jehová es su nombre: (Amós 5:8) 
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La Lluvia Tardía del Espíritu Santo ¡ya ha estado cayendo en gran cantidad durante cinco años! Se 

han acumulado en estos cinco años, ¡cerca de 1.400 páginas de nuestros intentos de compartir ésta 

luz en forma escrita! No somos esa luz, sino que buscamos expresar esa luz para que puedas 

entenderla y compartirla con otros. La única razón por la que hemos sido elegidos para hacer este 

trabajo, es porque fuimos los primeros en recibir la luz, y creímos lo suficiente para vivir nuestras vidas 

de acuerdo a la misma y ¡queremos compartirla! Si la luz no ha brillado todavía aún tan brillantemente 

como debería, no es el Espíritu el que tiene la culpa, ¡sino la debilidad de los que se han hecho 

disponibles para Su servicio! Si así lo deseas, el Espíritu Santo te usará a ti también, así que no nos 

acuses (como lo hacen algunos) de ser “elitistas” exclusivos que afirman ser ¡la Voz de Dios en la 

Tierra! No, pero lo que vemos por la luz del Espíritu Santo lo compartimos, incluso si señala a este 

ministerio como el portavoz de Dios. ¿O has olvidado ese pequeño principio de las Escrituras?: 

sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del 

mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; (1 Corintios 1:27) 

Él no escogería a los sabios de la iglesia para dar la nueva luz de la Lluvia Tardía, para que la gloria 

no sea atribuida a los hombres. Más bien, Él nos escogió a nosotros, los necios, para que nadie pueda 

confundir que no es nuestra profunda sabiduría la que comunicamos (como si tuviéramos alguna), sino 

la de Dios. Él utiliza nuestra debilidad y propensión a equivocarnos, para que la gloria vaya a Dios, a 

dónde pertenece, y no a nosotros, aunque algunos afirmen que dar este mensaje nos hace arrogantes. 

Los que son sabios discernirán la verdad, y entenderán que somos simplemente mensajeros 

defectuosos transmitiendo lo mejor que podemos, un mensaje que viene de Dios. 

En nuestra serie Sombras de los Sacrificios mostramos cómo las ofrendas de harina y de aceite que 

acompañaban a los sacrificios de primavera y otoño de Israel, apuntan a períodos de tiempo 

especiales, cuando el Espíritu Santo (el aceite) es dado como representante de Jesús (la harina) en 

cantidades medidas, como raciones en tiempo de guerra, apenas suficiente para sostener a alguien a 

través de un tiempo de carencia, sin nada extra. Las ofrendas de primavera apuntan a un tiempo de 

51 días, la duración exacta entre la muerte de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 

discípulos en el Pentecostés. 

Las ofrendas de los sacrificios de otoño eran mucho más abundantes, y apuntaban a una mayor 

duración de 372 días. Las fiestas de primavera representan la primera venida de Jesús, mientras que 

las fiestas de otoño representan Su Segunda Venida, así que este período de 372 días debe aplicarse 

al final. De hecho, Jesús dijo que sería como fue en los días de Noé. Esto es cierto en relación al 

tiempo, así también como en relación a la condición de la sociedad, pues tal como hubo siete días 

desde que Noé y su familia fueron encerrados en el arca, los cuales fueron seguidos por un año en el 

que las aguas del diluvio estuvieron sobre la Tierra, así mismo es en el fin. Los 372 días es un lapso 

de una semana seguida de 365 días durante los cuales las plagas estarán en la Tierra. 

Además de las fiestas de primavera y de otoño y sus ofrendas asociadas, hay especificaciones 

adicionales para los servicios pertenecientes a un templo especial que Ezequiel vio en visión que nunca 

fue construido. Representa a los que adoran en Espíritu y en Verdad, en lugar de en una iglesia en 

particular. Estas instrucciones especiales tienen un componente de primavera y de otoño también, y 

las “raciones” de harina y aceite que son incluidas ¡son suficientes para 1260 días! Este es un período 

de tres años y medio y pertenece al ministerio de los 144.000, cuyo templo fue visto en visión, pero 

nunca fue construido. 

A medida que el Juicio de los Muertos estaba llegando a su fin, el Juicio de los Vivos había comenzado. 

Esto está representado en la visión de Daniel, que da los marcos de tiempo: 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 

siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos [168 años27], que será por tiempo [1 año], 

tiempos [2 años], y la mitad de un tiempo [medio año]; Y cuando se acabe la dispersión del 

poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. (Daniel 12:7) 
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El juramento tenía dos componentes: un componente simbólico para ese período de tiempo en el que 

“el tiempo no sería más“ 28 (los 168 años del Juicio de los Muertos), y un componente hablado para el 

Juicio de los Vivos (a los que no fue dada la restricción).29 Ambos componentes fueron expresados al 

mismo tiempo, lo que indica un solapamiento. Estos tres años y medio del Juicio de los Vivos son el 

mismo periodo de 1260 días, para los que se dieron porciones especiales del Espíritu Santo a los 

144.000 para reunirse y hacer su obra. 

El período se incluye también en el Ciclo del Juicio de Orión. Después de la conclusión del Juicio de 

los Muertos en el Yom Kipur de 2012, el reloj tiene otro marcador más en el 2014, representando el 

año judío que abarca desde el Yom Kipur de 2014 al Yom Kipur de 2015. Así que hay tres años de 

tiempo restante en el reloj después de que el Juicio de los Muertos es completado, y el medio año se 

traslapa a partir de la primavera. Esto define los 1260 días de las ofrendas de Ezequiel. 

Permíteme detenerme aquí por un momento para reiterar que, si no hubiera correlación, no se 

esperaría que el reloj prevaleciera en perfecta armonía con las diferentes partes de la Escritura, ¡cuyos 

temas están todos relacionados! ¿O crees en el relojero ciego?30 

Alzad las trompetas 

Estos 1260 días, o tres años y medio, son referenciados de nuevo en la apertura del séptimo sello. 

¡Este es el sello que no se repite! Sólo los primeros seis sellos se repiten, pero el séptimo ocurre sólo 

una vez, y la Biblia indica un período de tiempo: 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. (Apocalipsis 

8:1) 

Esta media hora se ha interpretado como 7 días en tiempo profético31 como representando el tiempo 

necesario para viajar entre el Cielo y la Tierra cuando el Cielo estaría en silencio porque Jesús y los 

ángeles lo han dejado para venir a la Tierra. Esta interpretación es útil con respecto a la comprensión 

del tiempo de retraso de 7 días que a menudo aparece en los calendarios de eventos celestiales con 

efectos terrenales. Pero no encaja perfectamente, debido al siguiente versículo: 

Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. 

(Apocalipsis 8:2) 

El problema es que las siete trompetas vienen ¡después de que se abre el séptimo sello! Si la apertura 

del séptimo sello sucede tan sólo 7 días antes de la aparición de Jesús, entonces eso no deja tiempo 

para que cualquier trompeta suene, las cuales son 

advertencias ¡mezcladas con gracia! Dejaría tiempo 

sólo para 7 días de plagas. La Biblia tiene muchas 

profecías que pueden ser entendidas de diferentes 

maneras, dependiendo de las decisiones corporativas 

que se están haciendo y las circunstancias resultantes. 

Como veremos hacia el final, mucho ha cambiado con 

respecto a la interpretación a causa del rechazo de la 

Lluvia Tardía en 1888. 

Pero con el conocimiento del Reloj de Orión, que es el 

reloj del Cielo, podemos entender la media hora de 

silencio en el cielo en una luz más completa. Debemos 

tener una mejor comprensión del tiempo. Hay tiempo 

literal, hay tiempo profético que sigue el principio de día 

por año, y tiempo celestial que sigue el ritmo del Reloj 

de Orión. Puesto que el séptimo sello habla de silencio 

en el cielo durante media hora, hay que entenderlo 
Figura 3 – El Reloj de Orión muestra el tiempo celestial. 
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como una media hora celestial ¡correspondiente al tiempo de Orión! Una hora en el Reloj del Juicio 

equivale a siete años, así que media hora son tres años y medio. 

El séptimo sello apunta a los tres años y medio del Juicio de los Vivos. Hay silencio en el Cielo no 

porque esté vacío, sino porque sus habitantes están observando los acontecimientos de la Tierra con 

gran expectativa, ya que reconocen la gravedad de los eventos de este período. Incluso los carillones 

del Reloj son silenciados. ¡Si sólo los habitantes de la Tierra entendieran la solemnidad de los tiempos 

en que vivimos! 

Durante ese período de tres años y medio del séptimo sello, siete trompetas son dadas a los siete 

ángeles que están delante de Dios. El contexto es Orión – las siete estrellas en la mano derecha de 

Jesús, que Él mismo interpreta como ángeles: 

El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: 

las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, 

son las siete iglesias. (Apocalipsis 1:20) 

Así que, las mismas estrellas que marcaron eventos claves en la historia bíblica y en la historia 

adventista, ahora son destacadas en el séptimo sello ¡como ángeles que reciben trompetas! ¡Esto da 

lugar al Ciclo de las Trompetas del Reloj de Orión! Pero ¿cómo sabemos cuándo aplicar el ciclo? 

Anteriormente mencioné la visión de Ezequiel de un templo y cómo las ofrendas especificadas en las 

leyes que le fueron dadas con respecto a sus sacrificios apuntaron a 1260 porciones del Espíritu Santo. 

Esto corresponde con el marco de tiempo para el Juicio de los Vivos. Pero esos 1260 días están 

compuestos de un período de primavera de 636 días, seguido de un período de otoño de 624 días. 

Recuerda, las fiestas de primavera apuntan a la primera venida de Jesús, mientras que las fiestas de 

otoño apuntan a Su Segunda Venida. Por lo tanto, ¡sólo el segundo período es aplicable a la última 

advertencia antes de Su regreso! El lapso de 624 días abarca del 1 de febrero del 2014 hasta el 17 de 

octubre del 2015. 

Ya hemos resumido muy bien las primeras cinco trompetas y lo que ha sucedido en un artículo reciente, 

así que no voy a repetir eso aquí, pero quiero hablar acerca de la sexta trompeta con más detalle. La 

fecha de la sexta trompeta fue el 8 de julio de 2015. Recuerda, ¡las fechas no pueden ser cambiadas! 

El reloj fue fijado en la Creación y ha estado marcando silenciosamente estas fechas desde hace miles 

de años. ¿No es interesante que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo su Sesión de la Conferencia 

General Mundial extendiéndose sobre esa fecha? No obstante, sólo eso, sino que esa fecha en 

particular fue cuando ¡se celebró la votación más importante en la historia de la iglesia desde 1888! 

¡Durante miles de años, el reloj de Dios señaló a ese evento indicando el día exacto! Ninguna 

otra votación estaba programada para ese día. ¿Crees que podría ser sólo una coincidencia casual? 

Apóstata hasta que la puerta esté cerrada 

La precisión de la fecha fue extrañamente oscurecida por nuestra expectativa errada. Viendo las 

señales de la apostasía en la iglesia y habiendo estado advirtiendo sobre las consecuencias por años, 

y viendo el empuje que el liderazgo estaba haciendo a favor de la ordenación de las mujeres, 

esperábamos que la iglesia votaría “Sí”, y Dios rápidamente traería Su juicio. Pero cuando votaron “No” 

y la conferencia terminó y los delegados se fueron a sus casas en paz, nosotros no estábamos seguros 

acerca de cómo nos había dejado este resultado. ¿Estaba todo equivocado? ¿Se encontraba la iglesia 

en una mejor condición como consecuencia de este voto? En nuestra incertidumbre cerramos nuestro 

ministerio (haciendo los sitios web inaccesibles) durante una semana hasta que tuvimos más luz. 

La iglesia ha estado en apostasía desde hace mucho tiempo. Fue en 1986 – el año marcado por Rigel, 

la estrella del caballo amarillo – cuando la iglesia comenzó a participar públicamente en el movimiento 

ecuménico y a asistir a la “Jornada Papal Mundial de Oración por la Paz de Todas las Religiones” en 

Asís.32 ¡Aquí es cuando la apostasía en la iglesia comenzó a dar sus frutos hacia la unidad con Roma! 
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Ahora, casi 30 años más tarde, después de convertirse progresivamente más y más ecuménica y 

amigable hacia el papa, ¡el TIEMPO ha llegado de trazar una línea en la arena! Con este mensaje 

haciéndose público en el 2010, Dios estaba trazando la línea muy claramente. Por medio de anunciar 

el Día de Su Ira, Dios dio Su fecha límite para la reforma. 

A medida que se acercaba el tiempo y la iglesia no mostró señales de dar marcha atrás o incluso de 

frenar su impulso hacia la unidad con Roma, las puertas empezaron a cerrarse cuando las últimas 

oportunidades pasaron para que la iglesia hiciera una obra formal de arrepentimiento y reforma. 

Primero, el Juicio de los Muertos terminó el Gran Sábado del 27 de octubre de 2012. Durante ese 

período de tiempo, el sábado era el tema principal y al final, la Iglesia rechazó atrevidamente la 

autoridad de Dios sobre el punto del sábado a favor de la autoridad demandada del papa. Como se 

mencionó anteriormente, esto fue hecho al ignorar el memorial semanal de Dios para la Creación cada 

sábado y en su lugar honrar el monumento del hombre a la Creación ¡en un solo sábado! La Iglesia 

se cerró la puerta a sí misma en su última oportunidad de arrepentirse por la violación del sábado 

durante el tiempo asignado para ello. La escritura estaba en la pared. 

¡Pero Dios nunca es apresurado en la ejecución de juicio! De acuerdo con la parábola de la higuera, 

Jesús, quien había estado trabajando con este árbol estéril de la iglesia durante tres años (2010-2012) 

para conseguir que produjera fruto, suplicó por un año más.33 Pero, ¿qué sucedió en ese año adicional 

de gracia? Confirmaciones visibles de nuestro mensaje comenzaron a cumplirse en el año 2013 pero 

la iglesia no produjo señales de vida. Después, en el tiempo del Juicio de los Vivos, cuando el tema 

mayor cambió del sábado a su institución gemela del matrimonio y de sus relaciones, ellos anunciaron 

su continua rebelión contra la autoridad de Dios con la elección de Sandra Roberts como presidenta 

de la Conferencia del Sudeste de California. ¿Cuándo tuvo lugar esta rebelión oficial? El 27 de octubre 

de 2013:34 ¡exactamente un año después del día exacto en que sellaron su destino al final del Juicio 

de los Muertos! No había fruto que se encontrara en el árbol estéril, para la gloria de Dios, a pesar de 

la atención extra que se le dio durante ese año. 

Pero el Juicio de los Vivos no había terminado todavía. No era claro todavía cuáles eran los problemas, 

y se necesitaba tiempo para que todos pudieran ver a donde llevaría esto. La tercera trompeta del Ciclo 

de las Trompetas de Orión anunció con una perfecta precisión la continua unidad de la iglesia con 

Roma, ya que señaló con exactitud tanto al Sínodo Extraordinario Católico de los Obispos sobre la 

Familia como a la Reunión Anual del Concilio Adventista. Los ojos de Dios están por toda la Tierra y 

ven lo que los líderes de Su pueblo hacen a puerta cerrada, y el tiempo es la herramienta más 

adecuada para exponer sus motivos. Ésta fue la última reunión del Concilio, en que una reforma podría 

haberse iniciado en la iglesia en preparación para la Sesión de la Conferencia General, el único cuerpo 

investido con la autoridad para votar iniciativas a nivel de la iglesia en conjunto. 

El trabajo de la comisión de estudio [de la teología de la ordenación] será proveer tanta 

información completa como sea posible sobre su tema asignado para ser revisado por la 

administración de la Conferencia General en junio de 2014, y luego el informe completo 

provisto al Comité Ejecutivo de la Conferencia General para ser revisado y discutido en 

el Concilio Anual de 2014. El Concilio Anual de 2014 decidirá sobre qué temas serán 

remitidos a la Sesión de la Conferencia General de 2015.35 

En esa reunión, la redacción de la pregunta capciosa fue confirmada, la que sería puesta a votación 

en la Sesión de la Conferencia General de 2015 en San Antonio. Una vez más, se cerraron la puerta 

a sí mismos por su obstinada indiferencia a las advertencias del juicio inminente que Dios había estado 

dando a la iglesia a través de este ministerio. 

La sexta trompeta del Ciclo de las Trompetas de Orión señaló con la misma precisión exactamente al 

día en que la iglesia votaría sobre esta pregunta capciosa. En retrospectiva, reconociendo el engaño 

en la pregunta cuidadosamente redactada para la cual Ted Wilson pidió específicamente que no se 



El Don de Profecía Alumbrada con Su Gloria 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1211 de 1821 

realizarán mociones para reformularla, no importaba si el voto era un “Sí” o “No”, ya que ambos tendrían 

el mismo efecto. 

La pregunta capciosa fue hecha para que pareciera como si fuera acerca de la ordenación de las 

mujeres, ¿pero era ese realmente el caso? 

“¿Es aceptable que las juntas directivas de las divisiones, según lo estimen apropiado en 

sus territorios, hagan provisión para la ordenación de las mujeres al ministerio evangélico?” 

La pregunta no se trataba acerca de si era apropiado ordenar a mujeres, sino acerca de si era aceptable 

para las divisiones de la iglesia decidir la cuestión por sí mismas. En otras palabras, era una cuestión 

de autoridad. ¿Debe cada división seguir a la Conferencia General o podrían decidir por sí mismas? 

Como un titular acertadamente dijo, “Ordenación de las Mujeres: Divisiones no podrán decidir” [inglés]. 

A la luz de la falta de acción anterior de la iglesia con respecto a la rebelión de la Conferencia del 

Sudeste de California, lo cual es aprobación pasiva, podríamos plantear la pregunta de la siguiente 

manera: 

¿Es aceptable que las divisiones hagan caso omiso de la autoridad de Dios según su propio 

criterio, [un voto de Sí] o deben seguir el liderazgo de la Conferencia General de hacer caso 

omiso de la autoridad de Dios [un voto de No]? 

En la pregunta no había opción para una reforma. Era acerca de hacer caso omiso a la autoridad de 

Dios o aceptar el enfoque de Ted Wilson de no hacer nada con respecto al caso omiso a la autoridad 

de Dios que ya está llevándose a cabo. ¿Puede una respuesta a esta pregunta realmente ser 

considerada como la voz de Dios? Lo que se necesitaba, era una recomendación para reformar la 

práctica de reducir la diferencia entre los roles de los hombres y las mujeres a simplemente cuestiones 

semánticas, llamando a las mujeres “comisionadas” pero a los hombres “ordenados”, mientras que se 

les autoriza a ambos esencialmente realizar las mismas responsabilidades. ¿Y por qué se hizo esto? 

Por el amor al dinero, la iglesia se había comprometido previamente con el Estado al aceptar cumplir 

con sus términos con el fin de calificar para la exención de impuestos bajo la cláusula 501(c)(3) en los 

EE.UU.36 El uso de diferentes términos fue una forma conveniente para camuflar los cambios. Ahora, 

al no ver diferencias reales entre los roles de los hombres y las mujeres, parece una tontería hacer un 

escándalo sobre la aplicación de un término diferente. La verdad es que ya votamos “Sí” a la 

ordenación de las mujeres hace años mediante conceder autoridad a las mujeres para ocupar 

funciones que fueron reservadas por Dios para los hombres, ¡incluso si técnicamente no las 

“ordenamos” para sus funciones! 

La pregunta de lo que sucedió el 8 de julio es 

mejor si la preguntamos en términos de ¡lo que 

no sucedió! El reloj de Dios nos dice que era la 

última Sesión de la Conferencia General antes 

de que Jesús regrese. Eso quiere decir que era 

la última oportunidad de lograr las reformas 

necesarias. ¿Se trató de esto el voto? ¡No! No 

se hizo nada para arrepentirse de (o revertir) el 

error de muchos años en la iglesia de tener las 

mujeres en la administración. En vez, Ella 

Simmons fue reelegida como vicepresidenta y 

las divisiones tienen que aceptar la autoridad de 

la Iglesia, incluso si va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, pasó la última oportunidad para 

que la iglesia se humillara en sumisión a Dios. La iglesia, representada por la esposa, se ha negado 

a someterse a Cristo, representado por el esposo.37 Y sin más oportunidades de cambio antes del 

regreso de Jesús, la iglesia se ha cerrado de nuevo la puerta de la gracia a sí misma, en contra de las 

advertencias de nuestro movimiento. Ésta fue la última puerta. 

http://outlookmag.org/womens-ordination-divisions-may-not-decide/
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Compara las acciones de la iglesia con las advertencias que Dios estaba dando a través de este 

movimiento: 

Fecha Iglesia Adventista del Séptimo Día El Ministerio ÚltimoConteo 

7 de abril de 2012 

El Padre salió del Santuario 

(1o Día de Panes sin Levadura, 

Gran Sábado.) 

Marzo y abril: Condujo una encuesta en relación 

con el apoyo a la ordenación de las mujeres en 

el sur de California.38 

“Pasad por la ciudad en pos de él, y matad;” 

(Ezequiel 9:5) 

 

“Y cambiaré vuestras fiestas en lloro... y la 

volveré como en llanto de unigénito, y su 

postrimería como día amargo.” (Amós 8:10) 

6 de mayo de 2012 

Comienzo del Juicio de los Vivos 

Publicó la decisión de la Conferencia del 

Sureste de California de apoyar la ordenación 

de las mujeres.39 

Llamado individual a “dar una sólida defensa de 

Su carácter y de Su ley, sin importar el costo.” 

 

Nuestra suposición: Bolas de fuego.40 

27 de octubre de 2012 

Fin del Juicio de los Muertos 

Favorece la asumida autoridad papal por 

encima de la de Dios al celebrar el “sábado de 

la Creación” en lugar de reconocer la Creación 

cada sábado.41 

“...con el ardor de mi ira los consumí; hice 

volver el camino de ellos sobre su propia 

cabeza, dice Jehová el Señor.” (Ezequiel 

22:31)41 

27 de octubre de 2013 

Fin del año adicional de cuidado 

especial dado a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día 

La autoridad de Dios para establecer el orden de 

la responsabilidad en las relaciones es 

rechazada: Sandra Roberts es elegida 

presidenta de la Conferencia.34 

“Dice el señor de la viña: ‘¡Córtala!’”42 

12 de octubre de 2014 

Tercera trompeta del Ciclo de las 

Trompetas de Orión 

El Concilio Anual vota43 para remitir el tema de 

la Ordenación de las Mujeres a la Sesión de la 

Conferencia General de 2015.44 

“Han traicionado a Jehová, porque han 

engendrado hijos bastardos; ahora la luna 

nueva los consumirá a ellos y sus 

heredades.” (Oseas 5:7, RVR1977)45 

8 de julio de 2015 

Sexta trompeta del Ciclo de las 

Trompetas de Orión 

Voto de la Sesión de la Conferencia General 

acerca de si las divisiones pueden decidir 

permitir la ordenación de las mujeres.46 

“¡Limpia Tú, Oh Jehová, Tu casa del mal olor de 

los jesuitas y de la apostasía! Deja que Tu 

fuego consumidor, según Ezequiel 9, haga 

su obra para que Tu iglesia pueda brillar de 

nuevo con la luz que Tú concebiste para ella, 

para que pueda iluminar toda la Tierra.”47 

 

¿Ves cómo las advertencias que dimos, que fueron dadas para los tiempos señalados en los relojes 

de Dios, revelan que Dios está tratando de decirnos algo acerca de Su desagrado? ¿O crees que esta 

perfecta correlación de tiempo en numerosos puntos es toda una gran coincidencia? En cada fecha, 

esperábamos que Dios enviara Sus juicios con rapidez, pero Dios ha sido muy paciente. No te 

equivoques al respecto, aunque la paciencia de Dios es grande, las advertencias siguen en pie: 

Arrepentíos, porque la destrucción está determinada. Estamos más allá del punto en el que el 

arrepentimiento detendrá los juicios. Ya no hay más oportunidad para el arrepentimiento corporativo, 

y el arrepentimiento individual sólo protegerá la salvación individual. El juicio sobre la iglesia del que 

hemos advertido vendrá. ¡Si no es ahora, será en las plagas! 

¡Te debes preguntar a ti mismo si sería más misericordioso postergar el fuego purificador o dejar que 

haga su trabajo antes! Puede ser que Dios quiera postergar el juicio hasta las plagas y dejar a la gente 

sin una señal para que puedan seguir creyendo sus mentiras en comodidad. 

Y entonces será revelado aquel inicuo... inicuo cuyo advenimiento es por la actuación de 

Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad 

para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 

Por esto Dios les envía un espíritu engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean 

condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 

(2 Tesalonicenses 2:8-12) 
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Jesús dijo que para la generación mala y adúltera (como la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la 

actualidad) ninguna señal sería dada, sino la señal de la aparente derrota, ya que recibieron lo que 

querían al apagar la luz que podría salvarlos. Así que, ¡no esperes una señal, sigue la luz! 

Separación de los condenados 

Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. [La Iglesia 

Adventista del Séptimo Día] Cayó la virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más; fue 

dejada sobre su tierra, no hay quien la levante Pero así dice Jehová a la casa de Israel: 

Buscadme, [a mi solamente] y viviréis; y no busquéis a Bet-el [literalmente, “la casa de 

Dios”], ni entréis en Gilgal [la “rueda”], ni paséis a Beerseba [el pozo del juramento de 

Abraham que no iba a tratar falsamente]; porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Bet-

el será deshecha. Buscad a Jehová [aparte de la “casa de Dios”], y vivid; no sea que 

acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Bet-el quien lo apague. 

Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las 

Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche; el 

que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra; Jehová es su nombre. 

(Amos 5:1-2,4-8) 

Israel es un tipo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero la virgen de Israel se ha convertido en 

una hija ramera de Babilonia. Jesús “le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere 

arrepentirse de su fornicación”.48 Por lo tanto, “no podrá levantarse ya más”. 

Ahora, el Señor dice a los de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así como Él dice a aquellos en 

cualquier otra iglesia organizada, “Buscadme, y viviréis”, pero no busquen a su iglesia – su casa de 

Dios –– porque cada “casa de Dios” llegará a la nada. No vayan a la fuente que jura decir la verdad49 

(votando “No” a la ordenación de las mujeres) pero que no tiene agua viva. No entren en la rueda de 

un hámster de interminables rondas de vida sin fin al pecado a la vista. ¿Escuchaste la advertencia de 

Dios (y no de nosotros) que Él acometerá como fuego, porque Su pueblo Lo ha abandonado? 

¿Escuchaste la respuesta?: ¡Buscad al que hace las Pléyades y el Orión! 

Sí, querido lector, ahora es el tiempo para adorar a Dios en Espíritu y en Verdad, como dijo Jesús. 

Cuando Él habló con la mujer en el pozo, ella preguntó sobre el lugar apropiado para adorar, diciendo: 

Nuestros padres adoraron en este monte [tu denominación], y vosotros decís que en Jerusalén 

[la Iglesia Adventista del Séptimo Día] es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, 

créeme, que la hora viene [y ahora ha llegado] cuando ni en este monte [tu denominación] ni 

en Jerusalén [la Iglesia Adventista del Séptimo Día] adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que 

no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos [fieles 

guardadores de la doctrina adventista del séptimo día]. Más la hora viene, y ahora es, cuando 

los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el 

Padre tales adoradores busca que le adoren. (Juan 4:20-23) 

Crees que adoras al Padre, pero ¡no sabes que no es Él a quien adoras! No seas como los que después 

de 1844 no sabían a quién estaban adorando: 

Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús 

la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de 

Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono, y orar: “Padre, danos tu Espíritu.” 

Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía; en ella había luz y mucho poder, pero 

nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla 

hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. {PE 55.3}50 
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Es imperativo que reconozcas que el Padre ha dejado la Iglesia Adventista del Séptimo Día,51 porque 

ellos rechazaron Su autoridad sobre ellos. No hay otra opción ahora, solo cortar toda relación con ésta 

y cualquier otra iglesia organizada, a menos que quieras recibir las plagas con ellas. 

Si la iglesia de Dios se hace tibia [¿puede ser esto negado?], no está a favor de Dios más 

de lo que lo están las iglesias que son representadas como habiendo caído y convertido 

en la habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y el albergue de toda 

ave inmunda y aborrecible [es decir, Babilonia]. {19MR 176.1} Aquellos que han tenido 

oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin 

embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, 

recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la Ley 

divina. {EUD 147.2}  

Sólo aquellos que son santificados por la verdad serán parte de la familia real en las mansiones 

celestiales que Cristo ha ido a preparar para los que Le aman y guardan Sus mandamientos. 

{19MR 176.1}52 

De hecho, la iglesia no sólo se ha vuelto tibia, sino que ha fornicado con el mundo. 

Muchas de las iglesias protestantes [ahora incluyendo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día] 

están siguiendo el ejemplo de Roma, y se unen inicuamente con “los reyes de la tierra”. Así 

obran las iglesias del estado en sus relaciones con los gobiernos seculares [la ONU], y otras 

denominaciones53 [el movimiento ecuménico] en su afán de captarse el favor del mundo. Y la 

expresión “Babilonia”—confusión—puede aplicarse acertadamente a esas 

congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin 

embargo divididas en un sinnúmero de sectas, con credos y teorías muy opuestos. {CS 380.2}54 

¿Hasta cuándo seguiremos pensando que la iglesia organizada es invencible y no puede convertirse 

en Babilonia? ¿Hasta cuándo hablarás como los acusadores de Jeremías?: 

Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: En 

pena de muerte ha incurrido este hombre [Jeremías]; porque profetizó contra esta ciudad 

[Jerusalén], como vosotros habéis oído con vuestros oídos. (Jeremías 26:11) 

Debido a que Elena de White reprendió a un hombre por llamar a la iglesia Babilonia en ese tiempo, 

¿significa esto que la iglesia no puede ser Babilonia nunca? ¡Por supuesto que no! Las doctrinas de la 

iglesia no son Babilonia. Estas son puras, pero la organización se ha vuelto corrupta y ya no puede ser 

distinguida de Babilonia. 

No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo 

de unidad. De esa manera la iglesia ciertamente se corromperá; llegará a ser, como se 

declara en el Apocalipsis, “albergue de toda ave inmunda y aborrecible”. Si se relacionan 

con el mundo... serán manejados seguramente por el espíritu y el poder de las tinieblas; 

no se distinguirá la línea que separa al que sirve a Dios del que no lo sirve. {TM 265.1}55 

Satanás es el conductor del tren tras el cual todas las religiones del mundo han seguido, incluyendo el 

Adventismo del Séptimo Día. 

http://www.oikoumene.org/es/member-churches/europe/germany/ack
http://www.oikoumene.org/es/member-churches/europe/germany/ack
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Se me mostró un tren de vagones [organizaciones] que marchaban con la velocidad del rayo. 

El ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él 

iba el mundo entero. 

Después el ángel me 

mostró al jefe del tren, un 

hermoso e imponente 

personaje [el Papa 

Francisco] a quien todos 

los pasajeros admiraban 

y reverenciaban. Quedé 

perpleja y le pregunté a 

mi ángel acompañante 

quién era aquel jefe. Me 

respondió: “Es Satanás, 

disfrazado de ángel de 

luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una 

mentira a fin de que se condene...” {PE 263.1} 

Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren, y él me mandó que mirase 

en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía [no vagones/organizaciones] que 

caminaba por un sendero angosto. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. Aquella 

pequeña compañía daba muestras de fatiga, como si hubiese pasado por muchas pruebas y 

conflictos. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus 

rostros, dándoles aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. {PE 263.2} 

Vi que el Señor ha dado al mundo ocasión de descubrir el engaño. Si no hubiese otra prueba, 

bastaría para el cristiano la de que no hacen distinción entre lo precioso y lo vil. {PE 263.3}56 

¿Has descubierto la trampa? Cuando el presidente de la iglesia se encuentra parado sonriendo con el 

Secretario General de la ONU, ¿se hace una diferencia entre lo precioso y lo vil? La Iglesia Adventista 

del Séptimo Día está bajo la dirección de Roma, al igual que todas las demás iglesias. Es sólo otro 

vagón en el tren siguiendo tras el personaje admirado y reverenciado quien es Satanás, que vino 

como un ángel de luz para engañar ¡aun a los escogidos! ¿Descubriste esa trampa? ¿O vas a aferrarte 

a la idea de que Satanás vendrá como un literal ángel resplandeciente? ¿Alguna vez se te ocurrió que 

Satanás tiene opciones, tal como Dios las tiene, y lo que pudo haber sido el plan en 1888 ya no es el 

plan para hoy? ¡Hay más de una manera en la que él puede decir que es Cristo! Cuando la Biblia dice 

que “toda la tierra se maravilló en pos de la bestia [el papado]”,57 tal vez realmente significa, ¡toda la 

Tierra! 

Toda organización que ha permitido que el mundo sea introducido en ella es incluida en “toda 

la Tierra”. 

¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 

Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. (Santiago 

4:4) 

Sólo aquellos que no son amigos del mundo podrán permanecer independientemente de él. El Padre 

está buscando verdaderos adoradores que Le adoren sin afiliación a alguna denominación. 

Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas 

denominaciones [incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día]; sino el pueblo que 

ama a Dios y guarda Sus mandamientos. “Porque donde están dos o tres congregados en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos 

humildes, ésta es su iglesia, pues sólo la presencia del Alto y Sublime que habita la eternidad 

puede constituir una iglesia. {ATO 313.5} 
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¿Entiendes lo que significa que la Biblia usa el simbolismo de las mujeres para representar a las 

iglesias, y luego dice que los 144.000 no se contaminaron con mujeres? 

Estos son los que no se contaminaron con mujeres [iglesias], pues son vírgenes [no 

tienen afiliación a una iglesia]. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. 

Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. 

(Apocalipsis 14:4) 

No es sólo con la mujer impura con la que ellos no se han contaminado (en caso de que pienses que 

hay todavía una iglesia pura), sino es cualquier mujer, ¡pues son vírgenes! ¡No tienen una relación 

con ninguna iglesia organizada! 

Discerniendo la luz de la verdad 

“Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará.” Al igual que el antiguo 

Israel, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día se le ha dado mucha luz. Esto la pone en una posición 

de gran responsabilidad. Elena de White lo expresa así: 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se 

me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el 

espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. 

{PE 154.2}58 

Este iba a ser el papel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero ellos rechazaron el privilegio. 

Cuando Dios señaló el tiempo, ellos oyeron truenos y denunciaron la Lluvia Tardía como un engaño 

del diablo. Pero tantos de los 144.000 que se encontraban entre ellos oyeron y entendieron la voz, y 

con las caras iluminadas con el Espíritu Santo se unieron en la proclamación del Fuerte Clamor. 

Todavía no hemos comprendido completamente el mensaje que se nos ha dado. Es evidente que Dios 

ha dado una comprensión del tiempo con Sus relojes, pero los acontecimientos a los que señalan no 

siempre han sido tan claros. Los acontecimientos más claros que han sido asociados con un tiempo 

marcado (incluso al día) son las plagas – la ira de Dios – y la Segunda Venida de Jesús. Esto es lo 

que los relojes han estado identificando con claridad desde el principio. Hemos tratado de comprender 

el significado de las muchas otras fechas marcadas en Sus relojes, y sabiendo que el juicio es 

inminente por los pecados de la Iglesia y del mundo, ya que su copa de iniquidad debe estar casi llena, 

y sabiendo que un evento destructivo que ha sido descrito en sueños y visiones es el acontecimiento 

de las bolas de fuego,59 nosotros atribuimos este evento a cualquier fecha para la cual había indicios 

que apuntaban potencialmente a una gran calamidad. 

Siempre tuvimos en mente, que, con una predicción exacta de un evento de esa escala, el pueblo de 

Dios finalmente vería inequívocamente la luz en Su mensaje y los 144.000 podrían ser encontrados y 

sellados. Posteriormente, entendimos que esto ¡impediría la fe que es necesaria que los 144.000 

demuestren! Pero, aun así, parece que el único mensaje que lo hijos dormidos de Dios pueden 

entender es el de dolor y sufrimiento. 

En retrospectiva, tenemos que darnos cuenta de que aparentemente nunca nos fue dado predecir esta 

señal y maravilla. Se nos dicen todas las cosas de antemano, pero esta maravilla en particular no se 

nos había dado a conocer hasta ahora. Pero esto es como debe de ser, porque Jesús mismo nos lo 

dijo: 

Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para 

engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo 

antes. (Marcos 13:22-23) 

Los relojes, que Dios nos ha dado, predicen todas las cosas. Con ellos, hemos resuelto enigmas 

perplejos de la cristiandad, señalado varias advertencias, dado muchos reproches y mucha instrucción, 
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pero no señales grandes ni prodigios han sido mostrados por nosotros, por mucho que lo hemos 

deseado. Sin embargo, hay cientos de personas que proclaman la venida de un gran desastre, y si 

bien no todos ellos están de acuerdo, todos ellos convergen en un punto: ¡septiembre de 2015! 

¿Estarán ellos en lo cierto? ¿Se contradecirá Jesús? 

Algunos dicen que un asteroide golpeará la Tierra, algunos afirman que vendrá un cometa “Nibiru”, un 

colapso financiero mundial, etc., y como nosotros, ellos ven algunas de las mismas señales de 

advertencia de que el trono de la bestia y el Nuevo Orden Mundial están establecidos. Ellos están 

llamando a la gente a huir de las ciudades por sentido común (mientras que nosotros lo hemos hecho 

porque Dios reveló hace muchas décadas que era necesario), pero estos son ¡los falsos profetas! Nota 

que los falsos profetas “harán señales y prodigios”, mientras que Jesús predice a Sus discípulos 

todas las cosas. ¡No hay ninguna indicación de que todo lo que Él les dice a ellos es conocimiento que 

debe ser dado al mundo! Él hace una diferencia entre Sus discípulos y el resto de las personas. Si tú 

no crees que Jesús predice todas las cosas porque crees que Él todavía no sabe el día y la hora, 

entonces te excluyes de recibir el conocimiento de tiempo que Él quiere dar, y los eventos te tomarán 

por sorpresa. 

... Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 

(Apocalipsis 3:3) 

Es una generación malvada y adúltera la que exige una señal para poder creer. Jesús quiere que 

recibamos el amor de la verdad para ser salvos, ¡no un temor por las señales! Por lo tanto, las señales 

que Él da han sido tranquilas y apacibles. Y cuando las señales grandes y terribles comiencen será 

porque es demasiado tarde para que Su pueblo llegue a ser uno de los 144.000. Esto requiere fe que 

no depende de las señales. Ellos serán como ramas desgajadas, cuyos lugares serán ocupados por 

aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad. Sólo a través del arrepentimiento los 

adventistas podrán entonces de nuevo ser injertados en su propio árbol, para que puedan ser salvos 

a través del martirio. Las palabras de Pablo a los gentiles se aplican a los que no han tenido oportunidad 

de aprender la verdad hasta hoy: 

Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien; por su 

incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino 

teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, 

la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la 

bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás 

cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues 

poderoso es Dios para volverlos a injertar. (Romanos 11:19-23) 

Los muchos que anuncian un gran desastre en septiembre bien podrán estar en lo cierto, pero a los 

que aman la verdad, se les dará el discernimiento para reconocer que ellos son falsos profetas, porque 

¡el amor perfecto echa fuera el temor!60 ¡Ellos tendrán la fe para creer en la verdad contra el 

testimonio de las señales y prodigios, mientras que los que exigían señales para poder creer, 

bien podrán seguir a esos falsos profetas que les dieron sus señales diabólicas! Todos ellos 

enseñan una forma de error u otra que les llevará fuera del camino recto y los mantendrán 

entrampados a través de su poder engañoso. 

inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 

mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron 

el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para 

que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, 

sino que se complacieron en la injusticia. (2 Tesalonicenses 2:9-12) 

¡Piensa en ello! ¿Qué mejor manera tendría el diablo de engañar y seducir a los hijos de Dios, que 

“comprobar” a sus profetas por medio de predecir con precisión grandes señales y prodigios? Las 

masas asustadas ansiosamente buscarán a estos falsos profetas y buscarán conocimiento a sus pies, 
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pero ¿qué encontrarán? ¿La verdad? No. Ellos encontrarán todos los errores y las falsas doctrinas de 

Babilonia, “comprobados” por las señales milagrosas. 

Pero ellos no buscarán la única iglesia cuyas doctrinas son puras, porque ningún adventista jamás se 

contaminaría con la fijación de fechas mediante la predicción de una calamidad. En su opinión, todo 

eso es mera basura y forraje para los que están alertas a las teorías de conspiración. Sólo el Ministerio 

ÚltimoConteo se ha atrevido a aventurarse contra la corriente continua de crítica e incluso correos de 

odio de nuestros “hermanos” hacia fijar fechas y advertir de la calamidad venidera, y esto sin 

menoscabar cualquiera de los pilares de la fe adventista. 

Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora [de la dificultad]? Mas 

para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del 

cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí [adventistas 

desinteresados], y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel 

le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa 

de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será 

echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra [para ser visto en Orión], a todos atraeré 

a mí mismo. (Juan 12:27-32) 

La voz que venía del Cielo, no fue entendida por todos. Algunos la oyeron como truenos terrenales, 

mientras que otros reconocieron que la voz provenía del ámbito celestial. Compara esto con la visión 

de Elena G. de White: 

Pronto oímos la voz de Dios [desde Orión], semejante al ruido de muchas aguas, que nos 

anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y 

entendieron la voz; pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de 

terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros 

semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés 

al bajar del Sinaí. {PE 14.2}61 

¡La voz del Cielo que algunos percibieron como trueno es la voz de Dios en Orión, que nos da el día y 

la hora de la venida de Jesús! Y mientras Él glorifica Su nombre (carácter) en la persona de Sus santos, 

sus rostros se iluminan y brillan con gozo y paz santos. Si Jesús es levantado en Orión por Su pueblo 

que reconoce el mensaje por la voz celestial que es más que un trueno terrenal, y dejen al Padre 

glorificar Su nombre en ellos, entonces desde Orión, Él atraerá a todos a Sí mismo. 

Amor abnegado 

Fue en la Cruz, por supuesto, donde Jesús fue levantado, y a dónde todos los hombres son atraídos. 

Pero Jesús dijo también que... 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 

y tome su cruz [siguiendo el ejemplo de Jesús], y sígame [mostrando el mismo amor 

abnegado]. Porque todo el que quiera salvar [preservar] su vida, la perderá; y todo el que 

pierda su vida por causa de mí, la hallará. (Mateo 16:24-25) 

El amor de Jesús por la humanidad Lo llevó a entregar Su propia vida eterna por ellos y Él ordenó a 

Sus discípulos demostrar el mismo amor por los demás. 

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor 

amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 

hacéis lo que yo os mando. (Juan 15:12-14) 
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En estas breves líneas, Jesús revela 

radiantemente un principio 

importante. Él dice que el amor más 

grande que un hombre puede tener, 

es el de ofrecer su vida por sus 

amigos. ¡Por supuesto, debemos 

entender que esa vida se refiere a la 

vida eterna, porque esto es lo que 

Jesús dio al convertirse en un 

hombre para siempre, y es 

obviamente un amor más grande 

que el de un hombre que sólo está 

dispuesto a ofrecer su vida terrenal, 

sabiendo que la recuperará! Sin 

embargo, la mayoría evitaría el sacrificio y simplemente ayudarían a sus amigos a llegar al Cielo juntos 

con ellos mismos. 

Pero Jesús dice que nos convertimos en Sus amigos cuando nos amamos los unos a los otros de 

acuerdo con Su ejemplo hacia nosotros. Él nos amó lo suficiente como para morir por nosotros, y al 

recibir Su amor podemos amarnos los unos a los otros lo suficiente ¡como para morir el uno para el 

otro también! 

Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto 

a honra, prefiriéndoos los unos a los otros; (Romanos 12:9-10) 

Cuando somos elevados al círculo de amigos de Jesús, todos darían su lugar en el Cielo en respeto al 

otro, si ese sacrificio fuera necesario. (Esto es válido incluso hacia el mundo ingrato, pero es 

claramente una relación más estrecha cuando el amor es mutuo.) 

Considerando que Jesús, y por supuesto todas las huestes celestiales están en este círculo de amigos, 

¡Él también está diciendo que estaríamos dispuestos a hacer ese sacrificio por Dios mismo y 

todo el universo no caído! 

Podrás estar pensando, “Bueno, ¿y qué significa eso? No es como si un sacrificio de nuestra parte 

ameritara algo, y, aun así, ya están a salvo en el Cielo, así que, ¡¿que podría efectuar por ellos?!” Si 

esto refleja tus pensamientos, por favor considera un par de cosas. Primero, es cierto que, aunque 

demos nuestra vida eterna, ¡no podría hacer expiación por ningún pecado! Sólo la vida de Jesús sin 

pecado podría hacer eso. ¡Pero no es por eso que ofreceremos nuestras vidas eternas! 

En los servicios de sacrificio judíos había diferentes tipos de sacrificios, y no todos eran por el pecado. 

Ofrendas de paz eran ofrendas voluntarias ofrecidas como una expresión de gratitud o alabanza. Un 

destacado erudito bíblico adventista de mediados del siglo XX explica su uso: 

Los sacrificios de paz eran de tres clases: las ofrendas de agradecimiento, las ofrendas por un 

voto, y las ofrendas voluntarias. De éstas, la ofrenda voluntaria o de alabanza parece la principal. 

Se ofrecía en ocasiones de gozo, de agradecimiento por algún caso específico de liberación o 

por alguna bendición señalada que se había recibido. Era ofrecida por un corazón lleno de 

alabanza hacia Dios, que desbordaba de gozo.62 

La ofrenda de paz era una ocasión alegre y se comía en el templo junto con el sacerdote, los levitas y 

los miembros de la familia, incluyendo a sus siervos. No era ofrecida para obtener paz, sino más bien 

como una expresión de gratitud por la paz que ya había sido recibida. Su descripción contiene un 

simbolismo revelador en la ofrenda de harina que acompañaba al sacrificio de animales. 

Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová: Si se ofreciere en acción de 

gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y 

Figura 4 – Ilustración de Juan 15:12-14. Con el amor de Jesús en nosotros, 

nosotros ponemos nuestras vidas eternas en el altar para Jesús y Sus amigos. 
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hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. 

Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de 

paz. (Levítico 7:11-13) 

La combinación de pan con levadura con pan sin levadura es interesante a la luz del entendimiento de 

que la levadura en las ofrendas representaba la contaminación con el pecado. 

¿No será que, en vista de que ésta es una comida común de la cual participaban Dios, el 

sacerdote y el ofrendante, el pan sin levadura representaba a Aquel que es sin pecado y es 

nuestra paz; y la levadura representaba la imperfección del hombre que es, sin embargo, 

aceptada por Dios?62 

Las ofrendas de paz también eran ofrecidas en conexión con votos de consagración, donde una 

persona podría consagrarse por completo a Dios como una respuesta amorosa a Su gracia hacia ellos. 

La ofrenda de paz, sin importar el tipo, era una ofrenda a Dios expresando amor y gratitud, y esta es 

la ofrenda que Jesús dice que Sus discípulos más cercanos harían, a quienes Él llamó Sus amigos. 

Probando la voluntad de Dios 

Sin embargo, ¡no te hagas a la idea, que debido a que es una ofrenda voluntaria de gratitud, no es 

importante en el plan de salvación! De hecho, ¡juega un papel fundamental! Jesús hizo disponible la 

salvación, pero ¿quién la ha elegido? ¿Hay primicias? Sí, la Biblia específicamente identifica a los 

144.000 como las primicias: 

Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen 

al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como 

primicias para Dios y para el Cordero. (Apocalipsis 14:4) 

Observa cómo dice que fueron redimidos de entre los hombres, ¡casi como si fueran los únicos que 

son redimidos! Sin embargo, es evidente, que estas pocas personas no son las únicas salvas, incluso 

de la última generación de los vivos, pero ellos son primicias – el fruto de la cosecha, que es el primero 

en estar listo para la cosecha. Su papel especial en la salvación se hace más claro en el verso anterior: 

Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de 

los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil 

que fueron redimidos de entre los de la tierra. (Apocalipsis 14:3) 

Ellos son apartados del resto de la humanidad por una “canción” que aprendieron, que tiene algo que 

ver con su redención. Una canción es una expresión poética y sincera de la experiencia propia. Sólo 

ellos pueden aprender la canción, porque sólo ellos tienen esa experiencia especial en la redención. 

Se nos da una idea acerca de lo que es la experiencia, por el hecho de que se canta delante del trono. 

Jesús presenta a los 144.000 al Padre en Su trono con gran gozo mientras cantan la canción: 

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante 

de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, 

imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. (Judas 24-25) 

El factor distintivo es que son completamente redimidos, y por el poder de Su Espíritu en ellos, cumplen 

el mandato de Jesús a aquellos atrapados en el pecado, “Vete, y no peques más”.63 Jesús los presenta 

sin mancha – sin pecado – y ellos sirven como la demostración indiscutible que ¡Su redención es 

completa y eficaz! 

Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Aquellos quienes creen que vamos a dejar de pecar antes de 

que Jesús venga, a menudo son acusados de ser farisaicos, como si ellos fueran capaces de dejar de 

pecar por su propio esfuerzo grande, ¡pero nada podría estar más lejos de la verdad! ¡El pasaje citado 

anteriormente claramente da la gloria a nuestro Salvador, identificándole como Aquel que es capaz 

de hacer esta gran obra! 
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Lo que los 144.000 hacen, requiere sólo su disposición: 

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 

en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a 

este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. (Romanos 12:1-2) 

Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús; pues la voluntad de Dios es 

vuestra santificación; que os apartéis de fornicación: (1 Tesalonicenses 4:2-3) 

Aquí es donde entra la ofrenda de paz. Nosotros simplemente nos presentamos a Él como un voto de 

consagración – una disposición a ser utilizados por Él en cualquier manera que Él estime apropiada. 

Es una entrega total de sí mismo, de tal manera que nuestra ofrenda es simplemente nuestros 

“cuerpos”, para ser renovados en la mente por la morada de Su Espíritu en nosotros. La entrega es 

algo que NO es hecho. Es lo que queda, cuando nosotros PARAMOS de aplicar esfuerzo, así que no 

es nada para jactarnos de nosotros mismos. 

Y este voto de consagración, la ofrenda de nuestros cuerpos como sacrificios vivos, que es agradable 

a Dios, a pesar de la levadura de nuestra imperfección, sirve para comprobar la voluntad de Dios: 

¡nuestra santificación! De esta manera, los 144.000 comprueban que la santificación completa es 

posible ofreciéndose por completo a Dios, incluyendo sus vidas eternas. Por su voto, se 

comprometen a “seguir al Cordero por dondequiera que va”, diciendo con Job: “aunque él me matare, 

en él esperaré”,64 y con Jesús, “no se haga mi voluntad, sino la tuya”.65 Ellos honrarán a Dios a través 

de la obediencia perfecta, hecha posible por el poder de Jesús de guardarlos de la caída, y ellos lo 

harán sin esperar ninguna recompensa. Aunque Él tome mi vida eterna, aun así, voy a servirle al darle 

mi cuerpo para que Su Espíritu lo posea y para comprobar que la salvación del hombre del pecado es 

posible. 

Esta ofrenda a Dios es tan importante, porque es lo que se mostrará como evidencia decisiva de que 

el sacrificio de Jesús fue 100% suficiente para redimir al hombre del pecado, y para mostrar que... 

Más preciosa es [la sabiduría] que las piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear, no se 

puede comparar a ella. (Proverbios 3:15) 

Los 144.000 confían en que Dios los sostendrá en el día de la ira de Dios, y ellos responden a la vana 

imaginación de aquellos que dicen que el Señor no puede mantener al hombre libre de pecado. Debido 

a su testimonio del poder de Dios para poner un fin absoluto al pecado en sus vidas, éste nunca surgirá 

de nuevo para arruinar el Universo. 

En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el 

ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se despedazan ante El. Bueno 

es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian 

[los 144.000]. Lo que traméis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción; no surgirá dos 

veces la angustia [el pecado]. (Nahúm 1:6-7,9, LBLA) 

De esta manera, ellos completan el ministerio de Jesús, el Sol de Justicia, quien es adorado de sábado 

en sábado en la tierra nueva. Y como la luna refleja la luz del sol, ellos brillan con Su reflexión, siendo 

restaurados a Su imagen66 mientras están en su carne pecaminosa, y serán recordados de mes en 

mes: 

Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo 

mortal vendrá a postrarse delante de mí —dice el Señor. (Isaías 66:23) 

Un segundo testigo 

La interacción de los días de reposo, las lunas nuevas y las santas convocaciones, es un tema del 

tiempo que comenzó en el Éxodo de Egipto con la institución de las fiestas del Señor y sus días de 
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santa convocación. Egipto representa el pecado y el Éxodo de esa nación representa que Dios libró a 

Su pueblo del pecado. Nosotros hemos de ser purificados de la contaminación del pecado, al igual que 

Israel tenía que separarse de las prácticas de Egipto. Dios quería implantarse a Sí mismo en medio de 

ellos, pero Él necesitaba el santuario para permitir Su presencia en medio de un pueblo pecador sin 

destruirlo.67 Todo el servicio del santuario – todos sus sacrificios, sus muebles, sus fiestas y sus santas 

convocaciones – sirvió, para ilustrar la increíble liberación de la esclavitud del pecado hecha por Dios. 

Uno de los principios del tribunal de Dios es que para una sentencia de muerte se requiere más de un 

testigo antes de poder ejecutar la sentencia. 

Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir; no morirá por el dicho de un 

solo testigo. (Deuteronomio 17:6) 

El reloj de Orión dio la fecha límite para el arrepentimiento, especificando el día de la ira de Dios. Pero 

éste, con todas sus fechas marcadas, cuenta sólo como un testigo. Con el fin de cumplir con el requisito 

de Su propia Ley, Dios necesitaba al menos un testigo confiable más para validar la sentencia. El 

segundo testigo es otro reloj, que se encuentra en un lugar completamente diferente, y se deriva de un 

conjunto de estudios completamente diferente. Se deriva de los servicios del santuario judío y los 

Grandes Sábados instituidos en la época del Éxodo. Veamos muy brevemente a este segundo testigo 

para ver si la evidencia apoya la hipótesis de que sí es un testigo digno de confianza, o si simplemente 

se trata de un conjunto casual de coincidencias, que no contiene un testimonio confiable. 

El santuario en sí, en el que Dios habitaba, era un 

tipo de Jesucristo, porque “el Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros”.68 La primera pieza 

del mobiliario que uno podía encontrar al entrar 

en el atrio del santuario era el altar del 

holocausto. Esto representa la Cruz de 

Jesucristo. Es el tema y el punto central de la 

Salvación. El Reloj de Orión se centra en la 

estrella que representa a Jesús, Él que fue 

herido, y nos enseña acerca de Su carácter. De 

la misma manera, el Reloj del Gran Sábado tiene 

como fundamento la Cruz de Jesucristo y 

también nos enseña acerca de Su carácter. 

Es en la Cruz que encontramos la llave que abre 

el misterio del verdadero calendario de Dios. La 

profecía de Daniel de las setenta semanas apunta directamente al año 31 d.C. como el año de la 

crucifixión de Jesús, pero la mayoría de la gente desacredita esa fecha porque no había una crucifixión 

posible en un viernes durante esa Pascua según el calendario judío comúnmente aceptado. Ellos 

sugieren que las setenta semanas de la profecía de Daniel comenzaron en un tiempo diferente, o ellos 

usan algunas otras razones para la muerte de Jesús en un año diferente. Incluso los adventistas no 

tienen una refutación sólida para el argumento en contra del año 31 d.C. Pero, en realidad, ¡es este 

mismo dilema el que arroja luz sobre cómo funciona el verdadero calendario de Dios! 

Una vez que eso se sabe, es posible determinar con exactitud cuándo ocurre cada día de fiesta en 

cualquier año desde la institución de los servicios festivos hasta lejos en el futuro. Sólo hay un 

problema: Durante la fiesta de los panes sin levadura, que era en el primer mes del año, eran 

requeridos algunos tallos de cebada recién recogidos procedentes de la nueva cosecha (el año judío 

comenzaba justo en el tiempo en que la cebada comenzaba a madurar). Esto significaba que ¡no 

podían comenzar el Año Nuevo antes de que tuvieran cebada madura para usar en los servicios de la 

Pascua! Si no se encontraba cebada en los campos alrededor de Jerusalén, ellos posponían el año 

El tabernáculo en el desierto 

https://youtu.be/xFaihGnnixI
https://youtu.be/xFaihGnnixI
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hasta la siguiente luna nueva, cuando sin duda habría cebada utilizable. En el calendario lunar esto es 

el equivalente al día bisiesto que añadimos cada cuatro años en el calendario solar gregoriano. 

Por esta razón, siempre hay dos tiempos posibles para cada fiesta en un año determinado, y esto 

significa que las santas convocaciones – los sábados declarados de las fiestas – pueden también 

ocurrir en diferentes fechas. ¡Dios lo diseñó así para que Él siempre tuviera la última palabra sobre el 

tiempo! 

El Año Nuevo bíblico puede comenzar después de que la Tierra en su trayectoria alrededor del Sol 

cruza la línea de demarcación del equinoccio de primavera. En la primera luna creciente que le sigue, 

el primer mes comienza si hay grano disponible para la ofrenda mecida, y también son confirmados 

los días de la semana cuando ocurrirán las fiestas. 

El verdadero Gran Sábado 

La Pascua y las fiestas subsecuentes de primavera todas apuntaban a los acontecimientos alrededor 

del primer advenimiento de Jesús. De hecho, Jesús yacía en la tumba durante un día muy especial: 

No sólo era un día de reposo semanal,69 sino también era un Gran Sábado. Juan hace una referencia 

pasajera a esto cuando Él comenta “pues aquel día de reposo era de gran solemnidad”.70 La mayoría 

de los cristianos creen que cada santa convocación de las fiestas era considerada un Gran Día, pero 

la Biblia nunca se refiere a ellas como tal. 

Las fiestas del Señor son definidas en Levítico 23. El capítulo comienza definiéndolas como incluyendo 

los sábados semanales. Luego, como si reiterando la definición, enumera todas las fiestas anuales, 

comenzando con la Pascua. Esta repetición peculiar nos dice algo acerca de la relación entre el sábado 

semanal y los sábados anuales declarados de las fiestas. 

En primer lugar, son diferenciados. El sábado semanal se encuentra en su propia definición, y, de 

hecho, es una fiesta del Señor, y una santa convocación, pero no está en la misma categoría que los 

sábados festivos anuales, ya que es uno de los Diez Mandamientos escrito en piedra por el dedo de 

Dios, representando tanto su permanencia (siendo “grabado en piedra”) y su estrecha relación con Su 

carácter (siendo escrito con Su propio dedo – ¡así como la caligrafía de una persona da pistas acerca 

de su personalidad)! Sin embargo, las leyes acerca de las fiestas fueron pronunciadas solamente a 

Moisés, quien luego las escribió en un pergamino y las relató al pueblo. 

En segundo lugar, a pesar de que son diferenciados, ambos grupos (los sábados del séptimo día de 

la semana y los días sábado de las fiestas anuales) son considerados fiestas del Señor, utilizando el 

mismo lenguaje. Esto tiene sentido teniendo en cuenta que la palabra “fiestas” significa “tiempos 

señalados”. El Señor tiene un tiempo señalado semanalmente y tiempos señalados anualmente. Y 

teniendo dos definiciones para las fiestas significa que debemos combinarlas para obtener una 

comprensión más completa. Por lo tanto, tiene que haber importancia para esos tiempos 

establecidos que son sábados por ser a la vez el séptimo día de la semana y un sábado anual 

señalado. Estos son aludidos adecuadamente como “Grandes Días” porque son días doblemente 

designados. 

El entendimiento tradicional de la mayoría de los cristianos en relación con los Grandes Días no toma 

en cuenta la definición completa. Ellos ignoran el hecho de que el sábado semanal también es incluido 

como una fiesta del Señor en el mismo pasaje. No hay nada especial acerca de un sábado de fiesta 

ordinario para llamarlo un “Gran Sábado”. Por esta razón, los Grandes Días son definidos mejor 

como sólo estos sábados festivos que caen también en el sábado del séptimo día. 

Te podrás preguntar, ¿por qué es esto importante? La respuesta está en el testimonio silencioso dado 

cuando el cuerpo del Dador de la Vida yacía sin vida en la tumba. Su sangre vital, que provino de ese 

cadáver pálido, fue derramada como una ofrenda de amor para nuestra expiación, porque 

quebrantamos Su Ley. Él no podía cambiar la Ley, porque estaba escrita en piedra. Más bien, el único 
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medio para nuestra salvación fue que Jesús, el Rey de Gloria, diera Su vida para convertirse 

eternamente en un hermano de los pequeños gusanos llamados humanidad. Aquel que era igual al 

Padre – el Uno que poseía los atributos infinitos del Todopoderoso – se humilló a Sí mismo a la forma 

de un bajo gusano humano – no sólo para la duración de una vida terrenal, sino por toda la eternidad. 

Éste es el carácter para el cual testificó Su cuerpo herido y sin vida en ese Gran Sábado triste del 25/26 

de mayo de 31 d.C. 

En la Creación, Dios descansó y reposó el séptimo día. Después de establecer el ejemplo, Él ordenó 

a Su creación que descansara del mismo modo en el día sábado. En ese Gran Sábado, el cuerpo 

reposando de Jesús dio el ejemplo de consagración completa y amor infinito, y como antes, Él lo ordena 

a Sus discípulos: “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado”.71 

La genética de los Grandes Sábados 

Si queremos ser amigos de Jesús y guardar Su mandamiento de amarnos los unos a los otros 

infinitamente, entonces tendremos que entender el mensaje que Dios ha puesto en los Grandes 

Sábados, porque en ese mensaje está la provisión para que Su carácter sea reproducido en nosotros. 

Como sólo pudiera hacer el Creador del Cielo y la Tierra y todo lo que hay en ellos, Él ha creado en 

los Grandes Sábados una hermosa imagen, ¡una analogía del proceso de reproducción del carácter a 

nivel celular! Desde las vastas distancias del espacio interestelar hasta la precisión atómica de los 

procesos dentro de la célula humana vemos la caligrafía del Creador, y ésta proclama la perfección 

eterna del carácter de Dios. 

Cada célula de nuestro cuerpo está en contacto con la sangre, y ésta trae el oxígeno que necesita la 

célula para sostener su vida. Las células son como pequeños santuarios, donde el oxígeno es 

distribuido, la nutrición es utilizada, la energía es generada, y las enzimas trabajan. Dentro de este 

santuario viviente se encuentra un recinto interior protegido donde se almacena el ADN. Aquí es donde 

la ley de la célula está escrita, al igual como la Ley de Dios fue guardada en el compartimiento más 

sagrado del santuario. Esta ley del ADN contiene las instrucciones de fabricación para cada máquina 

de enzimas en la célula, y es consultada cada vez que más de ellas son necesarias para realizar una 

tarea celular particular. Las características que nuestros hijos reciben se pasan a ellos a través del 

ADN. No sólo nuestros rasgos físicos, sino nuestro carácter está del mismo modo escrito en 

nuestro ADN, como se puede ver cuando un niño demuestra comportamientos que son claramente 

similares a los de sus padres, antes de que haya tenido la oportunidad de aprenderlos a través de la 

observación. 

Este principio está eludido en el mensaje de los Grandes Sábados. Así como el Gran Sábado cuando 

Jesús descansó en la tumba encapsuló simbólicamente Su carácter, de igual manera los Grandes 

Sábados a través del tiempo en conjunto hablan de Su carácter. Si piensas en la Lista de los Gran 

Sábados como un largo “cromosoma” de ADN temporal que se extiende desde la institución de las 

fiestas en el Éxodo hasta el final de la historia humana, entonces el intervalo de tiempo de los mensajes 

de los tres ángeles de Apocalipsis 14 se compararía a un solo “gen” en ese cromosoma de tiempo. El 

propósito de Dios para la hora del Juicio era preparar un pueblo que ¡estaría dispuesto a recibir el gen 

de la vida! 

Este “gen” de carácter que los 144.000 necesitan, está trazado por los Grandes Sábados en el 

transcurso del antitípico Día de la Expiación – el lapso de tiempo representado en el Ciclo del Juicio 

de Orión, y prefigurado en la fiesta solemne de Yom Kipur, cuando todo el pecado de Israel era 

simbólicamente borrado. 

Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros 

pecados delante de Jehová. (Levítico 16:30) 

Esto representaba más que el perdón, porque este era obtenido en el altar del holocausto. El perdón 

era concedido diariamente, pero en este día de fiesta especial en el séptimo mes, ellos no sólo eran 
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perdonados, ¡sino limpiados! Era acerca de estar limpio delante de Dios – acerca de recibir el 

carácter de Jesús en sus corazones. Por lo tanto, es este período, durante el cual este “gen” es 

codificado en los Grandes Sábados. 

Existe un número de correlaciones alegóricas entre el ADN biológico y la Lista de los Gran Sábados. 

ADN Biológico Lista de Gran Sábados 

Consiste en una lista de diferentes pares de bases sin significado 

inherente. 

Consiste en una lista de varios Grandes Sábados posibles sin 

significado inherente. 

Contiene tripletes de pares de bases que son interpretados como 

componentes básicos para las proteínas. 

Contiene tripletes de Grandes Sábados posibles que apuntan a 

elementos del carácter de Cristo. 

Algunos tripletes de pares de bases (mejor conocidos como 

codones) son codones de inicio o de terminación que dan 

indicación para que la transcripción inicie o termine 

respectivamente. 

El período durante el cual se proclamaron los mensajes del primer 

y del segundo ángeles fue 1841-1843 y los Grandes Sábados de 

este período representan el codón de inicio, que no se encuentra 

en ningún otro lugar en la secuencia. 

Los ribosomas – los componentes celulares que interpretan los 

codones tripletes – identifican cada codón comparándolo a un 

patrón interno. 

“Los codones de terminación” en la Lista de los Gran Sábados son 

identificados como aquellos que coinciden con el patrón de 

Grandes Sábados para el triplete de 1888-1890, cuando Jesús 

podría haber terminado la historia si el mensaje de 1888 hubiera 

sido aceptado.72 

Los codones se agrupan por los dos primeros pares de bases del 

triplete, de modo que si son los mismos por lo general representan 

el mismo componente básico. 

 

Otros “codones de terminación” en la Lista de los Gran Sábados 

son identificados como aquellos que tienen el mismo patrón en los 

dos primeros años.73 

 

 

 

 

 

 

Mientras que un codón de terminación puede a veces no 

realmente parar la transcripción, un codón de terminación doble 

(dos codones de terminación consecutivos) siempre detiene la 

transcripción. 

Varios “codones de terminación” ocurren en la secuencia, pero al 

final, dos están en sucesión inmediata, formando un “codón de 

terminación doble”, significando que la historia no continuará 

como lo hizo después de 1888. 

El ADN es de doble cadena. Los Grandes Sábados posibles se agrupan en dos “cadenas” de 

acuerdo a si se derivan de las fiestas de primavera o de otoño. 

El ADN tiene una estructura helicoidal. La luna es el factor clave que determina las fechas de los Grandes 

Sábados, y ésta traza una trayectoria helicoidal a través del 

espacio, al dar vuelta a la Tierra en su trayectoria alrededor del 

Sol. 

 

Si ésta analogía fuera sólo imaginaria, entonces ninguna información viable podría derivarse de los 

códigos resultantes. Sin embargo, la información que los tripletes revelan es en sí altamente 

estructurada y correlacionada con el Reloj de Orión. 
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Durante este período de Juicio, Dios entrenó y zarandeó a Su pueblo para separar a aquellos quienes 

serían utilizados para desempeñar el papel de los 144.000. Él les dio instrucción y corrección y esto 

sirvió como una prueba para ellos. Esto representa el consejo y la instrucción que Él da a cada uno de 

nosotros. Aquellos quienes serán contados como sabios al final, son los que humildemente recibirán 

Su instrucción y corrección en cada etapa del proceso. 

Escucha el consejo, y recibe la corrección, Para que seas sabio en tu vejez (Proverbios 19:20) 

Estos son los que van a brillar al final, alumbrando a la Tierra con el mensaje del Cuarto Ángel. 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia 

a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3) 

La siguiente lista enumera alguna de la información que es revelada después de un análisis adicional. 

• El codón de inicio ocurre inmediatamente antes de 1844, es el comienzo del Gran Reloj de 

Orión, y representa los mensajes del primer y del segundo ángeles. 

• La secuencia termina con las fiestas de otoño de 2015, el mismo tiempo que el Reloj de Orión 

termina (el último año en Orión es 2014, que se extiende desde el otoño de 2014 al otoño de 

2015). 

• Todo el codón de terminación doble abarca el período durante el cual el último mensaje de 

advertencia (la plenitud del mensaje del Cuarto Ángel) es dado al mundo. 

• Exactamente los mismos códigos del triplete de 1888-1890 (no sólo los dos primeros, sino los 

tres) se repiten en el último triplete de 2013-2015. Están relacionados porque ambos tripletes 

señalan los tiempos en que Jesús podría regresar. 

• El triplete de 1861-1863 apunta a la organización formal de la iglesia, y los códigos son repetidos 

de forma idéntica en el triplete de 2010-2012, que señala el final de la utilidad de la organización 

de la iglesia (cuyo destino fue sellado en la transgresión con el Sábado de la Creación al final 

del Juicio de los Muertos en octubre de 2012.) 

• El triplete de 1915-1917 apunta a la muerte de Elena G. de White en 1915 y la redacción de la 

primera declaración de la Conferencia General de la cooperación con otras denominaciones en 

1917.74 Estos códigos idénticos son repetidos en el triplete de 1986-1988, cuando la iglesia se 

unió abiertamente al movimiento ecuménico como el último paso en el proceso de unificación 

con la única religión mundial. 

• Hay exactamente siete períodos de aproximadamente 24 años en toda la lista que son un reflejo 

de los 24 períodos de 7 años en el Reloj de Orión, al igual que el santuario terrenal (sobre el 

cual se basa la Lista de los Gran Sábados) es un reflejo del Santuario Celestial en Orión. 

• No ocurren otros tripletes durante este período que tengan los primeros dos de los tres códigos 

exactamente iguales al triplete de referencia (1888-1890). Es decir, no existen codones de 

terminación irrelevantes. 
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• El triplete de 1935-1937 apunta al comienzo de la Teología de la Última Generación. Durante 

este tiempo, M.L. Andreasen escribió y publicó (para el liderazgo de la iglesia en 193775) el 

estudio clásico sobre el Servicio del Santuario, que sienta las bases de esta teología. Ella forma 

una parte prominente en Nuestra Alta Vocación y lo que nosotros llamamos el Mensaje del 

Cuarto Ángel. 

• El triplete de 1959-1961 marca la denunciación de M.L. Andreasen por parte de la iglesia y el 

fin de la lucha contra un entendimiento erróneo de la naturaleza humana de Jesús, el comienzo 

del cual está marcado en Orión. 

Estos hitos de tiempo identifican doctrinas claves que son necesarias para poder cumplir el propósito 

de los 144.000 como se explicó anteriormente. Todos ellos están expresados en el trasfondo alegórico 

de la transcripción del ADN como una ilustración de la reproducción del carácter de Jesús por medio 

de los 144.000 que completarán Su ministerio en la Tierra, siendo recipientes limpiados del ego y 

preparados para que el Espíritu Santo los use. El mensaje en sí es derivado de los Grandes Sábados, 

que contienen este mismo carácter abnegado que Jesús demostró en la Cruz. 

Si crees que estas correlaciones son meras casualidades, entonces debes tener una explicación de 

por qué esas “ocurrencias casuales” parecen estar correlacionadas intencionalmente. ¿Puedes 

explicar las similitudes temáticas con el Reloj de Orión? Sólo el hecho de que sus marcadores de 

tiempo son un reflejo de los del Reloj de Orión, y terminan exactamente en la misma temporada, 

¡debería ser prueba suficiente para eliminar toda duda en cuanto a su relación! Añade a esto los 

paralelismos temáticos con la transcripción del ADN y la Cruz de Jesús, y hay abundante evidencia. 

Solo Uno con el conocimiento y la capacidad infinita, que conoce el fin desde el principio, podría 

organizar los movimientos del Sol y de la Luna de tal manera que armonicen con la historia que 

transcurre en la Tierra. ¿Oyes la música de las esferas? Cuando la Luna traza su trayectoria elegante 

y helicoidal alrededor del Sol junto con la Tierra, suenan sus cuerdas armoniosas en la orquesta 

celestial. La percusión acelerada de las señales del fin, complementan la línea básica rítmica de Orión, 

todo en el tiempo perfecto del Creador. ¿Oyes la voz como de muchas aguas? ¿Aprenderás la canción 

que cantan los 144.000 al beber de esa agua y al guardar el tiempo junto con el coro de las estrellas? 

¿Entiendes ahora, que Dios de hecho marca el tiempo? Con cada campanada de Su reloj, los que 

guardan el tiempo con Él escuchan el latido de amor abundante de Su corazón y son animados a seguir 

Su ejemplo. Escucha atentamente a ese latido y añade tu voz a la canción melódica para nuestros 

amigos en el Cielo. 

La tercera y cuarta generaciones 

Este Buque del Tiempo – la Lista de los Gran Sábados – nos da el estándar de medición. Tenemos 

que levantar la Cruz por medio de nuestro ejemplo en apoderarnos de las promesas de Dios y aprender 

a vencer el ego y dejar que la justicia de Jesús brille a través de nosotros, para que todos sean atraídos 

a Él. ¿Hemos ordenado nuestras vidas como corresponde? ¿Te acuerdas de la bendición de Jesús 

para el siervo prudente que dio el alimento a su casa a tiempo?76 

Dios escogió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para ser el mayordomo sobre Su casa; para 

entregar al mundo el pan de vida. 

Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el 

alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle 

haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. (Mateo 24:45-47) 

¿Ha sido fiel la Iglesia, como el siervo prudente? ¿O ha seguido el camino del siervo malo? 

Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir [“Él no viene tan 

pronto como indica Orión”]; y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a 

beber con los borrachos [siguiendo el ejemplo del mundo], vendrá el señor de aquel 

http://www.scribd.com/doc/180689425/El-Santuario-y-Su-Servicio-M-L-Andreasen
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siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe [porque rechazó el conocimiento 

del tiempo], y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el 

crujir de dientes. (Mateo 24:48-51) 

El siervo malo era un hipócrita porque amaba más las tinieblas que la luz, mientras que profesaba ser 

un siervo del Señor. La luz del Cuarto Ángel comenzó a llegar a la iglesia en 1888, pero como el siervo 

malo, los líderes de la iglesia amaban la oscuridad y odiaban la luz. 

Y esta es la condenación: que la luz [el Espíritu Santo] vino al mundo, y los hombres amaron 

más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo 

malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. (Juan 3:19-

20) 

Mediante el establecimiento de las creencias tradicionales como el estándar dorado de la verdad, en 

vez de humildemente regresar a las Escrituras en estudio para comprender si las creencias 

tradicionales necesitaban refinamiento, ellos seguramente de la misma manera cometieron idolatría 

¡como si hubieran adorado a una estatua de oro! ¿Y qué dice Dios acerca de dar tributo a otros dioses? 

No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que 

visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los 

que me aborrecen, y hago misericordia a millares [de generaciones77], a los que me aman y 

guardan mis mandamientos. (Éxodo 20:5-6) 

Como la historia de Israel ilustra conmovedoramente, la maldad de los padres continua en las 

generaciones posteriores a menos que haya una reforma decidida y consistente. Pero por falta del 

esfuerzo meticuloso de fe necesario para hacer eso, los hijos adoptan los pecados de sus padres, y 

ellos serán visitados con el juicio de Dios. 

Colectivamente, la familia de Dios está representada por la iglesia, así que los “padres” no significan 

los padres físicos, sino deben ser entendidos como siendo los padres espirituales de la iglesia. Ellos 

son los líderes que influyen la iglesia a tomar una dirección particular. En la época del Gran Chasco, 

la “iglesia” era un grupo naciente de personas jóvenes – muchos en su adolescencia tardía y en sus 

años veinte – y ellos estudiaron fervorosamente el uno con el otro acerca de las profecías y las 

doctrinas de la Biblia. Ellos entendieron la lógica y la enseñanza de las Escrituras y pudieron razonar 

de causa a efecto. Ellos amaban a Jesús y estaban ansiosos por verlo venir en el transcurso de sus 

vidas, y esto los llevó a consagrarse totalmente a Él, renunciando al mundo, estando dispuestos a sufrir 

por lo que fuera necesario por el movimiento con el que ellos se identificaron y con el Dios que amaban. 

Cuando la iglesia fue organizada oficialmente, muchas de estas mismas personas, ahora en sus años 

30 y 40, fueron quienes la condujeron en su desarrollo. Las fotos que tenemos de ellos fueron tomadas 

cuando eran mayores, pero en los primeros años de la iglesia, ¡nuestros “pioneros” eran notablemente 

jóvenes! Sin embargo, ellos tenían experiencia en el estudio y la enseñanza de la doctrina impopular 

y conocían bien sus Biblias. Debido a la bendición de Dios por su consagración, ellos lograron mucho 

con sus escasos recursos y bajos números. 

El Buque del Tiempo se divide en siete periodos con un promedio de 24 a 25 años, que es la longitud 

aceptada de una generación de hoy.78 Éste nos lleva de generación en generación a través de la historia 

de la Iglesia, señalando pruebas claves que las personas pasaron cuando cada nueva generación trajo 

su propio carácter e ideas a la obra. La prueba que más tenía en juego fue sin duda cuando el Espíritu 

Santo vino a traer la preciosa verdad de la justificación por la fe en 1888. 

Para ese entonces, algunos de los fundadores ya habían fallecido, y una nueva generación había 

tomado el liderazgo principal, quienes no habían pasado por muchas de las pruebas de fe como lo 

habían hecho los pioneros de la iglesia. Esta nueva generación había crecido más en favor al mundo, 

y menos sumisa a Dios, y menos dispuesta a sufrir por amor a la verdad.79 Estas influencias sutiles les 

llevaron inconscientemente a mirar al aspecto externo y las fallas de los mensajeros, en lugar de 
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evaluar el mensaje dado por ellos de acuerdo a la palabra de Dios. Su orgullo se negó a reconocer 

que gran luz podría venir de las manos de tales mensajeros, y ellos rechazaron el Espíritu Santo 

como resultado. 

Esta fue la maldad de ellos, y ellos fueron los padres culpables que dirigían la iglesia. Como resultado, 

perdieron la oportunidad de terminar la obra y entrar en el Cielo. Más aún, la siguiente generación en 

liderar después de ellos, perdió la voz profética que había hecho mucho para mantener a la iglesia en 

orden. “Sin profecía el pueblo se desenfrena.” 80 Entonces ellos fueron liberados para proseguir su 

curso de transigencia sin la voz de constante reproche que se los impidiera. Ellos fueron la primera 

generación después de los padres culpables. 

Pero, así como Josué y Caleb fueron fieles en Israel, hubo aquellos que aún permanecieron fieles a 

pesar de las actitudes predominantes. Entre éstos se encontraba M.L. Andreasen, quien surgió como 

un erudito prominente en la iglesia durante esa época y a quien el Señor dio otro rayo de la luz del 

mensaje del Cuarto Ángel para Su pueblo. Pero el espíritu predominante de esta segunda generación 

no acogió la luz más de lo que sus antepasados de la iglesia hicieron en 1888, y ellos lo rechazaron a 

él y al mensaje que dio, incluso en última instancia revocando su licencia ministerial. 

La esperanza prolongada 

Un detalle interesante acerca de este plan del tiempo es traído a la luz por el ciclo de Jubileo. El Reloj 

de Orión apunta a 1540 a.C. como el año en que los hijos de Israel entraron a Canaán, la Tierra 

Prometida. Este fue el año de inicio del conteo del Jubileo, y le da un significado claro al Jubileo como 

¡un tiempo relacionado con la entrada a la Tierra Prometida Celestial! El Jubileo ocurría un año después 

de cada séptimo año sabático, es decir cada 49 años. Comenzando nuestro conteo a partir de 1540 

a.C. y contando 70 ciclos del Jubileo (3430 años), nos lleva ¡exactamente a 1890 d.C.!81 

¡Este es el año al que Elena de White se refirió, como cuando la Tierra Prometida Celestial podría 

haber sido alcanzada! Exactamente dos años antes, el Espíritu Santo intentó traer los primeros rayos 

de la luz del Cuarto Ángel. Un ciclo más del Jubileo nos lleva a 1939, y esto es exactamente dos años 

después de que Andreasen publicó su obra para los líderes de la iglesia, que ¡contenía luz adicional 

del Cuarto Ángel! Si la iglesia se hubiera arrepentido y hubiera acogido esa luz, ¡hubiera estado en 

una mejor posición para aceptar la verdad hoy día! 

En lugar de ello, con cada generación sucesiva, se hundieron más y más en el fango de sus ideas y 

caminos equivocados. Estos líderes no consagrados, condujeron a la iglesia con todo su poder hacia 

la unidad con el mundo, neutralizando doctrinas únicas y uniéndose públicamente al movimiento 

ecuménico. Este es el testimonio de la tercera y la cuarta generaciones de sus padres de la iglesia, 

quienes mostraron su aborrecimiento hacia Dios en 1888. 

La cuarta generación subió al liderazgo cerca del tiempo del siguiente Jubileo en 1988. Esto también 

está marcado en el Buque del Tiempo, pero esta vez no había luz. Está marcado como una mancha 

oscura terminando el triplete, cuando las semillas plantadas en 1917 al “cooperar” con otras religiones 

habían crecido hasta convertirse en árboles establecidos con su primer fruto amargo madurando en 

1986, cuando la iglesia se unió públicamente al movimiento ecuménico, a pesar de todos los esfuerzos 

del Espíritu Santo para traer la reforma. En ese Jubileo vacío, la iglesia rechazó una vez más todo el 

esfuerzo del Espíritu Santo sobre las generaciones anteriores, y completó la unidad con el mundo a 

través de usar la fuerza del estado para proteger sus derechos legales en 1988.82 En otras palabras, la 

iglesia contristó al Espíritu Santo. La casa fue dejada desierta. 
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Figura 5 – Visitando la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación 

Dios tenía los dos o tres testigos que Él requería antes de ejecutar una sentencia de muerte. Ningún 

otro Jubileo ocurrirá en esta Tierra. Pero hay algo que aprender de esto también. El año del Jubileo 

siempre fue el año siguiente a un año sabático, y si contamos los años sabáticos desde el año sabático 

de 1987, encontramos que hay exactamente cuatro, donde el cuarto comienza en el otoño de 2015.83 

El número total de años sabáticos desde el rechazo del mensaje de 1888 es de 18. Estos 18 años 

sabáticos (que aparecen en otras líneas de tiempo con una auto-similitud característica) representan 

una esperanza prolongada: lo que pudo haber ocurrido al principio se ha pospuesto 18 ciclos hasta su 

inequívoco cumplimiento ahora. 

La esperanza que se prolonga, es tormento del corazón: Mas árbol de vida es el deseo 

cumplido. (Proverbios 13:12 RVA) 

El don del Espíritu Santo está especialmente asociado con los ciclos del Jubileo. Todos los años, siete 

semanas literales eran contadas a partir de la Fiesta de los Panes Sin Levadura, hasta la Fiesta de las 

Semanas o Pentecostés, que representaba el derramamiento del Espíritu Santo que los discípulos de 

Jesús recibieron en ese mismo día. Esas siete semanas representan las siete semanas de años 

(sabáticos) del Jubileo, y fue en ese septuagésimo Jubileo tan especial que el Espíritu Santo hubiera 

terminado Su labor de alumbrar al mundo entero, ¡si Él hubiera sido bienvenido y amado! 

Durante 70 ciclos largos de Jubileo – casi tres milenios y medio – el Espíritu Santo había estado 

trabajando para hacer que el tipo de la entrada de Israel a la Tierra Prometida se convirtiera en la 

realidad de la entrada en el Cielo. Pero tal como el antiguo Israel resistió a los testigos fieles de la 

grandeza de la Tierra Prometida (Josué y Caleb) y quiso regresar a Egipto, así también el Israel 

espiritual (la Iglesia Adventista del Séptimo Día) resistió los testigos fieles de la justificación por la fe 

(Jones & Waggoner) en 1888 y quiso regresar a la oscuridad de la que Dios les había sacado. Cuando 

la cuarta generación comenzó a liderar en el triplete de 1986-1988, habían logrado ese objetivo. 

Conocidos por sus frutos 

Pero en aquel entonces, la cuarta generación de liderazgo apenas había comenzado, y se necesitaba 

algo de tiempo para que el fruto de su liderazgo pudiera ser visto. Como los hijos son el fruto o la 

descendencia de los padres y aprenden los hábitos y la cultura de la familia, así también la juventud 

de la iglesia aprende los hábitos y la cultura de la iglesia y son el fruto de sus líderes. 

Los que habían rechazado la justicia de Jesús por la fe, fueron dejados para producir el fruto de su 

propio carácter. Pero todos los que reciben la justicia de Jesús por la fe, tienen Su carácter reproducido 

en sus propias vidas, ya que ponen su fe en Su liderazgo a través de todos los puntos de prueba del 

Buque del Tiempo. Estos se convierten en los 144.000, ya que están sellados por el Espíritu Santo 

para revelar plenamente Su carácter a la hora señalada. 

Estos dos grupos han estado siempre presentes en la iglesia – los fieles que son los hijos de Abraham 

por la fe,84 y los infieles, que son los hijos del diablo a través de la incredulidad.85 ¿Y qué fue lo que dijo 
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Jesús? “Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.” Jesús dijo que íbamos a reconocer a los falsos 

profetas en la iglesia de entre los verdaderos al ver sus frutos. 

Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro 

son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o 

higos de los abrojos? (Mateo 7:15-16) 

En este tiempo durante el Juicio de los Vivos, Dios está mirando al fruto de esta cuarta generación de 

líderes. El fruto de su liderazgo se puede ver en nuestra juventud. ¿Y qué es lo que vemos, en general, 

si nos fijamos en el fruto de la cuarta generación? A menudo hablamos del “ejército de jóvenes”, y qué 

tan pronto podrán llevar el mensaje del evangelio al mundo, pero deben estar “bien preparados” para 

poder calificar: 

Tenemos hoy [1893] un ejército de jóvenes que puede hacer mucho si es debidamente dirigido 

y animado. Queremos que nuestros hijos crean la verdad. Queremos que sean bendecidos por 

Dios. Queremos que participen en planes bien organizados para ayudar a otros jóvenes. 

Prepárense todos de tal manera que puedan representar debidamente la verdad, dando 

razón de la esperanza que hay en ellos, y honrando a Dios en cualquier ramo de labor 

donde estén calificados para actuar. Boletín de la Asociación General 5: No2, 29, 30; 24 de 

enero de 1893. {SC 39.3}86 

Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían 

proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, 

resucitado y próximo a venir!... {ED 244.2}87 

Pero no queremos juzgar incorrectamente. Contrariamente a la creencia popular, Jesús nos mandó a 

juzgar, pero hacerlo con juicio justo: 

No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. (Juan 7:24) 

Pablo también es claro acerca de quién hemos de juzgar – los que están dentro del cuerpo de la fe: 

Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, 

o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué 

razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están 

dentro? (1 Corintios 5:11-12) 

Entonces, ¿a dónde debemos mirar, al ver que no podemos leer directamente el corazón? ¿Existen 

señales visibles que podemos ver, que hablan del carácter de una persona en su corazón? ¡Por 

supuesto que hay! Desde un principio, fue la primera asociación que fue hecha con el pecado. El 

momento en que Adán comió la fruta, ellos tuvieron una realización asombrosa que fue grabada para 

siempre en la mente del hombre: 

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 

estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 

hicieron delantales. (Génesis 3:7) 

¿Por qué crees que ellos no se habían dado cuenta antes, que no 

tenían ropa puesta? ¿No sería esto más bien obvio, como lo es en las 

ilustraciones que los representan? ¿O podría ser que Dios les “rodeó 

de manto de justicia” 88 y se volvieron desnudos recién cuando Adán 

pecó y perdió esa justicia? El efecto inmediato del pecado fue la pérdida 

de la cobertura dejando expuesta la vergüenza de su desnudez. 

Este es un tema muy delicado, porque la gente de inmediato se siente 

“juzgada” cuando les hablas acerca de su ropa. Pero si tomamos a 
¿Por qué debería ser diferente cuando 

sea una adulta? 
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Jesús en serio, entonces vamos a hacer lo que es correcto, incluso si esto significa parecer como el 

párroco en el burdel. 

 

A través de Elena de White, Dios le dio a la Iglesia Adventista del Séptimo Día mucho consejo con 

respecto a los conceptos relacionados con la salud y la vestimenta, y estos están representados en 

Orión por las líneas del trono de Su mano derecha. 

Juzgamos el carácter de una persona por el estilo del vestido que lleva. Una mujer modesta y 

piadosa se vestirá con modestia. El gusto refinado, la mente cultivada, se revelarán en la 

elección de un atavío sencillo y apropiado.... La que es sencilla y modesta en su vestido y 

en sus maneras, muestra que comprende que una verdadera mujer se caracteriza por el 

valor moral. Cuán encantadora, cuán interesante es la sencillez en el vestido, que en su gracia 

puede compararse con las flores del campo. —The Review and Herald, 17 de noviembre de 

1904. {CN 388.1}89 

De hecho, la forma en que nos vestimos dice mucho acerca de quiénes somos y lo que queremos que 

la gente observe. Las modas de la actualidad son egocéntricas, llamando la atención a las personas 

que las llevan puestas. La modestia simple en el vestir dirige la atención a la cara, ¡que debe brillar 

con la gloria de Dios! La limpieza, el orden y la modestia son el camino del Cielo, y si somos ciudadanos 

allí, entonces vamos a intentar adoptar esas cualidades en nuestra vestimenta y estilo de vida, y esto 

se aplica tanto a hombres como a mujeres. La dulce inocencia de las niñas es a menudo oscurecida 

por las madres que las visten inadvertidamente con ropa de mal gusto. Pero las mujeres mayores 

¡también deberían preservar su propia dulce inocencia! 

Jesús hizo claro el principio de que el séptimo 

mandamiento abarca mucho más que sólo personas 

casadas teniendo un romance. 

Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 

Pero yo os digo que cualquiera que mira a una 

mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 

corazón. (Mateo 5:27-28) 

Por supuesto, el mandamiento no es sólo para los 

hombres. El principio es que todos tienen una “cama 

conyugal” sagrada que Dios nos manda a mantener 

pura. Si tú estás casado, entonces mantenla pura 

siendo fiel a tu cónyuge y abstente de prácticas 

degradantes, incluso entre ustedes. No toda práctica 

sexual es aceptable para una relación dulce y santa. Si 

eres soltero(a), guarda tu lecho matrimonial puro 

mediante la preservación de la pureza de tu mente 

(especialmente los hombres) y tu cuerpo 

(especialmente las mujeres). Esto se puede lograr 

solamente recibiendo el carácter de Jesús. Es la 

justificación por la fe; la pureza por la fe. 

Es un desafío para las mujeres encontrar ropa adecuada con la condición degenerada del mundo de 

hoy. Los pantalones y la ropa reveladora o muy ajustada, como es bastante típico de la ropa de mujer 

popular, llaman la atención a los rasgos sexuales del cuerpo, lo que es contradictorio con el propósito 

de la modestia. 

Las minifaldas, los pantalones cortos, las camisas escotadas, cortas o de bretel, o ropa que tiene 

escritura o decoración sobre las partes sexuales del cuerpo, todas sirven para llamar la atención a 

La vestimenta es una forma de identidad y revela el 

carácter. Identificas esto con la pureza del Cielo? 
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esas áreas. Ninguna de estas modas demuestra la simple modestia de una hija de Dios, y ten por 

seguro, que ¡ninguna es similar a las prendas de vestir que se usarán en el Cielo! 

Muchas mujeres pueden sentir que tienen que vestir de una 

manera vistosa para sentirse bien consigo mismas. Han caído 

en la trampa de los medios de comunicación que mienten que el 

valor de una mujer está en su cuerpo (y los hombres que voltean 

sus cabezas están de acuerdo). Pero no es así. Tu valor está en 

Jesús, quien dio Su todo para comprarte de vuelta. 

Los ojos están diseñados para enfocarse en los elementos de 

contraste y de singularidad. Estos localizan automáticamente las 

puntas de flechas o las puntas de cuellos en V o el punto de 

encuentro de las piernas del pantalón. La ropa con estas 

características seguramente atraerá la atención de un ojo 

errante. 

Sin embargo, no deberías sentirte restringida por los asquerosos 

con una mente pervertida. El principio de la modestia no es, como muchos equivocadamente lo 

presentan, acerca de ayudar a los hombres a no ser abrumados con la tentación de pensamientos 

carnales. Eso mostraría consideración, pero un hombre de Dios tiene la mente de Cristo, y la vista de 

mujeres vanas tontamente vestidas indecentemente es poco atractiva para él, incluso si ellas tienen 

un buen corazón. Para él, ellas carecen de la prudencia de cubrir su desnudez e insensatez, y el 

proverbio se aplica: 

Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. 

(Proverbios 11:22) 

La modestia y un comportamiento sin 

pretensiones sirven para tu propio respeto como 

mujer, y ¡para honrar a tu Padre en el Cielo! Y 

eso es algo a lo que un hombre de Dios se siente 

atraído. Una mujer que entiende estos principios 

y se viste con buen gusto, con modestia 

femenina y simplicidad, es un tesoro precioso. 

Nadie debe permitir que la cultura le convenza 

de que está bien comprometerse al usar la 

misma ropa (o simplemente un poco mejor) de la 

que todo el mundo usa, o actuar de la misma 

manera que todos los demás lo hacen. Si tú eres 

un(a) hijo(a) de Dios, ¡deja que se vea! ¡Será una 

influencia positiva para los que te rodean! 

Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado 

ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a 

mujeres que profesan piedad. (1 Timoteo 2:9-10) 

El matrimonio es una institución sagrada que debe tomarse muy en serio, antes y después de que se 

contraiga. El séptimo mandamiento requiere que la intimidad de la relación matrimonial deba ser 

preservada a través de la modestia y sea mantenida solamente entre el hombre y su esposa. Aquellos 

que no están casados deben dirigir su atención a las cosas celestiales, y descubrir la intimidad más 

alta y más rica de una relación con Dios. Es el séptimo mandamiento lo que es la prueba de este 

tiempo, ya sea si eres casado o soltero. 

  

¿A dónde son atraídos tus ojos? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmViFgLcj23aabnkGBZLe6joB3kBxryYdaCgoi8hrPEk9R
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Hallada falta 

Si observamos el fruto de la generación actual – 

nuestra juventud en la iglesia – y nos preguntamos 

si han sido instruidos correctamente para temer a 

Dios y darle gloria, nos enfrentamos a una terrible 

realidad. Incluso en el mejor de los hogares, los que 

han sido rodeados por las influencias sutiles de los 

líderes infieles están en una condición terrible. 

¿Están ellos listos para ser sellados por el Espíritu 

Santo? ¿Están estudiando sinceramente las 

Escrituras para entender mejor la profecía y la 

doctrina? ¿O son sus vidas caracterizadas por la 

frivolidad, la vanidad y la búsqueda del placer? 

¿Están “dando razón de la esperanza que hay en 

ellos” jugando juegos de la Biblia, como 

normalmente lo vemos en programas de “Juventud 

Adventista”, compitiendo con amigos para encontrar 

una palabra al azar en las páginas de las Sagradas 

Escrituras? ¿O siendo el primero en responder 

correctamente algunas preguntas triviales acerca de la Biblia? ¿Es esta la capacitación adecuada que 

ellos necesitan? ¿Por qué es que la mayoría se quedan insoportablemente callados cuando se les 

pregunta por qué creen en una doctrina particular? Hay una apariencia de piedad, pero no hay eficacia 

en ella. 

¿Pero en qué grupo encontramos a la mayoría de los jóvenes adventistas en la actualidad? El club 

oficial, patrocinado por la iglesia para los jóvenes, es el popular Club de Conquistadores. ¿Qué 

encuentras si observas al campamento internacional de este año? Seguramente encontrarás a muchos 

jóvenes con la consagración que los adolescentes tenían en 1844, cuando creían que Jesús estaba a 

punto de venir. Después de todo, si le preguntas a cualquiera de ellos, ¡sin duda te dirán que Jesús 

viene pronto! 

Pero tristemente, la realidad es muy diferente. No encontramos la menor evidencia de que alguna vez 

se abriera una Biblia. ¡Pero muchas fotos se publican sin vergüenza en el sitio web del campamento 

de los conquistadores que muestran un desprecio sorprendente a cualquier modestia o norma de 

conducta! Uno se lleva la impresión de que ¡lo inapropiado es honrado! 

 
Presentación en el escenario de las chicas. 

 ¿Puedes discernir el código de vestimenta?” ¡Nada que sea más largo de 20 cm, por favor!”  

¡Estas son nuestras jóvenes quinceañeras siendo exhibidas sin vergüenza! ¡Esto nunca pasó en Nínive! 

Hipótesis: Los niños toleran el calor mucho mejor que las niñas. 

http://aycamporee.org/
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Para ser honesto, estoy avergonzado incluso de incluir estas fotos, ¡pero es importante que entiendas 

a lo que Dios es sometido todos los días! ¿Entiendes lo ofensivo que es esto para Él? Durante muchas 

décadas, Él ha invertido mucho esfuerzo en instruir a Sus hijos para ser como lirios fragantes del 

campo, pero en lugar de eso, ¡hay un hedor constante de carne podrida que sube a Su nariz y revuelve 

Su estómago! ¿Será sorprendente que Él pronto los vomitará de Su boca como la ballena de la historia 

temática del campamento? 

Una foto de las “actividades acuáticas” es 

demasiado indecente para incluirla aquí, pero ¡es 

publicada sin sonrojo en el sitio web oficial del 

campamento!90 ¿Hemos perdido todo sentido 

común, que permitimos a los adolescentes chicos 

y chicas todo lo que quieran vestir – o no vestir? 

¿Hemos olvidado que estos son años que 

requieren cuidado especial y protección espiritual 

de las influencias degeneradas del mundo? ¿No 

tenemos preocupación alguna que nuestros hijos 

están rompiendo el séptimo mandamiento? El principio del séptimo mandamiento es el de preservar la 

santidad y la pureza del don de la intimidad para el tiempo apropiado – dentro de los confines de una 

relación matrimonial que sea tierna, amorosa y fiel entre un hombre y una mujer. Pero todo este 

campamento estaba lleno de jóvenes adúlteros y adúlteras, quienes se niegan a reservar sus cuerpos 

para el matrimonio, pero exhibirán tanto como puedan. Y tristemente, exhiben casi todo, debido a la 

completa falta de principio en los padres y líderes de la iglesia para dirigir a sus hijos a mantenerse 

puros y castos. 

 
El coro de damas cantando para los bautismos. Claramente no hay respeto por la sagrada ceremonia bautismal. 

¿Cantarían ellas ante Dios vestidas de la misma manera? 

Los padres deben gobernar a sus hijos, corregir sus acciones y subyugarlos, o Dios destruirá 

seguramente a sus hijos en el día de su gran ira, y los padres que no hayan dominado a 

sus hijos no quedarán sin culpa. De manera especial, deben los siervos de Dios gobernar a 

sus propias familias y mantenerlas en buena sujeción. Vi que no están preparados para juzgar 

o decidir asuntos de la iglesia, a menos que puedan gobernar bien su propia casa [esto 

incluye tener buenas normas para gobernar]. Primero deben poner orden en su casa, y luego 

su juicio e influencia pesarán en la iglesia. {1TI 115.2}91 

¡La modestia se aplica a ambos hombres y mujeres! 

http://aycamporee.org/wp-content/uploads/2015/08/IMG_2059.jpg
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El tema de este campamento fue “Sorprendido por la Gracia” en el entorno del arrepentimiento de 

Nínive ante la advertencia de Jonás. Es bastante irónico, cuando consideras la aplicabilidad de las 

palabras de Jesús: 

Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque 

ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar [el 

Espíritu Santo en la lluvia tardía]. (Mateo 12:41) 

Sí quieras evaluar esta fruta o no, Dios lo hace, y Él visitará la maldad de los padres sobre las 

generaciones vivas hoy, porque caminaron en la misma forma, adoptando los mismos errores, y la 

calidad de sus descendientes lo demuestra. ¿Conocerás el tiempo de esta visitación? 

Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el 

tiempo de su venida; mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís: Nosotros 

somos sabios, y la ley de Jehová es con nosotros? Ciertamente, he aquí que en vano se 

cortó la pluma, por demás fueron los escribas ¿Hanse avergonzado de haber hecho 

abominación? Por cierto no se han corrido de vergüenza, ni supieron avergonzarse; caerán por 

tanto entre los que cayeren, cuando los visitaré: caerán, dice Jehová. (Jeremías 8:7-8, 12 

RVA) 

No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no 

da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. 

(Mateo 7:18-20) 

La iglesia de Dios se ha vuelto tibia, ni siquiera discierne su propia desnudez. No está más favorecida 

por Dios, y sus miembros que no tienen la vitalidad para separarse de la organización condenada, 

recibirán de sus plagas.52 

Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo 

soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 

desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres 

oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se 

descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.  

Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. (Apocalipsis 3:16-

19) 

¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los 

insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión; He aquí yo derramaré mi 

espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, 

Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, Sino que desechasteis todo consejo mío y mi 

reprensión no quisisteis, También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os 

viniere lo que teméis; Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad 

llegare como un torbellino; Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 

Entonces me llamarán, y no responderé; Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto 

aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y 

menospreciaron toda reprensión mía, Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de 

sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los 

necios los echará a perder; Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, 

sin temor del mal. (Proverbios 1:22-33) 

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. (Eclesiastés 3:1) 
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de los Últimos Días pág.147 p.2 
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titulada “Cuando puede ser demasiado tarde”. 

60. 1 Juan 4:18 
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64. Job 13:15 

65. Lucas 22:42 
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(Génesis 1:27) 

67. “Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos.” (Éxodo 25:8) 

68. Juan 1:14. Ver también Hebreos 10:20. 

69. Mateo indica que Jesús estaba en la tumba durante el sábado, y resucito temprano en el primer 

día de la semana (Mateo 28: 1) 

70. Juan 19:31 RVG – Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los 

cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado (porque era gran día aquel sábado), rogaron a 

Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados. 

71. Juan 15:12 

72. El anciano Haskell, un hombre fiel y amigo íntimo de Elena G. de White, atribuyó a ella una 

declaración en la cual ella señaló que podrían haber estado en el Cielo dentro de dos años, si 

el mensaje de 1888 de la justificación por la fe hubiera sido recibido. Ver las diapositivas 34-36 

de El Buque del Tiempo. 

73. Éste método de identificación se descubrió en realidad cuando otras similitudes con el ADN 

sugirieron que esto también puede correlacionarse. De hecho, un patrón bien organizado surge 

como resultado. 

74. Ver El Carácter de los 144.000 para obtener más información. 

75. Los detalles acerca de la fecha de publicación pueden ser encontrados en La Llave de David. 

76. Mateo 24:45-46; Lucas 12:42-43 

77. Ver Éxodo 34:7 
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78. La Jornada: Tiempo de duración de una generación 

79. Elena de White señaló esta tendencia tan pronto como 1856 en Testimonios para la Iglesia, Vol. 

1, pág. 123, par. 1 

80. Proverbios 29:18 

81. Contando de manera inclusiva desde el otoño hasta el otoño. 

82. Ver Jaque Mate para la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

83. Nota que este año sabático (o Shemitá) se basa en la propia proclamación de Jesús del Jubileo 

en la primavera del año 29 d.C. que se registra en Lucas 4:18-19 (un año después del año 

sabático). El cálculo rabínico popular, que no tiene en cuenta a Jesús, conduce hasta el otoño 

de 2015 como el fin del año Shemitá. El comentario bíblico adventista está de acuerdo con el 

cálculo que presentamos aquí. 

84. Ver Gálatas 3:7 

85. Ver Juan 8:39-44 

86. Elena G. de White, Servicio Cristiano, pág. 39, par. 3 

87. Elena G. de White, La Educación, pág. 244, par. 2 

88. Isaías 61:10 

89. Elena G. de White, Conducción del Niño, pág. 388, par. 1 

90. Recomendamos leer el libro Compromisos Sutiles por Joe Crews, el cual aborda los problemas 

con la natación mixta en detalle entre otra instrucción valiosa acerca de la vestimenta. 

91. Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia, Vol. 1, pág. 115, par. 2. 

< Anterior                      Siguiente > 
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Publicado originalmente el 5 de septiembre de 2015 in inglés en www.lastcountdown.org. 

 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 

cargó en él [en Cristo] el pecado de todos nosotros. (Isaías 53:6) 

El peso terrible de la culpa de la humanidad de todos los tiempos, con agonizante presión forzó gotas 

de sangre de la frente de Jesús,1 y Su humanidad rehuía de pagar el alto precio que fue demandado 

por los principios de Su carácter – por Su Ley. Sin embargo, Él estaba totalmente entregado a Dios. 

Tomando con Él tres de Sus discípulos más cercanos, Él buscó el apoyo de ellos por oración: 

Entonces Jesús les dijo: Mi alma está 

muy triste, hasta la muerte; quedaos 

aquí, y velad conmigo. Yendo un poco 

adelante, se postró sobre su rostro, 

orando y diciendo: Padre mío, si es 

posible, pase de mí esta copa; pero no 

sea como yo quiero, sino como tú. 

(Mateo 26:38-39) 

Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid ya, 

y descansad. Basta, la hora ha venido; 

he aquí, el Hijo del Hombre es entregado 

en manos de los pecadores. (Marcos 

14:41) 

Jesús conocía el tiempo de Su visitación, y habiendo tomado la decisión de beber la copa, Él se 

sometió a Sí mismo “en manos de pecadores”, o, en otras palabras, al deseo o al corazón de las 

personas de la Tierra. Durante tres días y tres noches, desde Su decisión en el Getsemaní (el jueves 

por la noche) de beber la copa, hasta que Él ascendió a Su Padre (el domingo por la mañana) y recibió 

la certeza de que Su sacrificio fue suficiente y aceptado, Él estaba envuelto en la oscuridad de no tener 

evidencia de la aprobación de Su Padre. 

Su sumisión voluntaria, incluso hasta la muerte – esa demostración sacrificial del amor infinito del Hijo 

de Dios, es el punto central de toda la historia, tanto terrenal como celestial. Fue la mayor demostración 

de amor que el Universo podría presenciar y que la humanidad podría experimentar y sentir. Fue 

cuando Dios selló Su pacto con el hombre por la sangre de Jesús. Éste sacrificio es el tema central y 

unificador de los guardianes del tiempo de Dios. Su calendario está basado en éste; Su reloj en Orión 

está centrado en éste; la Lista de Gran Sábados está enfocada en éste. Es el gran punto de referencia 

para todas las cosas de origen divino y será una fuente de inspiración y de alabanza por toda la 

eternidad. 

La reforma del pecado 

La cruz de Jesús representa la salvación del pecado – la reforma del carácter. Esta reforma del 

pecado es el tema de toda la Biblia, la cual empieza con la belleza y la perfección de la Creación y 

termina con la re-creación de la Tierra con mayores riquezas, gloria, y profundidad. Ésta relata la caída 

en el pecado y la maldición consecuente, y la ascensión de una generación de 144.000 como los 

primeros frutos de la salvación completa, que están dispuestos a entregarse a una obediencia perfecta, 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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sin importar el costo. Pero el contenido de la Biblia en gran mayoría es dedicado a revelar los efectos 

del pecado, la abundante provisión de la gracia de Dios para éste a través de Jesús, y la aplicación de 

esa provisión por el hombre a través de la fe, todo con el fin de llevar a cabo la restauración prometida. 

Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas 

respectivas. El, el Cordero inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el 

pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante cuatro mil años 

había anunciado su muerte. Mientras comía la pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar 

el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a 

desaparecer para siempre. {DTG 608.2}2 

El sacrificio de Jesús no fue dado en un tiempo arbitrario, pero estaba en acuerdo perfecto con el 

calendario divino. Como es descrito en La Llave de David, los eventos de la Creación colocan un patrón 

durante los primeros siete días, con divisiones claras de cuatro días, dos días y el último día. La 

terminación del ambiente terrenal se llevó a cabo en cuatro días. Dos días adicionales se utilizaron 

para poblar la tierra con peces, aves, animales terrestres y finalmente el hombre. La semana concluyó 

con el sábado, cuando Dios y el hombre disfrutaron comunión junto con Su Creación. 

 

Este patrón de 4-2-1 es repetido en muchas líneas de tiempo bíblicas, no menos importante de las 

cuales es el gran ciclo de 7000 años de tiempo asignado para el pecado y la recuperación del mismo. 

Cuatro mil años de pecado pasaron hasta el sacrificio de Jesús, después 2000 años fueron asignados 

para que la obra del evangelio se llevara a cabo, y esto es coronado con el séptimo milenio—el sábado 

de reposo—el tiempo durante el cual Jesús se unirá con Su pueblo en el Cielo. 
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Hablando con precisión 

La relación entre los siete milenios y los siete días de la semana no es nada nuevo. Muchos han 

reconocido esto por la declaración de Pedro de que “para con el Señor un día es como mil años, y mil 

años como un día”.3 El concepto es apoyado más a fondo por la descripción en Apocalipsis de un 

milenio, durante el cual el diablo ha de ser atado y el pueblo de Dios va a tener reposo. El séptimo día 

sábado es un tipo para ese reposo, y es considerado como santo hasta ese milenio de paz en el Cielo 

y para toda la eternidad. 

La pregunta es, ¿qué tan precisos son estos días milenarios? ¿Son ellos simplemente aproximaciones, 

o hay exactitud en ellos como es característico del ejemplo divino? Exploremos un poco para ver si tal 

exactitud es discernible. 

Muchos eruditos bíblicos entienden que la profecía de las setenta semanas de Daniel apunta a los tres 

años y medio del ministerio de Jesús culminando en Su crucifixión en el año 31 d.C. En el artículo Luna 

Llena en Getsemaní dimos una defensa sólida para ese año como el año de Su crucifixión, 

respondiendo a las muchas voces que niegan que podría haber sido en ese año. Por lo tanto, si 

tomamos el año 31 d.C. como punto de referencia y añadimos dos milenios, llegamos al año 2031 d.C. 

como el fin del sexto milenio. Esto ha llevado a muchos a concluir que Jesús puede venir en ese 

año. 

Además del hecho, de que, en vista de la velocidad de los acontecimientos actuales, ese año parece 

estar una eternidad en el futuro, hay otro factor que debe ser considerado: Jesús indicó claramente 

que sería necesario acortar el tiempo: 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, 

aquellos días serán acortados. (Mateo 24:22) 

Aquellos que incluyen este principio con su entendimiento de la asignación de los 2000 años, 

consideran el año 2031 como siendo un límite máximo, reconociendo de esa manera que Jesús debe 

venir antes de esa fecha, por lo que los días serían acortados de ese punto de referencia. 

Dios: El Revelador de secretos 

Hay un punto importante aquí que no debe pasarse por alto. Aquellos que denuncian la fijación de 

fechas como anti bíblica, deberían preguntarse cómo esos días podrían ser acortados, excepto que 

haya un tiempo señalado para que estos finalicen, y ¡el fin real venga antes! Un lapso de tiempo 

sin un fin conocido no puede ser acortado, ya que su fin todavía llegará ¡en un momento desconocido! 

Y si supones que hay un tiempo señalado, pero que es un secreto del Padre, entonces ¿cómo 

reconcilias eso con la promesa que Dios dio a través de Amós? 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 

(Amós 3:7) 

El contexto de esta declaración es el de la ejecución de juicio. En otras palabras, Dios nos está diciendo 

que Él no va a ejecutar juicio sin antes revelar Su secreto. ¿Y qué juicio es mayor o más importante 

que el juicio de todo el mundo en el Día de la Ira? Sí, ciertamente el Señor ha revelado Su secreto 

concerniente a ese día. 

De hecho, el día mismo puede ser conocido con una comprensión adecuada del calendario bíblico. 

Después de explicar cómo los tipos de la fiesta de la Pascua de primavera “se cumplieron no solo en 

cuanto al acontecimiento sino también en cuanto al tiempo [en el año 31 d.C.]”, Elena G. de White dijo 

que “asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo 

indicado por el ritual simbólico”.4 Las fiestas de otoño apuntan a Su Segunda Venida, y con el 

conocimiento del verdadero calendario, que trae claridad a las fechas de los eventos que rodean la 

crucifixión, podemos saber cuándo ocurrirán estas fiestas en cualquier año determinado. 
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La última fiesta del año era la de los Tabernáculos. Durante los 8 días de esta fiesta, el pueblo 

acampaba en cabañas provisorias representando su peregrinación por el desierto, y disfrutaba de una 

dulce comunión después de que sus desacuerdos eran resueltos y sus pecados eran eliminados unos 

días antes en el Día de la Expiación. El erudito bíblico, M. L. Andreasen, señaló que... 

Era desde todo punto de vista la ocasión más feliz del año, en la cual amigos y vecinos 

renovaban su comunión y se amistaban en amor y armonía. A este respecto, prefiguraba el 

tiempo en que se realizará la gran congregación del pueblo de Dios...5 

El último gran día de la fiesta, un día declarado como sábado, es un tipo apropiado para la Segunda 

Venida, que viene después de un tiempo cuando Su pueblo vaga de nuevo sin hogar durante la gran 

angustia en la Tierra. El Mensaje de Orión encaja esto con armonía perfecta en un calendario que es 

de hecho acortado del límite de 2031. Pero hay incluso una definición bíblica para la cantidad de 

tiempo que es acortada. 

El acortamiento del tiempo 

Una de las reformas grandes en Judá comenzó cuando Ezequías se convirtió en rey. Inmediatamente 

después de asumir el cargo, él comenzó sus reformas con la reapertura del templo, que había sido 

cerrado debido a la apostasía anterior. Él incluso llamó a todo Israel para reunirse para celebrar el 

primer servicio de la Pascua que no había sido celebrado ¡en cerca de dos siglos y medio!6 Pero una 

enfermedad amenazó con acortar su vida y poner fin a las reformas que él había comenzado. 

En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz, y le 

dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. 

Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: Oh Jehová, te 

ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y 

que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. 

(Isaías 38:1-3) 

Con una mancha notable de orgullo, Ezequías rogó a Dios para que considerara cuánto él había hecho 

por Él, y cuán grande eran sus reformas. Por lo tanto, el Señor quiso utilizar la oportunidad para probar 

y refinar al rey en este punto, y envió a Isaías de regreso con la respuesta de que su vida no sería 

acortada, y le recetó un remedio natural sencillo utilizando higos para curarlo. A través de Isaías, Dios 

le informó por cuanto tiempo hubiera sido acortada su vida si él hubiera sido despojado del resto de 

sus años. 

Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración, y visto tus 

lágrimas; he aquí que yo añado a tus días quince años. (Isaías 38:5) 

No mucho tiempo después de haber dicho que el tiempo 

sería acortado, Jesús utilizó el higo en una ilustración 

cuando Él habló de la cercanía del fin: 

De la higuera aprended la parábola: Cuando ya 

su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis 

que el verano está cerca. Así también vosotros, 

cuando veáis que suceden estas cosas, 

conoced que [el calor de la tribulación] está 

cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no 

pasará esta generación [la que ve estas cosas] 

hasta que todo esto acontezca. (Marcos 13:28-

30) 
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Observa cómo Él se refiere a la brevedad del tiempo, diciendo que cuando comiences a ver las señales, 

sabes que el calor de la persecución del verano está cerca, y todo va a suceder dentro de la misma 

generación. En mi artículo anterior mostré, cómo están delineadas las últimas siete generaciones,7 y 

es claro que una prórroga hasta el 2031 nos llevaría ya a una nueva generación. 

Si tomamos la medida de Ezequías para el tiempo “acortado” y la aplicamos aquí, vemos que se logra 

una armonía perfecta entre esta línea de tiempo de milenios de 1000 años y la línea de tiempo de 

Orión de milenios de 1008 años,8 ya que esta última línea de tiempo termina en el 2016, 

¡exactamente quince años antes del fin en el 2031 de la línea de tiempo anterior! 

El bálsamo de la vida 

Sin embargo, sería prudente obtener alguna confirmación de que es legítimo hacer esta aplicación. En 

la continuación de esta historia encontramos la confirmación deseada. Dios permitió que fuera dada 

una señal desproporcionadamente generosa de que Ezequías sería sanado: 

Y esto te será señal de parte de Jehová, 

que Jehová hará esto que ha dicho: He 

aquí yo haré volver la sombra por los 

grados que ha descendido con el sol, en 

el reloj de Acaz, diez grados atrás. Y 

volvió el sol diez grados atrás, por los 

cuales había ya descendido. (Isaías 38:7-

8) 

La gran escala de esta señal sugiere que la 

sanación de Ezequías era ¡un tipo de algo 

mucho más importante que su salud personal! 

De hecho, el bálsamo de higo que se le dio a 

Ezequías representa “un remanente muy pequeño” que fue comisionado con un mensaje de sanación 

que trata la enfermedad mortal del pecado en la iglesia. Se trata de la reforma del carácter de Su 

pueblo, a fin de prepararlo para el Cielo. ¡Ésta es la culminación de la salvación! Dios necesita un 

pueblo que Lo ame más que nada, y que Le servirá fielmente, incluso si no recibiera recompensa 

futura. La reforma que comenzó con Adán no se completará hasta que se levante una generación que 

se apoderará de las promesas de victoria de Dios por la fe, y testificará para Él por medio del Espíritu 

Santo. 

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su 

gloria con gran alegría... (Judas 24) 

Ésta es la salvación que Jesús vino a traer para Su novia: 

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados. (Mateo 1:21) 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 

por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a 

fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 

cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. (Efesios 5:25-27) 

La idea de vivir sin pecado típicamente trae pensamientos acerca de extremistas que se auto-justifican 

a sí mismos y piensan que son más santos que los demás. Y esto es sin duda un peligro. De hecho, 

ésta fue la falla de Ezequías también, la cual vimos en su oración en la cual él señaló a Dios todas sus 

buenas obras. Y Dios, queriendo revelar lo que había en su corazón, le dio una señal tremenda, que 

no pasó desapercibida por aquellos en un país lejano: 
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Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber 

del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó, para probarle, para hacer conocer 

todo lo que estaba en su corazón. (2 Crónicas 32:31) 

Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su 

corazón, y vino la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén. (2 Crónicas 32:25) 

Las reformas de Ezequías eran buenas, pero no lo suficiente buenas, y ellas serían acortadas en una 

muerte prematura. Él necesitaba una reforma de carácter, y esto requeriría una lección dura. El 

remedio que trajo la sanación era algo que sólo el Creador podría producir: los higos, una fruta de 

verano de Israel. Por este medio, se le dio la oportunidad de ser probado en su punto débil, y en la 

experiencia del fracaso, él encontró la humildad: 

Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de 

Jerusalén; y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. (2 Crónicas 32:26) 

Sólo los individuos como Ezequías, que consideran la voz de Dios, y reciben Su bálsamo sanador en 

el mensaje de Orión que da el día y la hora, vivirán para ver el retorno de Jesús sin ver la muerte. Es 

un mensaje que como el higo sólo el Creador puede dar, porque está escrito en los mismos cielos y la 

experiencia que ese mensaje trae, es calculada para cincelar y pulir el carácter, punto por punto, hasta 

que el bello reflejo de Jesús sea revelado plenamente en la joya. Ellos son probados en el fuego. 

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno; y todos los soberbios, y todos los que 

hacen maldad, serán estopa; y aquel día que vendrá, los abrasará, ha dicho Jehová de los 

ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas á vosotros los que teméis mi nombre, 

nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salud... (Malaquías 4:1-2 RVA) 

Aquellos que temen Su nombre reciben esa sanación cuando Jesús, el Sol de Justicia, se levante 

sobre ellos. Él es la luminaria celestial que disipa las sombras de la oscuridad. Mateo registra que 

cuando Jesús fue a Galilea, la luz resplandeció para aquellos quienes estaban “asentados en región 

de sombra de muerte”.9 

La iglesia en el tiempo 

En todas las épocas de la historia, Dios ha tenido Su iglesia. Esto es ilustrado en las cartas a las siete 

iglesias de Apocalipsis, que trazan una ruta geográfica de correo de manera que cada iglesia sucesiva 

recibiría su carta después de la anterior. Además de su entrega literal, las cartas son proféticas de una 

secuencia de períodos de tiempo durante la duración de la cristiandad, y describen la actitud general 

y el consejo pertinente y apropiado para sus respectivos períodos. Además de representar períodos 

de tiempo, las primeras cuatro iglesias ilustran las etapas de decadencia de la doctrina pura que son 

encontradas entre Su pueblo, mientras que las últimas tres iglesias representan las actitudes 

prevalecientes en la iglesia. 

La iglesia del medio de las tres últimas iglesias de la ruta de correo era Filadelfia, que significa “amor 

fraternal”, y a esta iglesia no se da ninguna palabra de reproche sino sólo ánimo para continuar 

venciendo. Esta iglesia representa a los fieles a quienes Jesús dice, “porque aunque tienes poca 

fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre”. Ellos no son fuertes, sino a través de 

la fe permanecen firmes para Jesús. Los 144.000 forman esta iglesia, y sus vidas son preservadas a 

través de la hora de la prueba que viene sobre la Tierra. 

Al lado de ésta iglesia, por un lado está Sardis, que significa “aquello que permanece”, y por otro 

lado está Laodicea, que significa “el pueblo del juicio”. Estas dos iglesias reciben fuertes 

reprimendas, y es evidente que no muchos son dignos en ellas, porque Jesús se refiere a “unas pocas 

personas aun en Sardis”,10 y hace un llamamiento a Laodicea en busca de individuos aquí y allá “si 
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alguno oye mi voz”.11 Los pocos de Sardis y de Laodicea que 

responden a Su llamado a través de prestar atención a Sus 

advertencias, se unen a la iglesia de Filadelfia que testifica para 

Jesús por medio de la fe. 

Cada una de estas dos iglesias que fueron reprendidas sufre de 

diferentes actitudes equivocadas. Jesús advierte a Laodicea que 

Él los vomitará de Su boca, 

Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 

ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 

desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo: 

(Apocalipsis 3:17) 

Y a Sardis, Él advierte que su reforma incompleta les impedirá 

conocer la hora, de modo que Él vendrá a ellos como un ladrón. 

Él les instruye a velar, para que puedan conocer el tiempo. 

porque no he hallado tus obras perfectas [completas] 

delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido 

y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a 

qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:2-3) 

El período del cristianismo representado por Laodicea comenzó en 1844 cuando el Gran Despertar del 

Advenimiento llegó a su decepcionante final al comienzo del Día del Juicio todavía en curso, cuando 

la corte celestial fue sentada. Los adventistas que crecieron de esa experiencia fueron bendecidos 

abundantemente por Dios, pero al igual que Ezequías, esa bendición se convirtió en su caída, ya que 

su orgullo les llevó a creer que no tenían necesidad de nada. Lamentablemente, muy pocos preciados 

de ellos han recibido el bálsamo de higo que se les ofreció. 

Sardis, ubicado anterior en la ruta de correo, representó un período más temprano, comenzando con 

los eventos que apoyarían la Reforma Protestante de la Edad Media. Sin embargo, como el significado 

de su nombre indica (“aquello que permanece”), había algo incompleto acerca de sus obras. La reforma 

nunca fue lo suficientemente profunda. Se quedó en las sombras de la lucha contra la fijación de fechas 

y nunca vio la luz del sábado del séptimo día. ¡Ahora es el momento de venir a la luz! Es tiempo 

para el tiempo. 

En los últimos cinco años, Dios ha dado un mensaje extensivo y detallado para el pueblo del juicio 

(Laodicea) – un mensaje proporcional a las bendiciones que ellos habían recibido – para que pudieran 

encontrar su camino a Filadelfia. Sin embargo, al igual a los que fueron convidados a la boda en la 

parábola de Jesús, “ellos, sin hacer caso, se fueron”.12 Pero sólo hace unos días atrás, el Señor ha 

dado un mensaje mucho más sencillo para aquellos que no han tenido tan grande luz, para que 

¡puedan ser rápidamente traídos a la boda para llenar las vacancias! El Señor ha elegido un medio 

único sobre el cual transmitir Sus últimos mensajes: ¡el tiempo! Junto con los relojes que ya han sido 

revelados, este nuevo mensaje trae a un total de siete relojes que han sido identificados, cada uno 

con su propio propósito y significado. Justo a tiempo para el fin, la serie es completada. 

Iluminando el mundo con la reforma 

La señal de que Ezequías sería sanado y que viviría sus quince años restantes, fue representada por 

un cambio de 10 grados de la sombra en el reloj de sol que su padre había construido. Dios le dio la 

opción de si la sombra debería ir hacia adelante o hacia atrás, pero la cantidad fue fijada a 10 grados. 

Por lo tanto, una relación es establecida en que un movimiento de sombra de 10 grados corresponde 

a 15 años de vida. En esto radica el hermoso y simple mensaje. Es un mensaje para los que están 

sentados en las sombras de la fallida reforma, incapaces de recibir la plena luz del Mensaje del Cuarto 
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Ángel de Apocalipsis 18. Pero si buscamos “al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas 

en mañana”,13 nos expondremos a Su luz, la cual completará la reforma que quedó incompleta en 

nuestras vidas. Y hablando simbólicamente, para que toda la Tierra sea iluminada con la gloria del Sol 

de Justicia, debe pasar a través de una rotación completa de 360 grados. El acortamiento del tiempo 

de 15 años (del 2031 al 2016) para la reforma, por consiguiente, corresponde a una reducción 

de diez grados de una revolución completa. 

Nota, sin embargo, que esto también nos lleva al comienzo del alumbramiento simbólico de la Tierra 

oscura de la Edad Media a través del uso de la misma escala para los 350 grados restantes. Este 

simple cálculo da un resultado revelador. Quince años por cada diez grados es equivalente a un año y 

medio por grado, y extendiendo esto sobre los 350 grados restantes nos da 525 años para el ciclo 

acortado, terminando en el 2016. Por lo tanto, con el conteo inclusivo, calculamos el comienzo de la 

siguiente manera: 

2016 - 525 + 1 (porque es inclusivo del último año) = 1492 

 

Muchos libros sobre la historia del mundo explican que las raíces de nuestro mundo moderno se 

remontan ¡al año crucial de 1492!14 Ese es el año en que Cristóbal Colón descubrió América, lo que 

finalmente abrió el camino para que los europeos escaparan de la opresión religiosa de su tierra natal. 

En ese año, por medio de la autoridad de la Inquisición Española, los 200.000 judíos que vivían en 

España fueron expulsados de la nación después de que quedó unida bajo el dominio cristiano.15 

El Nuevo Mundo es identificado en la profecía como “la tierra” por su falta de aguas, que representan 

grandes poblaciones.16 Y al igual que la Biblia describe la tierra como siendo un refugio para aquellos 

perseguidos por la iglesia durante el largo 

período del reino papal,17 de ese modo el 

Nuevo Mundo se convirtió en un lugar 

seguro en los años subsecuentes para los 

que fueron capaces de escapar de la 

persecución religiosa que los protestantes 

enfrentaron en Europa. 

El descubrimiento de América abrió el 

camino para que los protestantes – el fruto 

de la reforma de Martín Lutero – pudieran 

vivir en paz de acuerdo a sus conciencias. 

Como resultado, el proceso de 

restauración del cristianismo a su antigua 

pureza recibió un gran impulso. Las 

famosas 95 tesis de Lutero contra la venta 

de indulgencias (lo que podríamos llamar hoy “excusas para el pecado”) son un símbolo adecuado 

para la reforma general y la recuperación del pecado que Dios estaba realizando, como es 

representado por el bálsamo de higo que sanó la enfermedad terminal del rey Ezequías. 
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Reformar o no reformar 

¡Debes estar seguro de que el diablo no permanece inactivo frente a la reforma del pecado! Una contra-

reforma fue establecida por la Iglesia Católica no mucho tiempo después de que la Reforma 

Protestante había comenzado. Una orden religiosa conocida como la Compañía de Jesús sirvió en 

gran manera a este propósito. Fue fundada por Ignacio de Loyola, que nació el 23 de octubre de 1491, 

no mucho después del Yom Kipur (el Día de la Expiación), que en el cómputo judío lo coloca ¡en el 

mismo año en que la línea de tiempo de la reforma comenzó! Él era un aristócrata con experiencia 

militar cuya “devoción... a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa”.18 

Los jesuitas, como se llama a los miembros de esta orden, están firmemente comprometidos a esta 

obediencia absoluta al papa y a sus superiores, de tal manera que se comparan a sí mismos como a 

meros cadáveres, no teniendo voluntad propia que sea contraria a la de sus superiores. ¡Considera 

entonces lo que significa que el papa actual es un jesuita! ¿Quién es el superior a quién él rinde 

obediencia absoluta, presentando su cuerpo como un cadáver en posesión de ese superior? La 

respuesta es clara, si estás dispuesto a escucharla. 

El Papa Francisco ha unido a todas las religiones bajo sí 

mismo, incluyendo a los valdenses y a los adventistas, y 

este mes tendrá a todas las naciones unidas bajo él, 

cuando se dirija a la Asamblea General de la ONU e 

inaugure el Nuevo Orden Mundial. No esperes hasta que 

venga una Ley Dominical, porque será demasiado tarde si 

lo haces. ¡La apostasía nacional ya se ha logrado a través 

de la institución gemela desde el 26 de junio! El contra-

ataque de Satanás a la línea de tiempo de la reforma 

comenzó con el nacimiento de Loyola. Éste fue ejecutado 

con mayor eficacia por su orden de los jesuitas, y es en 

estos últimos momentos del tiempo acortado concluido con 

éxito por el mismo Satanás en persona utilizando el 

cadáver de Bergoglio, que le fue ofrecido a él a través del 

juramento jesuita. 

La línea de tiempo de la reforma que muestra el acortamiento de quince años, revela que 

efectivamente hay una exactitud característica en la Palabra de Dios, y armoniza las líneas de 

tiempo de Orión con la línea de tiempo de 7000 años de pecado. Ésta muestra cómo la historia 

moderna conduce a la iluminación de toda la Tierra con la gloria de Dios. Ese alumbramiento proviene 

del Mensaje del Cuarto Ángel. 

La sabiduría de entender el número 666 

El estudiante astuto puede reconocer que el comienzo de la línea de tiempo de Orión es diferente al 

de la línea de tiempo de 7000 años y preguntarse cómo se armonizan al principio. La respuesta está 

en lo a qué apuntan. En el artículo Navidad 2.0 hablamos acerca de un inicio en la Creación, mientras 

que el inicio de la línea de tiempo de 7000 años no es la Creación, ¡sino la entrada del pecado! Como 

fue citado anteriormente, 

Él, el Cordero inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así 

acabaría con el sistema de figuras y ceremonias [comenzando con los primeros sacrificios que 

vistieron a Adán y Eva] que durante cuatro mil años había anunciado Su muerte. 

El comienzo del pecado fue 4000 años antes de la crucifixión de Jesús en la primavera del año 31 d.C., 

mientras que la Creación fue 4032 años antes de Su nacimiento en el otoño de 5 a.C. Esto coloca a la 
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Creación en el otoño de 4037 a.C. y la entrada del pecado en la primavera de 3970 a.C. Adán, por lo 

tanto, habría tenido 66 años y 6 meses de edad. Y ahora entendemos el número del hombre: 

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 

de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Apocalipsis 13:18) 

 

El hombre es Adán (cuyo nombre en su original hebreo, significa “hombre”), y su número es 666, 

porque representa el momento cuando el pecado por primera vez ganó el dominio sobre el hombre. 

Es descrito como “el número de su nombre” 19 porque ese número representa el poder del pecado 

sobre el hombre, el cual describe el carácter (o nombre) de la bestia. Es la antítesis de la salvación, 

porque en Cristo tenemos la victoria sobre el pecado, de modo que no tiene más poder sobre nosotros. 

Pero aquellos que no experimentan la victoria, tienen el número de la bestia. Que el mensaje del Cuarto 

Ángel sirva como tú bálsamo de higo, a medida que lo masajeas en tus heridas y dejes que complete 

la reforma del pecado en tu vida rápidamente. 

¿Formarás parte de los 144.000 (mencionados en el siguiente versículo de Apocalipsis 14:1) que 

tienen la sabiduría para entender que la edad de Adán de 66 años y 6 meses confirma en última 

instancia el Reloj de Orión y que el fin de los tiempos ha llegado, y pertenecerás a los entendidos 

(mencionados en Daniel 12:3) que “resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 

enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”? 

El ÚltimoConteo es uno de los muchos ministerios u organizaciones que dicen tener la luz del Cuarto 

Ángel o el compañerismo de los 144.000, pero como la tabla en el Apéndice A lo indica, los demás no 

cumplen con todos los criterios. No nos hemos puesto a nosotros mismos en esta posición, sino todos 

los involucrados en este ministerio sirven porque en algún momento se dieron cuenta de que este 

mensaje es de hecho el verdadero mensaje del Cuarto Ángel, y actuaron en base a esa convicción. 

¿Saldrás tú también de las sombras y permitirás que seas alumbrado con Su gloria? 

 

Apéndice A: Comparación de los grupos que afirman formar 
los 144.000 de Apocalipsis 

Esta tabla y las explicaciones asociadas a ésta tienen la intención de ser un punto de partida y una 

guía para ayudar al lector a comprender cómo identificar a aquellos que están propagando el verdadero 

mensaje del Cuarto Ángel. Las marcas proporcionadas son sólo un pequeño conjunto de ejemplos, 

pero la tabla está diseñada para permitir al lector llenar los espacios en blanco con las marcas 

apropiadas y añadir datos de otros ministerios o personalidades que son de interés para él o ella. 
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Puedes descargar la tabla en el formato de Excel aquí: Comparacion_de_ministerios.xlsx 

Las referencias para los criterios son provistas en la última sección del Apéndice B. 

 

 

Apéndice B: Explicaciones para la tabla en el Apéndice A 

El ministerio UltimoConteo.org cumple con los criterios de la proclamación del mensaje del Cuarto 

Ángel de la siguiente manera: 

1. Viene del cielo. (Ap. 18:1) {PE 277.1} El mensaje literalmente viene del cielo porque las 

siete estrellas de Orión están en el cielo (el firmamento), y es incluso la parte del firmamento 

donde se encuentra el Cielo mismo (donde está Dios). Este es un cumplimiento más claro que 

cualquier otra afirmación de un mensaje de origen celestial, como sueños, visiones, o milagros 

– los cuales son en gran medida inverificables. 

2. Viene para unir su voz con el mensaje del tercer ángel. {PE 277.1} Llegó para unirse con 

el mensaje del tercer ángel como es predicado por el adventismo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQB4XRTx4TQqvR8Bg8zJ2y2VohfmSmvrXGqCut2dfS9S7
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.277.1
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3. Le da fuerza y vigor al mensaje del tercer ángel. {PE 277.1} Re-examina en detalle el 

mensaje del tercer ángel, probando los puntos en cuestión y amplificando el mensaje a la luz de 

los acontecimientos mundiales actuales. 

4. Repite el mensaje de la caída de Babilonia. (Ap. 18:2) {PE 277.1} Ver el artículo, ¡Ha caído 

Babilonia! 

5. Incluye las corrupciones que se han introducido en las iglesias desde 1844. {PE 277.1} 

El Reloj de Orión y el Buque del Tiempo ambos señalan las corrupciones que se han 

introducido desde 1844. 

6. Prepara al pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación. {PE 277.1} El mensaje 

hace esto al alertar acerca de los peligros que existen y responder a los desafíos con la palabra 

de Dios. 

7. Parece ser un complemento al mensaje del tercer ángel. {PE 277.2} Añade muchos, 

muchos nuevos conocimientos acerca de las antiguas verdades; de esta manera parece ser un 

complemento. El parecer ser un complemento, significa que no está todo contenido en los 

escritos existentes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Esto se cumple al usar libros 

adicionales que fueron escritos por Dios (el Libro de los Siete Sellos y el Libro de los Siete 

Truenos). 

8. Debe ser un mensaje de tiempo incluyendo el día y la hora de la venida de Jesús. {PE 

14.2} Ver el artículo El Error de Miller. 

9. Es el mensaje de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. {PE 14.2} Esto se 

evidencia por el hecho de que el Espíritu Santo, que guía a toda verdad y hará saber las cosas 

que habrán de venir, ha dado tanta luz que ha requerido miles de páginas sólo para compartirlo 

sin ser exhaustivo (¡porque es inagotable!). 

10. Hace que los rostros se iluminen y brillen con la gloria de Dios. {PE 14.2} Esto se ha 

demostrado en los seguidores del movimiento, quienes han sido inspirados con una profundidad 

de amor por Dios, que sobrepasa cualquier lazo o sacrificios terrenales. 

11. Debe ser el mensaje de sellamiento de los 144.000. {PE 15.1} Los Adventistas del Gran 

Sábado, que están sellados en el mensaje del ministerio ÚltimoConteo, pueden entender y 

descifrar el sello especial de los 144.000 (Apocalipsis 3:12). 

12. Tiene algo que ver con la Nueva Jerusalén. {PE 15.1} Los Adventistas del Gran Sábado 

entienden una característica especial de la Nueva Jerusalén. 

13. Tiene algo que ver con el nuevo nombre de Jesús. {PE 15.1} El nuevo nombre de Jesús 

se explica en la presentación de Orión, diapositiva 162. 

14. Es el refrigerio de la presencia del Señor. {PE 279.1} Este mensaje es el refrigerio, porque 

revitaliza las antiguas verdades del adventismo, y viene de la presencia del Señor, literalmente, 

desde Orión. 

15. Es el fuerte clamor del tercer ángel. {EUD 35.5} El mensaje de Orión incluye el mensaje 

del tercer ángel, pero “más fuerte”. 

16. Comenzó con la justicia de Cristo en 1888. {1888 1073.7 inglés} El mensaje de Jones y 

Waggoner en la Sesión de la Conferencia General de Minneapolis en 1888 fue el principio con 

la justicia que los 144.000 deben tener, más tarde aumentada por la Teología de la Última 

https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.277.2
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.14.2
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.14.2
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.15.1
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.279.1
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_EUD.35.5
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=en_1888.1073.7
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Generación de M.L. Andreasen que mostró el deber de los 144.000, y completado ahora con un 

entendimiento de las consecuencias que resultarían si los 144.000 no realizan ese deber. 

17. No es ningún mensaje delicado. {CT 308.2} Muy por el contrario, señala los pecados en la 

iglesia y en el individuo; es un mensaje de reprensión y castigo (como el mensaje a Laodicea) 

que nadie quiere escuchar. 

18. Sus palabras son calculadas para agitar lo más profundo de los corazones. {CT 308.2} 

Llega hasta las profundidades del corazón tocando la cosa más valiosa que cualquier corazón 

jamás podría apreciar: la vida eterna, la cual Jesús voluntariamente dio como parte de Su 

carácter impecable, y como los 144.000 también deben estar dispuestos a hacer por los demás 

si es necesario. 

19. Cumple el sueño de Guillermo Miller. {PE 48.1} Ver el artículo El tesoro de Guillermo Miller. 

20. Las almas mueren por falta de éste. {PE 49.1} Una y otra vez, recibimos correos 

electrónicos de personas que expresan su tristeza de que sus iglesias locales no están 

enseñando este mensaje, y son impedidos de estudiarlo por sus pastores locales, quienes lo 

censuran y denuncian. 

21. Es la verdad presente. {PE 49.1} Difícilmente podría ser más presente, ya que toma en 

cuenta los acontecimientos más importantes que actualmente se llevan a cabo en el mundo. 

22. Ha de ser apoyado con el propio dinero de Dios (el diezmo). {PE 49.3} Dado que este 

ministerio cumple con todos los criterios, los diezmos deben ser dados a éste, de acuerdo con 

el ángel en esta visión en particular de Elena G. de White. 

23. Aquellos que se niegan en apoyarlo no estarán en el Cielo. {PE 50.1} Éste mensaje es 

salvador para esta generación – para los 144.000 – quienes deben guardar todos los 

mandamientos. Si una persona cree el mensaje, entonces retener el diezmo de sus mensajeros 

sería robar a Dios, lo cual sería transgredir los mandamientos y esa persona perdería la 

salvación. 

24. Es el potente zarandeo. {PE 50.3} Por sus verdades que ponen a prueba, zarandea a todo 

aquel que se pone en contacto con éste. Una persona, o rechazará la verdad y por lo tanto será 

sacudida fuera de la verdadera iglesia de Dios, o la aceptará y será refinada (limpiada) por ésta 

y se convertirá en un miembro de la verdadera iglesia de Dios. Este proceso ocurre más de una 

vez para la misma persona, a medida que encuentra más detalles de la verdad. 

25. Involucra un sacrificio voluntario. {PE 50.3} De hecho, requiere sacrificar todo (como el 

ángel en la visión de Elena G. de White señaló, al aludir a la parábola del tesoro en el campo). 

El sacrificio es la voluntad de ofrecer la vida eterna, por no mencionar esta vida terrenal o 

cualquier cosa en ella, si es necesario. 

26. Es el testimonio directo. {PE 270.2} Es directo, quiere decir que proviene directamente de 

Jesús en Orión, de un libro de la Creación de Dios que no es adulterado por manos humanas. 

27. Es convocado por el consejo del Testigo Fiel a los laodicenses. {PE 270.2} El Testigo 

Fiel es Jesús, que está en Orión, y Su consejo a Laodicea fue el de comprar oro refinado en 

fuego, colirio, etc. Estas cosas preciosas deben ser compradas de Jesús mismo. Todo el “oro” 

del mensaje de Orión fue comprado (obtenido) de Jesús, cuya imagen está representada por 

Orión. 

https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_CT.308.2
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.48.1
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.49.1
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.49.3
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.50.1
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.50.3
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.270.2
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28. Viene tan repentinamente como el clamor de medianoche. {1EGWLM 333.1} El mensaje 

del ÚltimoConteo es urgente y señala la hora como el clamor de medianoche, y apareció 

repentinamente (miles de páginas de material intensivo desde 2010). 

29. Viene con diez veces el poder. {1EGWLM 333.1} El clamor de media noche era acerca de 

una sola fecha para un solo evento. El mensaje de Orión es mucho más amplio en su alcance 

y profundidad que “diez veces” es realmente una subestimación (pero es declarado tal en 

referencia al sueño de Guillermo Miller). Diez es también el número de la Ley de Dios, que alude 

a los 144.000 que la guardarán, y a éste mensaje que trata específicamente con la Ley (ver el 

artículo Ha caído Babilonia - Parte II). 

30. Sale en el espíritu y poder de Elías. {PE 154.2} Ver el artículo Fuego en el Monte Carmelo. 

31. Pregona el día de la ira y el segundo advenimiento de Jesús. {PE 154.2} Las dos fechas 

más grandes que hemos estado proclamando son el 25 de octubre de 2015 para la Ira de Dios, 

y el 24 de octubre de 2016 para la Segunda Venida de Jesús. Este ministerio literalmente 

pregona el “día” (o fecha) de estos eventos. 

32. Será contrario a los planes humanos. {EUD 173.7} Esto es sorprendentemente preciso, 

como se puede ver por la forma en que el mensaje se ha desarrollado con el tiempo. Nadie 

podría haber planeado que el mensaje se desarrollara en la forma en que lo hizo, y ha sido 

positivamente contrario a cómo los seres humanos planificarían. Por un ejemplo, la naturaleza 

humana es la de evitar el fijar de fechas con el fin de evitar decepciones, sin embargo, éste 

movimiento ha fijado muchas fechas y ha crecido en la fe a cambio. 

33. Será de una manera inusual. {EUD 173.7} La forma en que el mensaje es obtenido de los 

relojes en los cielos es, de hecho, inusual. 

34. Será por medios sencillos. {EUD 173.7} Los medios del ÚltimoConteo.org han sido muy 

sencillos: artículos en una página web, compartidos a través de las redes sociales. 

La Iglesia Católica... 

• ... ¿repite el mensaje de la caída de Babilonia?  Por el contrario, ciertamente no está 

anunciando su primera caída, y mucho menos cualquier segunda caída. 

El mensaje de Mahoma (el islamismo): 

• ... ¿vino del cielo? Él supuestamente recibió revelaciones de Dios, pero no hay evidencia 

para apoyar esa afirmación, lo que significa que el mensaje podría haber igualmente provenido 

de los demonios del infierno en vez de un ángel del Cielo. La comparación del Corán con la 

Biblia revela fácilmente que el mensaje no vino del Cielo. 

Las enseñanzas del judaísmo: 

• ... ¿vino del cielo? En el sentido de que Dios apareció al pueblo de Israel en el monte Sinaí 

y estableció Su pacto con ellos y les mostró muchas señales y prodigios, se podría decir que su 

mensaje era de origen celestial. Sin embargo, ellos rechazaron el Pan de Vida (el verdadero 

maná del cielo, Jesucristo). 

• ... ¿prepara al pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación? La caída de 

Jerusalén en el año 70 d.C. es una prueba de que el judaísmo (sin Cristo) no puede preparar al 

pueblo de Dios para afrontar las pruebas con las que ellos fueron enfrentados. 

  

https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=en_1EGWLM%20333.1
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.154.2
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_EUD.173.7
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Los Testigos de Jehová tienen un mensaje que... 

• ... ¿vino del cielo? Por el contrario, ellos afirman basar sus creencias únicamente en la 

Biblia.20 Mientras que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, fue escrita por los santos hombres 

de Dios en la Tierra. Ellos no proclaman tener un mensaje del Cielo más de lo que lo hace 

cualquier otra iglesia que se basa en la Biblia. 

• ... ¿es el mensaje de sellamiento de los 144.000? Son conocidos por sus doctrinas 

referentes a los 144.000.21 Desafortunadamente, sus enseñanzas no son todas correctas, más 

esencialmente en que ellos creen que los 144.000 experimentan la muerte y no necesariamente 

pertenecen a la última generación de la humanidad. 

• ... ¿involucra sacrificio voluntario? Ellos enseñan que el requisito para obtener la 

esperanza celestial es permanecer fiel hasta la muerte. Esa es una expectativa básica de todos 

los cristianos, y no constituye ningún sacrificio especial. 

José Smith, el fundador del mormonismo, tenía un mensaje que... 

• ... ¿vino del cielo? Él supuestamente recibió unas placas de oro de un ángel, que 

supuestamente él tradujo al inglés. No hay evidencia para apoyar esto, lo que significa que el 

mensaje podría haber igualmente provenido de los demonios del infierno en vez de un ángel del 

Cielo. 

• ... ¿fue el mensaje de sellamiento de los 144.000? Él no tenía tal mensaje de sellamiento, 

pero los mormones son conocidos por su práctica de “sellamiento” de cónyuges e hijos en la 

creencia de que hacer esto preserva su relación en la vida futura. Esa idea contradice las 

palabras de Jesús en Mateo 22:23-30. Aunque los mormones son conocidos por sus valores 

familiares, la práctica de poligamia (por la cual José Smith fue asesinado) aún revela la impureza 

de su fe. Los mormones actualmente todavía practican el sellamiento a parejas múltiples, lo que 

significa que no sólo creen que habrá matrimonio en la vida futura, sino que la poligamia (para 

hombres y mujeres) será posible en la vida futura también. Eso no tiene nada en común con el 

mensaje del sellamiento de los 144.000. 

La Iglesia de Dios Universal y su fundador Herbert W. Armstrong tiene un mensaje que... 

• ... ¿viene a unirse en voz con el mensaje del tercer ángel? Muy por el contrario, tras la 

muerte de su fundador, esta iglesia renunció a la observancia del sábado (un elemento del 

mensaje del tercer ángel) y fue diezmada bajo liderazgos sucesivos. 

• ... ¿es el mensaje de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo? Él enseñó 

que la Iglesia de Dios fue el resultado de la dirección del Espíritu Santo, sin embargo, a raíz de 

su muerte la iglesia fue dispersada. Eso muestra que el factor unificador no fue el Espíritu Santo, 

sino la personalidad de su fundador. A pesar del hecho de que él enseñó muchas cosas 

correctas, uno de los argumentos más claros de que carecía del Espíritu Santo es el hecho de 

que él, personalmente, eligió a su sucesor, quien destruyó a su iglesia. 

• ... ¿es el mensaje de sellamiento de los 144.000? Él razonó que el nombre de Dios en la 

frente era una referencia al nombre “Iglesia de Dios”, y que los 144.000 eran descendientes 

literales de Israel.22 Esa es una idea falsa conocida como israelismo británico, que enseña que 

las personas de ascendencia europea del occidente y del norte son parte de las diez tribus 

perdidas de Israel. 
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La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un mensaje que... 

• ... ¿viene a unirse en voz con el mensaje del tercer ángel? Afirma estar difundiendo el 

mensaje del tercer ángel, lo que significaría que no puede estar uniéndose a éste como si fuera 

un mensaje separado. 

• ... ¿repite el mensaje de la caída de Babilonia? Desde que se unió con el movimiento 

ecuménico, no ha estado predicando oficialmente acerca de la caída de Babilonia en absoluto. 

Cuando lo predicaba, sólo continuaba predicando el mismo mensaje del segundo ángel que se 

inició en la década de 1840, y no una nueva repetición del mismo. 

• ... ¿causa que los rostros se iluminen y brillen con la gloria de Dios? Lamentablemente, 

después de haber sido inspirados por la verdad y dirigidos a la iglesia, los conversos sinceros 

son a menudo decepcionados al ver que la iglesia está en una condición caída. Esto tiene el 

efecto contrario de causar que sus rostros brillen. 

• ... ¿debe ser el mensaje de sellamiento de los 144.000? Sostiene que el sábado es el sello 

de Dios, pero no reconoce ningún otro sello especialmente para los 144.000. Además, traiciona 

a Dios al profanar el orden de Dios en la institución del matrimonio, que enseña es gemelo del 

sábado, al nombrar mujeres como pastores. 

• ... ¿debería ser apoyada con el dinero propio de Dios (el diezmo)? Dice ser la única 

“tesorería” para los diezmos de Dios, pero hace mal uso de los diezmos. Cada persona es 

individualmente responsable de asegurarse que su diezmo sea utilizado correctamente. 

• ... ¿es convocada por el consejo del Testigo Fiel a los laodicenses? Orgullosamente 

afirma ser la última iglesia de Apocalipsis, Laodicea, lo que significa que no puede ser la que 

lleva el mensaje a sí misma. Sólo aquellos que fueron convocados (o llamados) a salir de la 

condición de Laodicea pueden llevar el mensaje. 

• ... ¿llegó tan repentinamente como el clamor de medianoche? Han sido más de 168 años 

de preparación, no ha llegado repentinamente. 

El mensaje de Elena G. de White... 

• ... ¿vino del cielo? Ella recibió visiones y fue una profetisa de acuerdo con las pruebas 

bíblicas, por lo que al menos se puede decir que su mensaje vino del Cielo en ese sentido. 

• ... ¿da fuerza y vigor al mensaje del tercer ángel? Su papel como el Espíritu de Profecía 

fue entendido como siendo la razón por la que no se necesitaba la fuerza y el vigor de un 

mensaje de tiempo.23 

• ... ¿fue un mensaje de tiempo, incluyendo el día y la hora de la venida de Jesús? Ella 

vio en visión de que un mensaje de tiempo vendría, pero como se mencionó en el punto anterior 

y en la anotación asociada, ella misma no tenía ningún mensaje de tiempo. 

El presidente de la Iglesia Adventista, el mensaje de Ted Wilson de Reavivamiento y Reforma... 

• ... ¿parece ser un complemento al mensaje del tercer ángel? No va más allá del mensaje 

del tercer ángel. De hecho, solamente es palabrería, e incluso disminuye el mensaje del tercer 

ángel (por ejemplo, en la promulgación de la Gran Esperanza). 

• ... ¿es el mensaje de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo? Los 

programas de Ted Wilson afirman claramente estar solicitando la lluvia tardía, pero la evidencia 

habla por sí misma. Desde que asumió el cargo, la iglesia se ha vuelto muy polarizada y casi se 
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ha dividido sobre el asunto de la ordenación de las mujeres, sin embargo, no hay absolutamente 

ninguna solución a la vista. Esa no es la unidad en el Espíritu. 

• ... ¿no es un mensaje delicado? Muy por el contrario... ¡todo es delicado! El 

comportamiento de Ted Wilson como el de un cordero y de cuidadosa elección de palabras lo 

mantiene a favor de los conservadores mientras que él trabaja para facilitar las agendas de sus 

lobos ocultos. Su boca es la personificación de esos sepulcros blanqueados, que Jesús dijo se 

ven bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. 

• ... ¿es el testimonio directo? De manera engañosa, él no ofende a nadie con sus palabras, 

no importa cuál sea la situación (por ejemplo, la forma en que engolosinaba a todos en la cumbre 

de la sexualidad en el 2014). Eso es todo lo contrario de hablar un mensaje recto y directo como 

Jesús lo hace. 

• ... ¿es contrario a los planes humanos? Sus programas están muy en línea con los planes 

humanos (e incluso mundanos). Por ejemplo, el cierre de la casa editora Review and Herald fue 

una decisión de planificación de negocios muy humana. 

El ministerio Amazing Facts [Hechos Asombrosos] de Doug Batchelor envía un mensaje que... 

• ... ¿incluye las corrupciones que se han introducido en las iglesias desde 1844? Como 

muchos otros, Hechos Asombrosos no habla críticamente de la iglesia. Intenta cumplir su auto 

descripción como “un ministerio de medios cristianos dedicado a compartir el evangelio de 

Jesucristo y el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14”, sin mencionar las corrupciones 

que se han introducido en las iglesias desde 1844. 

El ministerio Amazing Discoveries [Descubrimientos Asombrosos] de Walter Veith envía un mensaje 

que... 

• ... ¿repite el mensaje de la caída de Babilonia? Muy por el contrario. Su consejo es 

quedarse pegado en los bancos de la iglesia de Laodicea, no importa que tan mal se haya 

vuelto. Eso es lo contrario de un llamado a salir de Babilonia. 

• ... ¿es verdad presente? En el momento sin precedentes, cuando un jesuita ha ascendido 

al denominado trono de San Pedro, Walter Veith minimiza la importancia del cumplimiento actual 

de la profecía. Él hace exactamente lo que dice que los jesuitas hacen: él pone el cumplimiento 

de la profecía ya sea en el pasado o en el futuro, pero no en el presente. 

El ministerio Secrets Unsealed [Secretos Revelados] de Esteban Bohr envía un mensaje que... 

• ... ¿es el poderoso zarandeo? Ni siquiera pretende estar predicando el mensaje del Cuarto 

Ángel, y por lo tanto al igual que otros ministerios que sólo difunden el mensaje del tercer ángel, 

no tiene efecto porque falta cualquier cosa que pudiera ser considerada como un poderoso 

zarandeo. 

El ministerio de 3ABN envía un mensaje que... 

• ... ¿es por medios sencillos? Involucra equipos de radiodifusión caros y contratos de 

satélite. 

El Movimiento de la Reforma Adventista del Séptimo Día envía un mensaje que... 

• ... ¿repite el mensaje de la caída de Babilonia? Hasta hace poco, ellos sostuvieron que la 

“gran iglesia” había caído y ellos eran el nuevo remanente de donde el resto de los 144.000 

vendrían. Sin embargo, recientemente han restaurado su relación con la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, lo que significa que ya no están criticándola oficialmente. 
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• ... ¿comenzó con la justicia de Cristo en 1888? Enseña que los 144.000 incluyen a 

adventistas de todo lo largo de su linaje como una iglesia desde que el sábado fue reconocido 

en el año 1846 en adelante. Su mensaje no comenzó en 1888. 

• ... ¿viene con diez veces el poder? No, de ninguna manera. 

Andrew Henríquez y su ministerio Saved to Serve [Salvado para Servir] tiene un mensaje que... 

• ... ¿Es un mensaje de tiempo incluyendo el día y la hora de la venida de Jesús? Él está 

en contra de fijar fechas. 

• ... ¿anuncia el día de la ira y la segunda venida de Jesús? Aunque él a veces habla de 

estos dos eventos, no puede anunciar esos eventos porque no sabe cuándo van a suceder, ya 

que él no tiene un mensaje de tiempo. 

Hugo Gambetta tiene un mensaje que... 

• ... ¿vino de una manera inusual? Al igual que muchos otros buenos predicadores, su 

mensaje no ha llegado de ninguna manera inusual. 

Bill Hughes tiene un mensaje que... 

• ... ¿almas mueren por falta de éste? Al igual que muchos predicadores que predican una 

cierta cantidad de verdad, el mensaje que tienen no es exclusivamente salvador. En otras 

palabras, el mensaje está disponible de otras fuentes. 

Ernie y Becky Knoll (Para Mi Pueblo) tiene un mensaje que... 

• ... ¿viene del cielo? Por un lado, sus sueños sí vienen parcialmente de Dios lo que cumpliría 

con el criterio de que vienen del Cielo en ese sentido, pero desafortunadamente sus sueños 

también están contaminados con revisiones humanas (que han sido documentadas), además 

de lo que es probable que sean aportes de fuentes satánicas (por ejemplo, decir que Dios puede 

hacer lo que quiera, incluyendo restaurar los poderes a Jesús que Él sacrificó cuando Él se 

encarnó). 

• ... ¿viene a unirse en voz con el mensaje del tercer ángel?  

• ... ¿da poder y fuerza al mensaje del tercer ángel? Claramente no. Las cosas no han 

sucedido como él soñó que resultarían, y por lo tanto su credibilidad como un profeta es 

insuficiente y su ministerio añade muy poco (o ningún) poder y fuerza al mensaje del tercer 

ángel. 

• ... ¿incluye las corrupciones que han entrado en las iglesias desde 1844? Ese es el 

tema de su serie de videos, Apostasía en Medio de Nosotros. 

• ... ¿es un mensaje de tiempo incluyendo el día y la hora de la venida de Jesús? Ellos 

están estrictamente en contra de la fijación de fechas (a pesar de que uno de sus sueños trata 

con el tiempo). 

• ... ¿tiene algo que ver con el nuevo nombre de Jesús? Ernie habla con frecuencia sobre 

su nuevo nombre propio, pero no revela el nuevo nombre de Jesús. 

• ... ¿sale en el espíritu y poder de Elías? Los sueños hacen referencia a la sequía de Elías, 

pero nada notable ocurrió al fin de los tres años y medio que fueron especificados, y su mensaje 

aun no “salió” con poder después de eso. 
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Jeff Pippenger (y el Movimiento de 2520 en general) tiene un mensaje que... 

• ... ¿cumple el sueño de Guillermo Miller? Él afirma seguir los pasos de Miller, pero el 

énfasis es puesto en gran medida en las sendas antiguas, y en muchas horas de estudio aporta 

muy poca nueva luz. Si el sueño de Miller hubiera sido una descripción del Movimiento de 2520, 

habría descrito al hombre con la escobilla restaurando el cofre original de joyas en lugar de traer 

un cofre nuevo mucho más grande. 
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La inundación de Europa con los refugiados se ha convertido en una situación tan divisiva que se ha 

puesto en cuestión si esto marcará “la caída de la Unión Europea”.1 Los refugiados no son víctimas 

pobres y dóciles. La mayoría de ellos son jóvenes de Siria que han demostrado su intención de asaltar 

a Europa por la fuerza, lo que significa que ellos en realidad son descritos mejor como un ejército 

desorganizado y no como refugiados o inmigrantes. Además, vienen principalmente de Siria, el hogar 

del cuartel general de ISIS (Estado Islámico). 

¿No es esto extraño? ¿No suena esto como un plan bárbaro para aprovecharse de la compasión 

occidental (o incluso de la moralidad básica) sólo para dar la vuelta y ejecutar su yihad?2 

El ejército de 200 millones de hombres 

De hecho, esta es una gran parte de la sexta trompeta del Apocalipsis, donde un nunca oído ejército 

de 200 millones de hombres es predicho: 

Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. 

(Apocalipsis 9:16) 

Para poner esto en perspectiva, el ejército más grande del mundo es el 1% de ese tamaño, y ¡todos 

los ejércitos del mundo combinados son todavía sólo el 10% de ese tamaño! Ninguna nación podría 

pagar por el costo y la infraestructura de un ejército de 200 millones de hombres, pero el islamismo 

radical encaja perfectamente con la descripción: 

El porcentaje de musulmanes que 

son islamistas es discutido 

acaloradamente, y no hay una sola 

manera de medirlo. Pero después de 

todo, el número de musulmanes que 

aprueban el uso de la violencia 

contra los civiles inocentes para 

establecer la ley islámica parece ser 

por lo menos 10 - 15% a nivel 

mundial. 

Estas son personas que creen en la 

yihad – no en el viaje espiritual 

pacífico que los no musulmanes son llevados a creer que el Corán promueve – sino el ataque 

físico a los que no adoran a Alá, y la toma del poder de los gobiernos no musulmanes por la 

fuerza. Estas cosas son ordenadas en el Corán: 

Musulmán (1:33) – “... el Mensajero de Alá dijo: Me han mandado a luchar contra la gente hasta 

que ellos testifiquen que no hay otro Dios que Alá, que Mahoma es el mensajero de Alá.” 

Corán (8:12) – “Yo arrojaré terror en los corazones de los que no creen. Por lo tanto, quitad de 

golpe sus cabezas y quitad de golpe cada punta de los dedos de ellos.” 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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Corán (9:5) – “Entonces cuando los meses sagrados hayan pasado, entonces matad a los 

idólatras dondequiera que los encontréis, y llevadlos cautivos y sitiadlos y acechadlos en cada 

emboscada, después, si se arrepienten y establecen oración y pagan la cuota para los pobres, 

dejad el camino libre para ellos.” 3 

El autor de la investigación anterior pasa a calcular cuántos de los 1,6 mil millones de musulmanes en 

el mundo están “comprometidos a una yihad literal y violenta” basado en el 10 - 15%: se trata de 160 

hasta 240 millones – ¡un rango estimado que está centrado justo en los 200 millones de la figura de la 

profecía bíblica! Juan el Revelador oyó el número del ejército, y ahora tú lo has oído también. 

Una ilustración muy apropiada también es dada en ese artículo: 

ISIS y la estrategia de las hormigas de fuego 

Para entender cómo algo tan estadísticamente pequeño como ISIS podría tener un impacto 

medible en el mundo, podemos observar a otra pequeña criatura que produce un gran impacto: 

la hormiga de fuego. 

La mayoría de las veces, la picadura de una hormiga es poco más que una molestia. Esto se 

debe a que una sola hormiga no puede infligir mucho daño. Aun si pisas en un nido de hormigas 

que pican, eres avisado rápidamente de tu error por la primera picadura o dos, y en ese 

momento de inmediato: 

Te quitas las otras hormigas de encima, y 

Te retiras del peligro. 

Las hormigas de fuego, sin embargo, son únicas en su estrategia de batalla. Ellas saturan a su 

víctima, a menudo cubriendo una pierna entera o un brazo antes de que sepa lo que está 

pasando. Luego, con cada pequeña hormiga en su lugar, una señal es emitida: ¡pica! 

Y lo hacen, todas a la vez, habilitándolas para derribar presas que son miles de veces su propio 

tamaño. Cualquier humano que ha sufrido un ataque de un enjambre de hormigas de fuego te 

dirá que no es una situación para reírse. 

Ésta es la estrategia de ISIS, y el espíritu de la yihad. Es por esto que el tamaño mismo de ISIS 

no importa. Lo que está profetizado ser “desatado” desde el río Éufrates (el hogar de ISIS) es 

una fuerte fuerza espiritual – los cuatro ángeles liberados para matar, matar, y matar. Es este 

espíritu común que moverá, e inspirará y conducirá al ejército de 200 millones de 

hombres. 

En pocas palabras, la fuerza de ISIS es la inspiración – inspirando terror en sus enemigos; 

y asesinato y odio en sus partidarios... y haciéndolo todo con la sencillez de un mensaje. 

Un solo mensaje para matar...4 

Te diremos más adelante en este artículo exactamente lo que es ese mensaje, y cuándo comenzará 

la matanza. 

La caída de Troya 

El ejército de 200 millones de hombres de la sexta trompeta es descrito como un ejército de jinetes: 

Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de 

azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían 

fuego, humo y azufre. (Apocalipsis 9:17) 

Históricamente, muchos protestantes vieron la profecía de la sexta trompeta cumplida por los turcos 

cerca del fin de la Edad Media. Es importante entender las aplicaciones pasadas de la profecía, ya que 
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estas proveen una base sobre la cual podemos construir una interpretación moderna precisa. Josías 

Litch, quien es recordado por predecir con exactitud la caída del Imperio Otomano basado en la sexta 

trompeta del Apocalipsis, identificó a los cuatro ángeles que fueron desatados del Éufrates de la 

siguiente manera: 

Se refieren a las cuatro naciones de los turcos selyúcidas de los cuales el Imperio Otomano era 

compuesto, situadas cerca del río Éufrates, en Alepo, Icono, Damasco y Bagdad.5 

En el mismo sentido, el Comentario Bíblico Adventista habla acerca de la descripción de los caballos 

de la siguiente manera: 

Fuego, humo y azufre. Los mismos adornos que parecían revestir a los jinetes, salen también 

por las bocas de sus caballos... Los expositores que identifican la sexta trompeta con los 

asolamientos causados por los turcos otomanos, ven en el “fuego, humo y azufre” una 

referencia al uso de la pólvora y las armas de fuego, que comenzaron en ese tiempo. 

Destacan que la descarga de un fusil hecha por un soldado de caballería parecería a la 

distancia como si saliese fuego de la boca del caballo.6 

 

La descripción de los caballos fue interpretada como una ilustración del método de guerra de los 

turcos. Debemos seguir esa línea de pensamiento en el contexto moderno también. Los caballos no 

han sido utilizados en los ataques de caballería desde la introducción de la ametralladora, pero eso no 

significa que la profecía ha perdido su relevancia. La palabra de Dios es viva y vigente, y por lo tanto 

debemos entender el uso de los caballos en esta profecía como simbólico del método de ataque que 
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ocurrirá en nuestro día. No va a ser un ataque de caballería literal, sino debe tener algo que ver con 

los caballos y los turcos. 

¿Qué podría tener que ver el caballo con el flujo actual de refugiados que amenazan con derribar la 

Unión Europea? ¡Recuerda la caída de la antigua ciudad de Troya! Ésta involucró un gran caballo, y 

los arqueólogos generalmente están de acuerdo en que la antigua Troya estaba situada en lo que es 

Turquía en la actualidad. Así, la interpretación histórica de esta profecía proporcionó las pistas que 

necesitábamos: se trata del caballo conectado con los turcos. 

Después de años de sitiar la ciudad de Troya, los griegos decidieron cambiar sus tácticas. Ellos 

construyeron un gran caballo de madera, un animal sagrado para los troyanos, y lo dejaron para la 

ciudad de Troya con la siguiente inscripción: 

Con la agradecida esperanza de un retorno seguro a sus casas después de una ausencia de 

nueve años, los griegos dedican esta ofrenda a Atenea.7 

En esencia, los griegos fingieron haber abandonado la guerra, agradecidos por su fin, al igual que los 

refugiados actuales pretenden estar huyendo de la guerra y buscando un hogar de descanso. 

Sin embargo, los griegos habían escondido a sus mejores guerreros dentro del caballo hueco, al igual 

que el espíritu militante del violento islam está oculto en los corazones de muchos de los recién llegados 

de Europa. Pueden incluso no darse cuenta, pero es parte de su programación. Los refugiados en sí 

son los caballos de Troya quienes por fuera pretenden representar una partida de la escena de la 

guerra, pero por dentro son militantes listos para acabar con las naciones que están dándoles la 

bienvenida. 

De manera interesante, hubo una fuerte división en la ciudad de Troya con respecto a qué hacer con 

el caballo: 

Unos deseaban destruirlo; otros querían llevarlo a lo alto de la ciudadela y precipitarlo sobre las 

rocas, mientras que otros preferían conservarlo como una ofrenda a los dioses. Optando por 

esta última alternativa, sellaron su destino.8 

¡Eso se refleja en la pronunciada polarización de Europa con respecto a cómo manejar a los refugiados! 

Bueno, ya sabes cómo terminó la antigua historia, y en este artículo también aprenderás cómo 

terminará la crisis de los refugiados... y cuándo. 

La codicia 

La compasión y la tolerancia cristiana tienen una manera de hacer que las personas decentes se 

sientan obligadas a hacer cosas buenas para la gente que positivamente no lo merece. Por ejemplo, 

una persona podría razonar de esta manera: “¿Y si yo estuviera huyendo de un país devastado por la 

guerra? Si sigo la regla de oro de hacer a los demás como me gustaría que ellos hagan conmigo, 

entonces ¿no debería yo ayudar a un refugiado?” 

¡Ciertamente depende de la persona! La falacia de la compasión incondicional es en pensar que todos 

los refugiados son personas básicamente decentes como tú. La realidad es que la mayoría de ellos 

son personas que hacen caso omiso a la ley más básica de Dios, los Diez Mandamientos, que termina 

con lo siguiente: 

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni 

su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. (Éxodo 20:17) 

Los refugiados y sus partidarios están exigiendo hogares para ellos.9 Si abres tus puertas para cumplir 

con una exigencia, esto ya no es un acto de buena voluntad de tu parte, y tampoco hay apreciación 

por parte de la persona que está haciendo la exigencia. Es el pecado flagrante de codiciar la “casa de 

tu prójimo”, e incluso está a un paso del robo. 
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¿Eres consciente de que los refugiados también están violando a las niñas y a las mujeres, de la 

población nativa, así como de las poblaciones de refugiados en los campamentos?10 Hay errores en 

muchos niveles, incluyendo la codicia de la “mujer de tu prójimo”. ¿Qué más están codiciando los 

refugiados? ¿Servicios? ¿Trabajos? ¿Transporte? ¿Bienes personales? 

¿Asaltarías la casa de tu vecino y tomarías las cosas de tu vecino a la fuerza? ¡Espero que no! ¡Pero 

eso es lo que hace la diferencia entre los refugiados inocentes y los yihadistas islámicos! Además, 

aquellos que defienden la codicia y hacen una provisión legal para que otros tomen lo que no 

es de ellos, están trabajando directamente en contra de la Ley de Dios. Algunas personas que 

hacen esto parecen ser muy buenos cristianos en el exterior, con ropa muy blanca, pero eso no cambia 

el hecho de que están actuando en contra de Dios y de Su Ley. Estamos posicionados en el umbral 

de la ira de Dios como es descrito en las últimas siete plagas del Apocalipsis, y ¡no es el tiempo de 

vacilar en cuanto a la Ley de Dios! 

Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que 

persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, 

y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le 

dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras. (2 Juan 1:9-11) 

¡EL ISLAMISMO NO ES LA DOCTRINA DE CRISTO! 

Otro enfoque 

Si bien la historia del Caballo de Troya es relevante a través de su conexión islámica, hay otra pieza 

de la historia que es relevante a través de la conexión papal. ¿No es interesante, quién está 

promoviendo abrir las puertas a los refugiados? ¿Te resulta incluso un poco extraño que el Papa 

Francisco está también dándole la bienvenida a una familia de refugiados? ¿Percibes la trama jesuita? 

Lo que estamos viendo hoy es una repetición de la Pascua Piamontesa de los valdenses. El Papa 

Francisco incluso trajo ese tema al frente de la atención cuando se disculpó con los valdenses a 

principios de este año. 

Como sucedió en la historia, 

A mediados de abril [1655], cuando se 

hizo evidente que los esfuerzos del 

duque para obligar a los valdenses a 

someterse al catolicismo habían 

fracasado, él intentó otro enfoque. 

Bajo la apariencia de informes falsos de 

insurrección de los valdenses, el duque 

envió tropas a los valles superiores 

para calmar a la población local. Él 

requirió que la población local 

alojara a las tropas en sus hogares, 

a lo que la población local accedió. 

Pero la orden de alojamiento fue una treta para permitir que las tropas tuvieran acceso 

fácil a la población. El 24 de abril de 1655, a las 4 a.m., una señal fue dada para una matanza 

general. 

Las fuerzas católicas no sólo mataron a los habitantes. Se relata que desataron una campaña 

no provocada de saqueo, violación, tortura y asesinato. . .11 

¿Ves el paralelo? Por su ejemplo influyente, el Papa Francisco exhorta a las poblaciones locales de 

Europa a hospedar a la milicia de los refugiados en sus casas, CONTRA LA ENSEÑANZA DE 2 JUAN 

1: 9-11 (ANTERIORMENTE), y en general ellos han estado siguiendo sus indicaciones, por voluntad 
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propia o no. Eso es exactamente lo mismo que el duque de Saboya hizo en nombre del catolicismo 

hace 360 años, y ahora hemos regresado al punto de partida. ¡Él pudo haberse disculpado de labios, 

pero con sus acciones él está haciendo exactamente lo mismo que fue hecho en aquel entonces! ¡Las 

acciones hablan más que las palabras! 

¿No ves que el islamismo es la otra cara del catolicismo? Uno se viste de blanco, y el otro se viste de 

negro, pero ambos son parte del mismo yin-yang. Si no lo has hecho ya, por favor, infórmate acerca 

del origen vaticano de la religión islámica viendo este video: La Conexión Islámica (1,5 horas). 

En una fecha específica en un momento determinado, se dio una señal de “matanza general”. Esto 

corresponde a la sexta trompeta, que trata con la hora, mes, día y año específicos a fin de matar: 

Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, 

a fin de matar a la tercera parte de los hombres. (Apocalipsis 9:15) 

El ejército está tomando su residencia en cuartos de visitas de Europa, y ya han demostrado que son 

capaces de saqueo, violación y otros delitos. Ellos ya están preparados por su religión para llevar a 

cabo una masacre general. Sólo están esperando la señal... pero, ¿qué será la señal, y cuándo? 

Conoce a tu enemigo 

El ejército de 200 millones de hombres de islamistas violentos, como se señaló anteriormente, obtiene 

su licencia para hacer violencia directamente del Corán. Para entender lo que está pasando, tenemos 

que obtener un poco de conocimiento acerca de la religión islámica y sus sectas principales. La 

siguiente cita del llamado “verso de espada” del Corán fue incluida anteriormente, pero la cito de nuevo 

de Wikipedia, la cual da dos traducciones diferentes: 

Marmaduke Pickthall, El Significado del Glorioso Corán (1930) 

“Entonces, cuando los meses sagrados hayan transcurrido, matad a los idolatras 

dondequiera que los encuentres, y llevadlos (cautivos) y sitiadlos, y preparad para cada uno de 

ellos una emboscada. Pero si se arrepienten y establecen adoración y pagan la cuota de los 

pobres, entonces dejad su camino libre. ¡Mirad! Alá es compasivo, misericordioso.” 

Abdullah Yusuf Ali, El Santo Corán (1934) 

“Pero cuando los meses prohibidos hayan pasado, entonces luchad y matad a los 

paganos dondequiera que les encontréis, y apoderadlos, sitiadlos, y estad al acecho de ellos en 

cada estratagema (de la guerra); pero si se arrepienten, y establecen oraciones regulares y 

practican la caridad regular, a continuación, abrid el camino para ellos: Alá es indulgente, 

misericordioso.” 12 

La clave para entender el evento que 

desencadenará la próxima masacre está en los 

meses “sagrados” o “prohibidos”. Si haces una 

búsqueda de los “meses sagrados del islam” 

usando Google, éste ofrece la siguiente respuesta 

tomada del artículo de Wikipedia acerca del 

calendario islámico: 

Cuatro de los doce meses islámicos son 

considerados sagrados: Rayab (7), y los tres 

meses consecutivos de Du al-Qa’da (11), Du 

al-Hiyya (12) y Muharram (1). Llamado así 

porque batallas y toda clase de pelea es 

prohibida (haram) durante este mes. 

Muharram incluye el Día de Ashura.13 

https://www.youtube.com/watch?v=yYCCwGwI-QQ
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A primera vista, ya puedes inferir que los “meses sagrados” deben referirse a los meses 11o, 12o, y 1o 

del año, debido a que son consecutivos. Eso parece ser confirmado por la traducción alternativa de 

“meses prohibidos”, que incluye una referencia al 1o mes (el último en la secuencia), Muharram, que 

se llama así porque la lucha está prohibida. Además, estamos incluso recibiendo una pequeña pista 

que hay un día especial en el mes de Muharram que es destacado: el Día de Ashura. 

Una cosa es leer el texto del Corán que dice luchar después de que los meses han pasado, y otra cosa 

es entender cómo es aplicado el texto en la cultura islámica por diferentes grupos. 

El sunismo y el chiismo son las dos ramas principales del islam. El desglose demográfico 

entre las dos ramas es difícil de evaluar y varía según la fuente, pero una buena aproximación 

es que el 85 - 90% de los musulmanes del mundo son suníes y el 10 - 15% son chiíes. 

El fondo histórico de la división entre suníes y chiíes se encuentra en el cisma que ocurrió 

cuando el profeta Mahoma murió en el año 632, conduciendo a una disputa sobre la sucesión 

de Mahoma como un califa de la comunidad islámica que se propagó por diversas partes del 

mundo, que condujo a la Batalla de Siffin. La disputa se intensificó en gran medida después 

de la Batalla de Karbala, en la que Husayn ibn Ali y su familia fueron asesinados por el 

califa de los Omeyas en poder, Yazid I, y el clamor de venganza dividió a la antigua 

comunidad islámica.14 

Resulta que, el Día de Ashura es precisamente el día sagrado en el que los chiíes recuerdan la muerte 

de Husayn ibn Ali para expresar su “clamor por venganza”. Una forma en la que hacen esto es 

cortándose a sí mismos15 como los profetas de Baal, para mostrar su devoción y cuán preparados 

estarían para defender a Husayn, si hubieran estado en esa escena histórica para hacerlo. 

Estas costumbres religiosas muestran solidaridad con Husayn y su familia. A través de ellas, las 

personas se lamentan por la muerte de Husayn y se lamentan del hecho de que no 

estuvieron presentes en la batalla para pelear y para salvar a Husayn y a su familia.16 

Por otro lado, los suníes consideran el mismo día como un día de ayuno “para conmemorar el día en 

que Moisés y sus seguidores fueron salvados de Faraón por Alá al crear un camino en el Mar Rojo”. 

Por consiguiente, los suníes celebran la liberación del mal y de la opresión en ese mismo día, pero ya 

que ellos ven el día en una luz diferente, esto es una receta para el conflicto. 

En el mismo artículo de Wikipedia sobre el Día de Ashura, una sección completa es incluida para listar 

los incidentes de “violencia durante Ashura” en los últimos años. En otras palabras, la realidad 

práctica del texto del Corán es matar en el Día de Ashura. Ellos no esperan a que todo el mes 

termine. 

¿Entiendes lo importante que es esto en el contexto de la crisis de los refugiados? El Occidente ya es 

visto por los islamistas como degradado e inmoral, y digno de muerte. El día sagrado en sí es la fuente 

de ignición para la masacre, y no importa si los suníes y los chiíes luchan entre sí, o si los islamistas 

de ambos lados luchan contra lo que ellos perciben como el Occidente inmoral. Ambas partes se han 

estado entrenando para la gran masacre durante generaciones, y ellos están bien programados para 

llevarla a cabo. ¡Europa ha traído el fuego en su seno! (Pero no es sólo Europa...) 

¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? (Proverbios 6:27) 

El verdadero significado de Ashura 

La Biblia menciona la adoración a los demonios como el primer pecado asociado con la sexta 

trompeta: 

Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las 

obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de 

plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se 
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arrepintieron de sus homicidios, ni de sus 

hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 

(Apocalipsis 9:20-21) 

En los antiguos escritos sánscritos, los “Asuras” son 

demonios: 

Monier-Williams traza las raíces etimológicas de 

Asura (असुर) a Asu (असु), que significa la vida del 

mundo espiritual o espíritus de los difuntos. En los 

versos más antiguos de la capa Samhita de los 

textos védicos, los Asuras son seres espirituales y divinos, incluyendo aquellos con buenas o 

malas intenciones e inclinaciones o naturaleza constructivas o destructivas. En los versículos 

posteriores de la capa Samhita de los textos védicos, Monier Williams afirma que los 

Asuras son “los malos espíritus, demonios y adversarios de los dioses”. Asuras 

connotan el mal que crea caos, en la mitología hindú sobre la batalla entre el bien y el 

mal.17 

Estas antiguas raíces en sánscrito de la palabra Asura, que se han conservado en el noroeste de la 

India, se han correlacionado con las culturas en cuanto al noroeste como Escandinavia: 

Asura... puede estar relacionada con la historia proto-urálica y proto-nórdica. La 

correspondencia de Ases-Asura es la relación entre Asura de sánscrito védico al Æsir, 

una palabra nórdica antigua que es una palabra de – alemán antiguo y escandinavo – y 

*asera o *asira de las lenguas proto-urálicas todo lo cual significa “señor, espíritu 

poderoso, dios”.18 

El punto para entender aquí es que el significado de la 

palabra se remonta a las culturas antiguas que existían 

antes del islam, y se extendió por todo el continente 

europeo. Lo que los musulmanes adoran en el Día 

de Ashura era de hecho un dios conocido en las 

culturas antiguas: 

... El dios Asura fue llamado el Toro que dio a 

luz al resto de la creación. Como una divinidad 

solar, éste fue asociado con el disco del sol y un 

pájaro que cruzó el cielo cada día. El símbolo 

de (Ass.) Ashura es el disco solar con alas, 

una síntesis de los dos símbolos...19 

¡El dios Asura no era otro que el dios del sol! Una vez 

más, se puede ver que el islam y el catolicismo son dos 

caras de la misma moneda, y como la sexta trompeta 

dice, ellos adoran demonios – e incluso al jefe de los 

demonios, Satanás mismo: Lucifer, el dios del sol. 

¿Cuándo es el Día de Ashura? 

La palabra Ashura ha llegado a significar diez o décimo 

en el idioma árabe.20 El Día de Ashura se celebra en el 

décimo día del primer mes (Muharram) razón por la 

cual se dice comúnmente que el Día de Ashura deriva 

su nombre del hecho de que sucede en el décimo día 

del mes. El año pasado, el Día de Ashura fue el 4 de noviembre de 2014. 
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De manera interesante, los suníes también se refieren al Día de Ashura como el Día de la Expiación, 

que – en comparación – es el mismo nombre dado al décimo día del séptimo mes del calendario 

bíblico. El calendario islámico es un calendario lunar con el primer día de cada mes comenzando 

cuando el primer creciente de la luna es vista al atardecer. En ese sentido, corresponde al calendario 

original de Dios. A diferencia del calendario de Dios, sin embargo, el calendario islámico no tiene 

meses intercalados para evitar ir a la deriva a través de las estaciones año tras año. Eso significa 

que el primer mes islámico (Muharram) podría coincidir con el séptimo mes hebreo (Tishri) un par de 

veces cada 30 años aproximadamente, y en esos casos raros, el Día de Ashura en el calendario 

islámico caería en el mismo día que el Día de la Expiación del calendario de Dios. 

Eso es significativo debido a que el Día de la Expiación representa el “Día del Juicio” para Israel, y 

enfatiza el hecho de que Dios a menudo utiliza a los enemigos de Su pueblo para ejecutar Sus juicios 

sobre ellos para volverlos a Él. No debemos olvidar, sin embargo, que se trata más del Israel espiritual 

y sus enemigos, y menos del literal estado político moderno de Israel, incluso si Israel juega un cierto 

papel. En cualquier caso, sin embargo, sería una señal rara e importante si el Día de Ashura islámico 

cayera en el Día de la Expiación bíblico. 

Para agrandar la probabilidad ya poco probable que los dos calendarios coincidan, los islamistas tienen 

otro elemento para la señal de la Gran Yihad. Citamos de una voz que es considerada infalible por los 

chiíes: 

Abu Jafar Muhammad ibn Ali, quien dijo: “Mahdi deberá emerger el día de ‘Ashura’ (y ese es el 

día en que Husayn ibn Ali será martirizado, quizá en un sábado el décimo de Muharram) entre 

‘rukn’ y ‘maqam’, y a su derecha estarán Gibra’eel y a su izquierda Micha’eel. Alá reunirá a sus 

chiíes en torno a él de todas partes y la tierra acudirá en masas a ellos.” 21 

Para que Ashura caiga en un sábado y en el séptimo mes hebreo, tenemos que multiplicar la 

probabilidad de alrededor de 2 veces en 30 años por otra probabilidad de 1 día en 7, ¡lo que es 

aproximadamente una probabilidad de 1% de que coincidan en algún año determinado! 

Muchas personas tienen (han tenido) su mirada fija en el Día de la Expiación de este año, pero para 

cuando leas esto, éste probablemente habrá pasado ya sin sorpresas, por lo menos parece así. Y 

además de eso, no era un sábado. Lo que debes reconocer es que Dios tiene un plan de emergencia 

integrado en Su calendario, que permite que los días santos sean observados un mes más tarde 

en caso de emergencias especiales. Normalmente, la Pascua era celebrada en el día catorce del 

primer mes, pero ciertas excepciones (que examinaremos más adelante) requerían que su observancia 

fuera retrasada: 

En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán [la Pascua]; 

con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. (Números 9:11) 

Esa misma regla fue ejercida por el rey Ezequías, cuando él lideró una reforma en Judá: 

Entonces sacrificaron la pascua, a los catorce días del mes segundo; y los sacerdotes y los 

levitas llenos de vergüenza se santificaron, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. (2 

Crónicas 30:15) 

Nuestro interés se despierta cuando un canal de YouTube con un número significativo de seguidores 

como la hermana Barbara (godshealer7) repentinamente anuncia un retraso en los eventos del Día 

de la Expiación esperado para el 23 de septiembre, y lo asocia con Ezequías. Parte de su 

confusión, simplemente es el no entender cómo funciona el calendario de Dios – que los meses 

comienzan cuando el primer creciente de la luna es visible desde el monte del templo en Jerusalén, 

con la luna por encima de 8 grados desde el horizonte considerando la cordillera plana que limita las 

posibilidades de observación desde esa ubicación. Afortunadamente para los que no vivimos en un 

lugar cerca del monte del templo, hay programas (como “Accurate Times”) que nos permiten calcular 

la visibilidad del creciente de la luna. De esa manera, hemos sabido desde hace mucho tiempo que la 

https://www.youtube.com/watch?v=fZmNwsZMGXU
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fecha popular del 23 de septiembre para el Día de la Expiación era dos días antes de tiempo. Cuándo 

empezar el mes es un punto de confusión para muchos. (El calendario de Dios es explorado en detalle 

en nuestro artículo de dos partes titulado Luna Llena en Getsemaní.) 

El otro punto de confusión es cuándo empezar el año. El primer día del primer mes debe ser en o 

después del equinoccio de primavera, y la cebada debe estar lo suficientemente madura. Los judíos 

caraítas reconocen el requisito bíblico de la madurez de la cebada, y ellos la verifican para determinar 

si el calendario debe ser retrasado un mes o no. 

Por lo tanto, existe un plan de emergencia de un mes en dos formas: 

1. Dios podría retrasar todo el año por un mes con la cebada tardía, o 

2. Una emergencia por parte del hombre podría justificar un retraso, como en el caso de Ezequías. 

En el 2015, la cebada no fue tardía. Eso significa que Dios está listo, pero debe haber una emergencia 

por parte del hombre que ha justificado el retraso de un mes. La Biblia da dos ejemplos principales de 

los escenarios para retrasar la celebración de los días santos, que son el contexto de los dos versículos 

citados anteriormente. 

1. En el libro de Números, el escenario es que una persona es impura por haber tocado un cadáver. 

2. En el 2o libro de Crónicas, el escenario es una crisis espiritual y una reforma necesaria. 

Siguiendo las reglas del calendario, la primera luna creciente para el próximo mes debe ser visible en 

la noche del miércoles, 14 de octubre. Esto marca el comienzo del primer día del mes, lo que significa 

que el décimo día del mes sería el retrasado Día de la Expiación, y también el Día de Ashura. 

El sábado, 24 de octubre de 2015 

Esto cumple exactamente las condiciones desencadenantes para la yihad de ser un día sábado, y el 

Día de Ashura, y caer en el Día de la Expiación. ¡Eso seguramente no es el resultado de sólo 1% de 

pura casualidad! 

Algunas fuentes dicen que el Día de Ashura caerá el 23 de octubre de 2015, un día antes. Para saber 

por qué, tienes que entender que los musulmanes no consideran a Jerusalén como el lugar designado 

para el avistamiento (o el cálculo de la visibilidad) de la primera luna creciente. Para ellos vale la 

ubicación individual de la persona. Dondequiera que estén, ellos avistan la luna a nivel local y 

prosiguen conforme a esto. Eso da lugar a diferencias por ubicación en cuanto a cuándo debe 

comenzar el mes, y cuándo se deben observar los días santos. 

Fuentes cuidadosas listan diferentes fechas de Ashura para diferentes lugares, dependiendo de la 

visibilidad del creciente para cada ubicación. Sólo en los países del oriente, el día sagrado 

comenzará el viernes, 23 de octubre. En los países del occidente, como gran parte de Europa y sin 

duda las Américas, éste cae en el 24 de octubre. Ten en cuenta también que es dicho que Mahoma 

designó dos días para la fiesta (con el fin de demostrar que son más piadosos que los judíos) así que, 

de cualquier manera, ¡el gran día debe ser el sábado profetizado, que es un Gran Sábado en el 

calendario de Dios porque es el Día de la Expiación, y también es el séptimo día sábado! 

Esto demuestra la importancia del sábado del séptimo día bíblico del Cuarto Mandamiento, y también 

los días festivos anuales, por su significado profético. La única referencia directa a un Gran Sábado en 

toda la Escritura fue en la fecha más importante para todos los cristianos: 

Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación [viernes, 25 de mayo 31 d.C.], 

para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado (porque era gran día aquel sábado 

[ambos, un sábado semanal y un día solemne anual]), rogaron a Pilato que se les quebrasen 

las piernas, y fuesen quitados. (Juan 19:31, RVG) 
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Ese versículo confirma la veracidad histórica de la muerte de Cristo por medio de proveer la evidencia 

necesaria para establecer con certeza la fecha del calendario en el que ésta ocurrió, y al hacerlo ha 

abierto el futuro por medio de dar gran importancia a los Grandes Sábados como señales o presagios.22 

Puedes seguir esa indicación como lo hicimos nosotros, por medio de la lectura del Buque del Tiempo 

para ver la gran importancia que los Grandes Sábados tienen hoy. El último Gran Sábado y el punto 

culminante de ese estudio es el Gran Sábado del 24 de octubre de 2015. 

Ese tiempo no está muy lejos... cuando Dios usará a los enemigos de Su pueblo para ejecutar Sus 

juicios. 

La señal para la hormiga de fuego: “¡Pica y mata!” 

¿Qué pasará cuando el ejército de 200 millones de hombres de un enjambre de hormigas de fuego en 

Europa y en todo el mundo actúe en su señal para picar? ¿Cuál será esa señal? 

El Vaticano planea sus actividades (en secreto o no) con un año de anticipación. Eso les permite 

ensayar los eventos futuros de acuerdo con un calendario de sol preciso (ya que son adoradores del 

sol en su núcleo). Una vez más, por favor infórmate si aún no eres consciente de que el islamismo es 

una creación del vaticano y una extensión del catolicismo. ¿Qué supones que estaban planeando ellos 

un año antes de la venida del Día de Ashura? 

La Operación Ashura fue una operación militar de dos días de duración [empezando el 24 

de octubre], llevada a cabo por las fuerzas armadas de Irak y milicias chiíes respaldadas por 

Irán, cuyo propósito era recapturar la ciudad de Jurf al-Sakhar, que se encontraban en manos 

del Estado Islámico. Sin embargo, el mayor objetivo de la operación era impedir que los 

terroristas [ISIS] alcanzaran las ciudades sagradas de Karbala y Najaf, en donde el EI [ISIS] 

planeaba realizar atentados contra los millones de visitantes chiíes que conmemoraban 

el día de Ashura.23 

Ahora, ten en cuenta que, en el 2014, el Día de Ashura no era el 24 de octubre. ¡Esa fecha tuvo que 

ser escogida con el 2015 en mente! ¡El gatillo ha sido tirado! ¡ISIS está preparado ya con una 

causa para tomar represalias! Observa de nuevo que era una operación de dos días. Es probable 

que los acontecimientos del 24 de octubre de 2015 desencadenarán la violencia el día siguiente 

– no solo en contra de los chiíes, sino también en contra de las fuerzas de los gobiernos que interfieren 

y también en general en contra de todos a los que ellos odian: lo cual te incluye a ti, sólo porque eres 

un cristiano. 

¿Estás preparado para las plagas que vendrán a través de ISIS? Lo has escuchado bien: los caballos 

de la sexta trompeta traen plagas. Hay tres cosas que son mencionadas como los medios por los que 

este ejército mata a sus víctimas: 

Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de 

azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego 

[1], humo [2] y azufre [3]. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; 

por el fuego [1], el humo [2] y el azufre [3] que salían de su boca. (Apocalipsis 9:17-18) 

En los siguientes versículos, se nos dice que estos tres medios de matar son en realidad plagas: 

Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes 

a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron 

muertos con estas plagas [los tres medios de matar son llamados “plagas”], ni aun así 

se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las 

imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, 

ni andar; y no se arrepintieron [no habrá arrepentimiento] de sus homicidios, ni de sus 

hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. (Apocalipsis 9:19-21) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jurf_al-Sakhar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Karbala
https://es.wikipedia.org/wiki/Najaf
https://es.wikipedia.org/wiki/Ashura
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Como puedes ver, los versículos indican que la matanza de la sexta trompeta se lleva a cabo por medio 

de tres cosas las cuales son mencionadas como siendo “plagas” y es señalado de antemano que no 

hay arrepentimiento. ¿Qué plagas son estas? Debemos buscar tres plagas que están especialmente 

agrupadas y asociadas con la matanza del pueblo de Dios... 

Fue el primero, y derramó su copa [1] sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente 

sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen.  El segundo 

ángel derramó su copa [2] sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto; y murió 

todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa [3] sobre los ríos, y sobre 

las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía: 

Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. 

Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas [la matanza del pueblo 

de Dios], también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. También oí a otro, 

que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son 

verdaderos y justos. (Apocalipsis 16:2-7) 

Ahí está... Esto nos muestra que la decisión de matar al pueblo de Dios va a suceder en la tercera 

plaga. Este es el “decreto de muerte”, como los adventistas del séptimo día lo conocen, y como Elena 

G. de White también lo dijo: 

La Tercera Plaga 

Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de 

Jesús en el santuario, y que entonces caerían las siete postreras plagas. Estas enfurecieron a 

los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de 

Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra las plagas se detendrían. Se promulgó 

un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. 

— Primeros Escritos, 36 (1851). {EUD92 248.3} 

“Los ríos, y.… fuentes de las aguas,... se convirtieron en sangre”. Por terribles que sean estos 

castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: “Justo eres tú, 

oh Señor,... porque has juzgado estas cosas: porque ellos derramaron la sangre de los santos 

y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen”. Apocalipsis 16:2-

6. [La 3a plaga.] Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan 

culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. — 

Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, 686 (1911). {EUD92 249.1} 

Esto es un asunto de mucho peso. ¿Estarás entre los santos que tendrán la sentencia de muerte 

pendiendo sobre su cabeza, o entre los impenitentes que son los culpables de ello? ¡Tú decisión debe 

ser hecha hoy, porque una vez que las plagas comiencen el día después del sábado, 24 de octubre de 

2015, será demasiado tarde para cambiar! De hecho, la puerta del arca proverbial se cierra 

necesariamente siete días antes, al atardecer del 17 de octubre, ¡que es inminentemente cerca! 

¡Ya es el último momento de prepararte! 

No sólo sabemos cuándo los santos se enfrentarán con el decreto de muerte, sino también sabemos 

ahora que las tres primeras plagas son causadas por el ejército de la sexta trompeta: el ejército de 

refugiados. Desde la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, muchos han reconocido la guerra nuclear 

como el escenario más probable para el fin del mundo. De hecho, eso es lo que ha motivado a las 

Naciones Unidas desde su fundación el 24 de octubre, hace exactamente 70 años. A menudo nos 

hemos preguntado si el fuego del cielo de Apocalipsis 13 podría llegar a ser justo eso: un holocausto 

nuclear. 

Ten en cuenta que las plagas descritas en la Biblia son los efectos de los acontecimientos, no los 

propios acontecimientos. Son las consecuencias que vendrán después de las advertencias 
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desatendidas de las trompetas. Por eso, la primera plaga describe una “úlcera maligna y pestilente”. 

Ese es un típico efecto de las bombas atómicas o cualquier cosa que pueda ser desatada. 

Siempre tenemos que tener cuidado acerca de ver los “juicios de Dios” (especialmente las plagas) 

como estrictamente sobrenaturales, porque Dios a menudo usa agentes humanos para llevar a cabo 

Sus juicios. Nuestros estudios nos llevaron a advertir sobre un inminente estallido de rayos gamma de 

Betelgeuse convirtiéndose en supernova como la causa de las plagas, pero la manera en que los 

eventos se están desarrollando, podría ser que Dios simplemente nos condujo a esa imagen como una 

forma sencilla para advertir de los mismos efectos que resultarían de una guerra nuclear. Ciertas clases 

de bombas atómicas modernas – especialmente las bombas de neutrones – producen una gran 

cantidad de radiación gamma, así como un estallido de rayos gamma procedente de una supernova 

cercana lo haría. ¿Por qué castigaría Dios al mundo de manera sobrenatural, si las personas mismas 

lo harán sin ayuda? Es el retiro del Espíritu de Dios del mundo, que deja a los impíos sin restricciones 

de la conciencia para llevar a cabo los crímenes más horribles. 

Con agentes de ISIS infiltrados en todo el mundo en la forma de los refugiados, no será difícil para 

ellos pasar de contrabando armas de sus aliados a través de canales clandestinos, y no es irrazonable 

pensar que la provocación podría intensificarse hasta una guerra nuclear mundial.24 De hecho, puedes 

ver los preparativos para la guerra tramándose ya, como Rusia estando preocupada por arsenal 

nuclear de EE UU en Alemania. 

El escenario de guerra nuclear encaja con las plagas muy bien, como muchos intérpretes del 

Apocalipsis han demostrado. El “fuego, humo y azufre” corresponderían a la explosión, el 

oscurecimiento y el enfriamiento atmosférico, y los efectos que siguen. Incluso la cuarta plaga, calor 

extremo, podría ser el resultado de un verano nuclear tras un efecto de invierno nuclear. ¿Ves por qué 

los líderes mundiales están hablando de enfrentar el cambio climático? Ellos saben lo que viene, y más 

aterrador es el hecho de que ¡algunos estudios han considerado una guerra nuclear como una posible 

solución al calentamiento global! 

El tiempo dirá cómo se desarrolla todo exactamente, pero, en cualquier caso, ya es hora de estar en 

paz con Dios. 

Esa gran ciudad 

Apocalipsis 11 vuelve a contar la historia de la sexta trompeta desde otra perspectiva. Hemos escrito 

mucho acerca de los Dos Testigos en otras partes, pero ahora tenemos que entender qué es la gran 

ciudad que surge de nuevo después de la escena con los Dos Testigos: 

Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama 

Sodoma [representada por los LGBT – la imagen de la bestia] y Egipto [representado por 

la adoración al sol – la marca de la bestia], donde también nuestro Señor fue crucificado. 

(Apocalipsis 11:8) 

El islamismo es una creación del vaticano, que es la sede de los adoradores del sol. Así que, por un 

lado, tuvimos el ejército de los LGBT que sigue de la quinta trompeta simbolizado por Sodoma, y por 

otro lado tenemos el ejército de ISIS de los refugiados simbolizado por Egipto, la adoración del sol. 

Esa “gran ciudad” es la misma ciudad que es mencionada de nuevo en el versículo 13, en conexión 

con el terremoto: 

Y en aquella hora fue hecho gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y siete 

mil hombres murieron en el terremoto; y los demás se espantaron, y dieron gloria al Dios del 

cielo. El segundo ay es pasado; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:13-14, 

RVG) 

Esta última escena de la sexta trompeta (el segundo ay) merece una consideración especial en este 

momento. La escena comienza con “Y...”, lo que simplemente indica que sucede en un momento 

http://es.rbth.com/noticias/2015/09/23/rusia-preocupada-por-arsenal-nuclear-de-ee-uu-en-alemania_427067
http://es.rbth.com/noticias/2015/09/23/rusia-preocupada-por-arsenal-nuclear-de-ee-uu-en-alemania_427067
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indicado después de la primera escena, como “Y luego...”. Lo primero que dice sobre la nueva escena 

es que los acontecimientos de la escena se despliegan simultáneamente. Podríamos parafrasear el 

versículo de la siguiente manera: “Y luego simultáneamente A, B, C y D pasaron.” 

Esa simultaneidad es clave, ya que nos permite correlacionar todos los eventos espirituales a algo 

visible: un gran terremoto. 

Nosotros observamos las señales de los tiempos, y espero que tú también lo hagas. El Día de las 

Trompetas – el primer día del séptimo mes – siempre ha sido un día de alegría mezclado con un estado 

de alerta, porque señala el acercamiento del Día de la Expiación cuando Israel sería juzgado y 

justificado. Así que, cuando los titulares de las noticias llegaron con prontitud después del Día de las 

Trompetas, nosotros prestamos atención: Alerta de tsunami en Chile tras un sismo de 8,4 en la escala 

de Richter. Ten en cuenta que estamos viendo esto en el contexto de la “inundación” por soldados de 

refugiados que llegan a Europa, por lo que el hecho de que las alertas de tsunami se asociaron con 

este gran terremoto es significativo. Esto significa que las aguas de la inundación pronto 

destruirán. 

Más al punto, sin embargo, es que éste marcó el momento en el tiempo cuando los acontecimientos 

de Apocalipsis 11:13 deben ocurrir. Analicemos los eventos simultáneos uno por uno, evento por 

evento: 

• Hubo un gran terremoto. 

• La décima parte de la ciudad se derrumbó. 

• Por el terremoto murieron en número de siete mil hombres. 

• Los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. 

El gran terremoto ocurrió el 16 de septiembre, justo después de la puesta del sol del tiempo local 

que concluyó el Día de las Trompetas, y marca el tiempo de todos los eventos de este versículo. El 

Día de las Trompetas verdadero – teniendo en cuenta las reglas del calendario correctas analizadas 

anteriormente – fue el 16 de septiembre comenzando en la tardecita del día anterior. Eso significa que 

el terremoto fue el día judío después. Esa es otra indicación sutil de que el calor real probablemente 

llegará el día después del Día de Ashura, y no precisamente en el día mismo. Recuerda, la operación 

militar un año atrás fue una operación de 2 días que comenzó el 24 de octubre y fue completada el 

25 de octubre. Después de todo, la lucha está todavía técnicamente prohibida durante la festividad de 

Ashura en el décimo día del mes Muharram. 

Ya hemos hablado de cómo los refugiados sirven como los caballos de Troya para derribar a Europa, 

pero en Apocalipsis 11 vemos la misma historia profetizada desde un ángulo diferente. Vemos una 

décima parte de la gran ciudad derrumbándose. 

En primer lugar, tenemos que entender lo que significa la décima parte de la ciudad. En las profecías 

de la imagen de Nabucodonosor en Daniel 2, hay diez dedos representando a todo el mundo. Una vez 

más en Daniel 7, hay diez cuernos que representan a los diez reyes del mundo entonces conocido. En 

Apocalipsis 17, tenemos a diez reyes que representan a todo el mundo de nuevo. El denominador 

común de todas esas profecías es que el número diez en este contexto representa a todo el mundo. 

Esto no quiere decir que hay exactamente diez reyes o diez reinos en el mundo, sino es un número 

simbólico para el mundo entero. De hecho, hay 196 naciones en la actualidad, pero el número diez es 

importante porque está hablando acerca de todo el mundo: el Nuevo Orden Mundial. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, los planificadores del Nuevo Orden Mundial han dividido el mundo 

en 10 regiones: 

http://www.infobae.com/2015/09/16/1755903-alerta-tsunami-chile-un-sismo-84-la-escala-richter
http://www.infobae.com/2015/09/16/1755903-alerta-tsunami-chile-un-sismo-84-la-escala-richter
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La profecía de la sexta trompeta habla acerca de una décima parte de la gran ciudad derrumbándose, 

por lo que debe estar hablando de una región de las diez. ¿Qué región está actualmente 

derrumbándose entretanto que golpeó el terremoto de Chile? Sí, está hablando del derrumbamiento 

de Europa a causa de la crisis de los refugiados: 

La crisis migratoria se intensifica y desborda a Europa. 

Esa es una de las diez regiones del Nuevo Orden Mundial, una décima parte de la gran ciudad, como 

dice el versículo. Las señales se están cumpliendo exactamente como está escrito. 

Profanado por los muertos 

A continuación, el versículo menciona la muerte: 

En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el 

terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron 

gloria al Dios del cielo. (Apocalipsis 11:13) 

Esto nos trae de nuevo al tema del porqué el Día de la Expiación ha sido retrasado. Estos son los 

cuerpos muertos que causan profanación, los cuales fueron muertos “por” el terremoto, o mejor dicho 

“en el momento” del terremoto. 

Entre los protestantes, siete mil murieron espiritualmente el 16 de septiembre de 2015 (la fecha del 

gran terremoto) y el versículo nos dice quienes fueron estos. Siete mil es un número redondeado que 

tiene un par de significados en las Escrituras. Primero que todo, el siete es el número de la perfección 

y un número especial que es apreciado mucho por cierto grupo de personas quienes incluso usan el 

número en su nombre: los adventistas del séptimo día. Simbólicamente, mil sólo significa muchos o 

una multitud, así que siete mil significa la multitud completa de los adventistas pereció espiritualmente 

en ése día. Puedes leer en nuestro sitio web voluminoso acerca de cómo los adventistas del séptimo 

día fueron muertos espiritualmente, pero ese no es el tema principal aquí. Basta decir que el pueblo 

del adventismo recibió una gran luz, una gran advertencia, grandes oportunidades, y las tiraron todas 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/02/actualidad/1441183350_554595.html
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por la borda junto con el Dios que las dio, sólo para correr al abrazo abierto25 del Papa Francisco 

finalmente. ¿DÓNDE ESTÁ EL PROTESTANTISMO CUANDO IMPORTA? 

El griego original para el texto en realidad dice que “nombres” de hombres fueron muertos: 

ὄνομα onoma on’-om-ah 

De un derivativo presunto de la base de 1097 (comp. 3685); «nombre» (lit. o fig.) [autoridad, 

carácter]:—llamar, nombre, persona, poner, sobrenombre 

Eso significa que ahora no está hablando acerca de una organización, sino sobre los individuos. 

Nosotros invitábamos a todo el mundo cristiano a un desafío el 8 de julio en el territorio de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día en su cumbre de liderazgo organizacional de la Conferencia General, y el 

pueblo del adventismo ni siquiera se presentó. Yo no estoy hablando de la asistencia física; estoy 

hablando acerca de prestar atención al desafío que hicimos. Ese día, la Organización Adventista del 

Séptimo Día se condenó a sí misma al colocar el juicio del hombre por encima de la Biblia sobre el 

tema del matrimonio. ¿Crees que la homosexualidad es negociable? ¡Espero que no! Espero que 

entiendas que el matrimonio es una institución de Dios, no para ser desmantelada por el hombre. Es 

entonces cuando las organizaciones adventistas murieron, pero los individuos todavía tenían la 

oportunidad de renunciar a su membresía en señal de protesta. A partir del gran terremoto, ese tiempo 

también se ha agotado para los “siete mil” o el grupo completo de los que no salieron. 

No estamos siendo insensibles. Dios condena a una persona cuando Él ve que la persona no se 

arrepentirá más, pase lo que pase. De eso es lo que estamos hablando aquí; no estamos diciendo 

que alguien está condenado quien todavía tiene un corazón que late para Dios en lugar de para el Yo. 

Como hermanos cristianos, ellos eran tus hermanos, pero murieron espiritualmente. ¿Conoces a algún 

adventista personalmente? ¿Has sido profanado por el cadáver de su vida espiritual? Las Escrituras 

dicen que cualquier persona que toca un cuerpo muerto es inmunda por siete días: 

El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. (Números 19:11) 

Ahora cuenta desde la fecha de la muerte: 16 de septiembre (la fecha del gran terremoto) + 7 días = 

23 de septiembre... el día en que muchos de ustedes estaban esperando ser expiados. Imagina... 

habrías sido ceremonialmente limpio de nuevo en el octavo día, pero... ¿podrías haber participado en 

la expiación sagrada y solemne por la sangre sin pecado de Jesucristo,26 sin la preparación adecuada? 

El Día de las Trompetas fue dado para señalar los últimos 10 días de preparación para la expiación, 

¡pero los últimos siete de esos días fueron profanados por la contaminación debido a los muertos! Si 

ellos hubieran hecho su deber de difundir el mensaje de advertencia, tus expectativas para ese día 

podrían haberse hecho realidad. 

El número siete mil también nos hace recordar a los siete mil fieles de los días de Elías. Se suponía 

que debía haber fieles adventistas del séptimo día presentándose después del desafío del 8 de julio, 

pero ellos rehusaron. Ellos fueron elegidos, y sobre ellos fue otorgada una gran cantidad de 

conocimiento espiritual con la que muchos de ustedes no han sido bendecidos, pero porque se negaron 

a actuar su papel privilegiado, todo ha sido quitado de ellos. El versículo dice: 

En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el 

terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás [el remanente] se 

aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. (Apocalipsis 11:13) 

El remanente de este versículo no proviene de los siete mil – porque el grupo completo de los siete mil 

fue muerto. El remanente aquí definitivamente no son los adventistas del séptimo día... éstos tienen 

que ser aquellos quienes no fueron muertos. 

Espero de todo corazón que tú, querido lector, estés entre ese remanente. Hemos visto muchas 

personas de todas las iglesias expresando su “terror” acerca de cómo la maldad está prevaleciendo 

en el mundo, y cómo el juicio de Dios parece tardar aún mucho en llegar. ¿Has leído la verdad hoy? 
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¿Abrió este artículo tus ojos de cualquier modo? ¿Le das gloria al Dios del Cielo por el mensaje de 

esperanza en Dios que estás leyendo en este momento? ¡Entonces distribúyelo a lo largo y a lo ancho 

para que los siete mil que murieron la muerte espiritual puedan ser remplazados! 

La referencia al “remanente” que estaba aterrorizado, es también una referencia a la iglesia de Sardis, 

una de las siete iglesias de Apocalipsis. Las últimas tres iglesias son una representación especial de 

tres clases de cristianos en el fin del tiempo: Sardis, Filadelfia y Laodicea. 

Sardis – que significa “lo que queda” o “el remanente” – representa a personas de todas las 

denominaciones cristianas. Entre ellos, sólo hay unos pocos que son dignos, y Jesús les exhorta a 

prestar atención a la hora de Su venida: 

Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras 

perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y 

arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré 

sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y 

andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. (Apocalipsis 3:2-4) 

Pregúntate si insistir ciegamente que “del día y la hora nadie sabe” es ser digno de acuerdo con ese 

versículo. ¡Por favor, toma el consejo de Jesús y no rechaces el conocimiento! El remanente que da 

gloria al “Dios del Cielo” son aquellos de Sardis, quienes entienden el tiempo. La palabra griega para 

el Cielo puede del mismo modo significar “la eternidad” como en “el Dios de la eternidad”, ¡lo que 

significa que el remanente son los que caracterizan o glorifican a Dios en relación con el tiempo! 

Filadelfia no recibe ninguna reprimenda de Jesús. Ésta representa a los que son puros en carácter y 

doctrina. Esta es la condición espiritual que los pocos fieles en Sardis necesitan alcanzar antes de 

que el tiempo se acabe el 17 de octubre, como ya se ha mencionado. 

Laodicea – que significa el “pueblo del juicio” – representa a los adventistas del séptimo día, como 

cualquiera de ellos orgullosamente afirma. Como hemos visto, ahora son de hecho “un pueblo 

juzgado”. 

La reforma final 

La reforma de Ezequías en Israel tiene un significado especial para hoy. Examinamos la profanación 

a través de un cuerpo muerto como una razón para el retraso de los días festivos de Dios, y vimos 

cuán aplicable es esto para el presente Día de Yom Kipur o Día de la Expiación. Sin embargo, la 

reforma de Ezequías ofrece otra posibilidad acerca de las razones aceptables para el retraso. 

Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años, y reinó veintinueve años en Jerusalén. 

El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, 

conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su 

reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparó. (2 

Crónicas 29:1-3) 

Recomiendo que leas los capítulos 29 y 30 en su totalidad. Desde el principio de nuestros esfuerzos 

unidos para este ministerio público en la primavera de 2012, nos hemos identificado fuertemente con 

Ezequías. En ese tiempo, Dios nos enseñó a través de Ezequías que teníamos que celebrar una 

segunda Pascua en el segundo mes, debido a la emergencia espiritual en la que estábamos. Desde 

entonces, hemos advertido y enseñado sin cesar. Ahora que hemos llegado a los días sagrados de 

otoño de 2015, ha sido un total de tres años y medio que hemos estado instando al arrepentimiento y 

la reforma, aconsejando y enseñando de la Palabra de Dios. 

Así como Ezequías abrió las puertas de la casa del Señor, nosotros también lo hicimos. La casa del 

Señor está en el Cielo, como Jacob vio desde Betel, y durante tres años y medio hemos estado mirando 

a través de las puertas abiertas de los cielos para obtener orientación acerca de cómo limpiar Sus 



El Don de Profecía El Día del Demonio 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1277 de 1821 

vasos profanados (las personas) en la Tierra. Hemos estado reparando las doctrinas puras de la 

Palabra de Dios y difundiendo el mensaje para ésta hora. 

Ahora, el tiempo está llegando a su fin. En este artículo, has visto amplia evidencia de que la gran 

tribulación será provocada el 24 de octubre de 2015, probablemente comenzando a partir del día 

siguiente el 25 de octubre, a través del medio del islamismo violento. Sí, es un mes más tarde de lo 

que podrías haber esperado, pero esta es una emergencia espiritual proporcional a la de Ezequías. 

Por lo tanto, te instamos a prepararte para el Día de la Expiación en el octavo mes, de manera similar 

a como él llamó a Israel a la Pascua en el segundo mes, que también fue un mes más tarde de lo 

normal: 

Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para 

que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la pascua a Jehová Dios de Israel. 

(2 Crónicas 30:1) 

¡Antes que nada, te ruego que des tu corazón al Señor si no lo has hecho ya! ¡Dale todo tu ser al 

Señor! Trabaja como nunca antes por medio de usar todas tus posibilidades de influencia para difundir 

esta palabra antes del 17 de octubre, que es siete días antes de que caiga la oscuridad. Si alguien no 

ha hecho caso a la advertencia para ese momento, nunca lo hará, pero la palabra tiene que esparcirse. 

También te pedimos que descargues el libro que contiene todas nuestras publicaciones de los últimos 

seis años. Éste contiene un torrente de luz para tu alma para guiarte al arrepentimiento y para 

consolarte en el tiempo de sufrimiento que está a punto de comenzar. A consecuencia del Día de 

Ashura, vas a estar feliz de tener este valioso tesoro guardado en forma segura en tu computadora 

para leer y compartir. 

¡Que Dios esté contigo y te inste a actuar con prontitud! 
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La Biblia habla de un punto en el tiempo después del 

cual ya nadie cambiará de bando. Aquellos que han 

escogido las sendas de la justicia continuarán en el 

Camino,1 y los que han elegido los caminos de la 

maldad nunca se arrepentirán más. Este mundo 

entero se ha polarizado por las fuertes fuerzas que 

actúan en nuestra sociedad. Cada individuo se ha 

visto obligado a alinearse a sí mismo de un lado u 

otro, y las fuerzas se han vuelto tan fuertes que ya no 

es posible volver a reorientarse. 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 

justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

Todo el mundo ha desarrollado una afinidad – ya sea hacia los caminos de Dios, o a los caminos del 

mundo. Como limaduras de hierro en presencia de un campo magnético, cada individuo sobre la faz 

de la Tierra ha sido orientado por una fuerza mundial invisible. 

¿Cuándo llegamos al punto de no retorno? ¿Cuál es la fuerza que ha ejercido una influencia bastante 

fuerte para llevar a cada persona al punto de decisión? ¿Qué destino les espera a los habitantes de la 

Tierra – a cada uno en su respectivo lado de la cuestión? 

El matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer fue instituido por Dios en el Jardín del Edén 

antes de la entrada del pecado en el mundo. Fue bendecido por Dios, y fue hecho con el propósito 

de reflejar Su imagen. 

Entonces dijo Dios: Hagamos al 

hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra 

semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los 

cielos, en las bestias, en toda la 

tierra, y en todo animal que se 

arrastra sobre la tierra. (Génesis 

1:26) 

Por lo tanto, la institución del 

matrimonio contiene el principio 

fundamental del gobierno de 

Dios – el amor y la confianza, demostrados por la sumisión – y el mundo estaba destinado a prosperar 

bajo éste, de la misma manera como el universo prospera en el afecto del amor de Dios. 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

(Génesis 1:27) 

La institución del matrimonio, la cual es el fundamento del dominio o gobierno terrenal, involucra por 

definición, a un hombre y a una mujer, juntos reflejando a Dios como su ejemplo. 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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La sodomía, por el contrario, contiene en ella el principio corrupto de un gobierno diferente que tiene 

como sus lemas “Haz lo que quieras” y “Si se siente bien, hazlo”. Es un gobierno compuesto por voces 

iguales, que socava el principio de la confianza y de la sumisión y da lugar al caos y a la confusión. 

Es un gobierno que se opone a Dios, aunque se disfraza como un supuesto amor. 

La marca de la bestia y el sello de Dios 

El asunto de la homosexualidad ha polarizado al mundo, pero las líneas no están trazadas simplemente 

entre los homosexuales y los heterosexuales. Por ejemplo, hay muchos, muchos heterosexuales 

quienes personifican los mismos lemas satánicos que facilitan la homosexualidad. La libertad sexual y 

el libertinaje en general siguen las mismas líneas. También dejemos en claro que cualquier individuo 

que aprovechó el poder de Cristo para vencer las pasiones animales – ya sean de origen homosexual 

o heterosexual – no está condenado. La línea es trazada entre los que se han sometido a Dios y han 

vencido el pecado a través de las ricas provisiones de Su amor, en comparación con aquellos que han 

orgullosamente deificado (adorado) sus pasiones (como en el movimiento del orgullo gay). Ellos han 

declarado públicamente su carácter bestial, abiertamente confesando la Marca de la Bestia. 

Por el contrario, el Sello de Dios está sobre los abnegados quienes no perpetúan la auto-gratificación, 

sino que honran a Su creador por medio de sostener y defender los principios de Su gobierno, no sólo 

en sus propias vidas (ya sean casados o no), sino en su conducta pública también. Una persona no 

tiene que casarse para tener el sello de Dios, sino tiene que apoyar y defender y respetar la institución 

edénica del matrimonio como el fundamento verdadero y divino de todo gobierno. En otras palabras, 

tiene que honrar a sus padres – quienes son naturalmente varón y hembra. 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 

llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 

mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 

mueven sobre la tierra. (Génesis 1:28) 

Dios bendijo la institución del matrimonio por medio de 

impresionarla con Su sello, lo que significa que la institución del 

matrimonio, como fundamento de la sociedad, lleva la autoridad de 

Dios. Un sello oficial incluye el nombre, el cargo y el territorio – 

todos los cuales están involucrados en la institución del matrimonio como lo podemos derivar de los 

versículos citados arriba. 

Por medio del relato de la Creación, sabemos que Dios (Su nombre) es el Creador (Su cargo) de los 

cielos y la tierra (Su territorio). Dios impresionó los elementos de Su sello sobre la institución del 

matrimonio, porque Dios (Su nombre) es el Creador (Su cargo) que hizo al hombre – varón y hembra 

–en la imagen de Dios, y les dio dominio (territorio). En esencia, a través de la institución del 

matrimonio, Dios puso al hombre por encima del resto de la creación para ejercer dominio sobre el 

mundo bajo Su autoridad, como una extensión de Su propio reino universal. 

La imagen de Dios y el sello de Dios son los grandes originales, para los que la imagen de la bestia y 

la marca de la bestia son las falsificaciones. Pablo explica la transformación del patrón original de la 

piedad a la falsificación impía en el primer capítulo de su carta a los Romanos: 

Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 

desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo 

que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le 

dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 

entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios 

incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y 

de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias 

de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que 
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cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes 

que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones 

vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y 

de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su 

lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo 

en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a 

Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando 

atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, 

homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de 

Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, 

desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo entendido el juicio 

de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que 

también se complacen con los que las practican. (Romanos 1:20-32) 

Pablo habla de un cambio de la imagen de la Divinidad (el matrimonio en la imagen de Dios) a 

imágenes de animales – o, en otras palabras, la imagen de la bestia – y él lo describe como sodomía 

en todos sus aspectos inmundos, que es la representación de todo pecado. Es un comportamiento 

completamente animal, en el sentido de que “si se siente bien, hazlo”. Es apropiado llamarlo la imagen 

del animal (la imagen de la bestia), pero, de hecho, la sodomía es peor que lo que cualquier animal 

puede hacer, porque un animal no tiene conciencia, facultad de raciocinio, o restricción general. 

Dios creó al hombre diferente de todas las otras 

criaturas del reino animal. En los animales el 

estímulo es seguido siempre por una reacción 

condicionada y predecible, pero sólo el hombre 

tiene la capacidad de hacer una elección entre 

el estímulo y la reacción. Los animales son 

condicionados (o entrenados), pero sólo el 

hombre puede elegir. Aquellos que han aceptado 

la sodomía se han reducido a sí mismos al nivel 

de las bestias, y de esa manera tienen la marca 

de la bestia – ya sea en sus manos representando 

su comportamiento, o en sus frentes 

representando su filosofía animal de la vida. 

Justo antes de que Dios destruyera a los antediluvianos, Él causó que los animales mismos testificaran 

en contra de la maldad de la gente por medio de entrar en el arca en parejas de macho y hembra, de 

acuerdo con el orden divino. 

Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan 

vida contigo; macho y hembra serán. (Génesis 6:19) 

De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra; más de los animales que no 

son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete 

parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. (Génesis 

7:2-3) 

de dos en dos entraron con Noé en el arca; macho y hembra, como mandó Dios a Noé. 

(Génesis 7:9) 

Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y 

Jehová le cerró la puerta. (Génesis 7:16) 
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Hitos en el camino a la perdición 

Conceder a los homosexuales el derecho a casarse fue la primera fase del ataque a la Ley de Dios en 

los Estados Unidos, donde la nación puso la marca de la bestia en vigor, pero todavía dejó abierta la 

posibilidad para que los individuos permanezcan fieles a Dios al hablar en contra de esta y al no 

participar en ella. Los EE.UU. entraron en esa fase el 26 de junio de 2015. Muchas personas ya han 

estado sufriendo como resultado, por negarse a dar ciertos servicios a los homosexuales, pero eso es 

sólo la primera fase. 

La siguiente fase es la limitación de la libertad de expresión. Eso está viniendo mientras escribo esto 

– y está viniendo tan rápidamente que me pregunto por cuánto tiempo todavía podremos publicar 

artículos como éste. Está sucediendo en todas partes alrededor del mundo, pero lo que está 

sucediendo en Europa y en los EE.UU. está apareciendo en las noticias especialmente. En Europa, 

las personas están siendo puestas al ridículo público, están perdiendo sus empleos, están siendo 

privadas de sus bienes y, en general están perdiendo todo – ¡todo por hablar una palabra! Los 

comentarios públicos ya no son permitidos por algunas organizaciones de prensa. Las leyes de 

tolerancia y las leyes anti-discriminatorias significan que no se puede hablar con libertad 

(negativamente) acerca de personas públicas, de corporaciones, de gobiernos o de grupos de 

personas, ya que sería considerado una “incitación al odio” contra ellos.2 En los EE.UU. ya puedes 

encontrar en el Internet un “mapa de odio” público mostrando algunas sorprendentes organizaciones 

que son consideradas como grupos de odio por el influyente Centro Legal para la Pobreza Sureña (o 

en inglés Southern Poverty Law Center), el cual informa al Consejo de Terrorismo Doméstico 

recientemente creado, cuyo objetivo es frenar la libertad de expresión en un esfuerzo para prevenir la 

formación de terroristas.3 Un punto en el que vale la pena reflexionar es éste: ¿por qué están siendo 

presionadas con urgencia este tipo de medidas, si tienen como objetivo la prevención de la aparición 

de una generación futura de terroristas? ¿Harán la diferencia un día o un mes, o un año – o existe un 

motivo oculto causando la urgencia? 

Las leyes de la tolerancia serán la causa de una gran oscuridad, e impedirán “la compra y la venta” (la 

propagación) de la verdad, tal como está escrito en la Palabra de Dios. 

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 

marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino 

el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:16-

17) 

El comercio de Babilonia es un tema prominente que ocupa casi todo el capítulo 18 del libro del 

Apocalipsis. El comercio y el intercambio – el comprar y el vender – pueden ser entendidos 

simbólicamente como la negociación o intercambio de doctrinas, enseñanzas y filosofías. Babilonia 

ofrece su sinnúmero de falsas enseñanzas, cada una adaptada para apelar a los deseos pecaminosos 

de un gentío en particular. La libertad de expresión permite que la verdad sea compartida e 

intercambiada – comprada y vendida – como Jesús aconsejó a la iglesia de Laodicea que hiciera.4 

Cuando la libertad de expresión es restringida, es muy difícil intercambiar la verdad con los demás. 

El gran problema hoy en día es la tolerancia a los LGBT. Las leyes de la tolerancia protegen a los que 

están en armonía con el Nuevo Orden Mundial, pero estas niegan la protección para cualquier persona 

que es “intolerante”. Eso significa que, si hablas cualquier cosa que sea considerada lenguaje de odio, 

entonces eres automáticamente culpable y no tienes protección bajo la ley. Eso significa que todo el 

apoyo terrenal está siendo eliminado para los que permanecen fieles a Dios. Esto significa que, si no 

apoyas la sodomía, si no recibes la imagen de la bestia, entonces no estás autorizado para comerciar 

tus palabras en el mercado de la libertad de expresión. 

Lo peor de todo, el decreto de muerte, o la pena de muerte, eventualmente llegará para aquellos que 

todavía se niegan a aceptar (o a tolerar) el matrimonio LGBT. El marco legal ya ha estado en vigor en 
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los Estados Unidos desde hace algún tiempo, siendo que los terroristas ya no son contados como 

teniendo derechos y pueden ser detenidos, torturados y asesinados sin un proceso debido. Ahora que 

el lenguaje de odio es clasificado como la causa del terrorismo, y dado que las leyes de la tolerancia 

son tolerantes de todos, menos de los intolerantes, la pena de muerte sin derecho a un juicio carece 

simplemente de su implementación. La Biblia menciona la pena de muerte en la tercera plaga: 

El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron 

en sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que 

eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los 

santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. También 

oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son 

verdaderos y justos. (Apocalipsis 16:4-7) 

La sentencia de muerte por la intolerancia afectará a todos los fieles, haciendo que clamen a Dios día 

y noche por su liberación.5 Cuanto más grande sea la ciudad donde una persona vive, lo peor serán 

estas cosas. 

La ley nacional de la sodomía de los EE.UU. se hizo global el 25 de septiembre de 2015, cuando 

todas las 193 naciones en este planeta firmaron los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas. Entre esos 17 objetivos están la igualdad de la 

mujer y la antidiscriminación – ambos de los cuales son los principales facilitadores de los derechos 

de los LGBT. ¡El mundo entero firmó su unión a los objetivos de la ONU! Y no pasó mucho tiempo para 

que los representantes de la ONU tocaran las puertas de las naciones que todavía no obedecían, 

instándolas hacia la implementación, con consecuencias fiscales a ser impuestas en caso de 

incumplimiento. Esto ocurrió el 6 de octubre en Paraguay – ¡menos de dos semanas después de que 

las naciones firmaron los nuevos objetivos!6 Cambios rápidos están en marcha en todo el mundo. 

Un breve bosquejo de Lucifer: el pasado y el presente 

La aceptación o la tolerancia de la homosexualidad es un ataque frontal a la debida autoridad de Dios 

establecida para este mundo en la Creación como una extensión del trono de Dios. Por así decirlo, 

Adán fue corregente de la Tierra con Dios. Cuando Adán cayó, este mundo cayó con él en un estado 

de rebelión contra Dios, y Satanás (anteriormente Lucifer) se convirtió de hecho en el nuevo líder del 

mundo, debido a que Adán había obedecido a Satanás por encima de Dios. 

¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de 

aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

(Romanos 6:16) 

Satanás usurpó la autoridad de Dios sobre Adán por medio de tentar a Adán a pecar, y como tal, 

Satanás se convirtió en el representante del planeta Tierra en las cortes celestiales.7 Esa 

representación perduró hasta que Jesucristo venció a Satanás a través de la Cruz. 

Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. (Juan 

12:31) 

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, [y 

Lucifer] el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 

arrojados con él. (Apocalipsis 12:9) 

La victoria de Jesús en la Cruz redimió al mundo de la representación de Satanás. A partir de ese 

momento en adelante, Jesús no sólo ha sido el abogado personal del pecador, sino también el 

representante corporativo de nuestro planeta en las cortes del Cielo. 

Aunque Satanás ya no puede representar a todo el planeta, sin embargo, él todavía tiene influencia 

sobre los pecadores que rechazan el regalo de Jesucristo y permanecen obedientes a Satanás. Él no 
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tiene autoridad sobre el mundo en su totalidad, pero él tiene el control de la mayoría de la gente. A 

través de agentes humanos, Satanás todavía busca cumplir su objetivo final de usurpar el trono de 

Dios en el Cielo. 

¿Cómo puede él aspirar a hacerlo? Es sencillo – él y sus ángeles controlan a la gente para lograr sus 

propios propósitos. Lo podemos ver muy claramente en este momento a través de los titulares de las 

noticias actuales como el siguiente (con la fecha de 11 de octubre de 2015): NASA explica paso a paso 

detalles de colonización en Marte. A través de instrumentos humanos, ¡Satanás está tratando de 

ampliar su gobierno a otros mundos! Su agenda desde el principio ha sido usurpar no sólo el dominio 

de Adán, sino el trono de Dios mismo. Por eso, la cápsula espacial que se está construyendo para 

llevar a los astronautas a Marte se llama ORIÓN. El objetivo final de Satanás es extender su rebelión 

hasta el trono de Dios en Orión, y su método es usar instrumentos humanos para lograrlo. 

El gobierno de Satanás elimina la jerarquía de esposo-esposa en el matrimonio tradicional (la imagen 

de Dios) al sustituirlo con dos personas LGBTQxyz iguales, genéricas con igual autoridad. Eso 

representa su intención de elevarse a la igualdad de poder con Dios mismo. Él quiere competir en 

igualdad con Dios para siempre, como en el yin y el yang. 

Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré 

mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las 

nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (Isaías 14:13-14) 

Esto le da a la interminable saga de Star Wars (Guerras de las estrellas) una nueva profundidad de 

significado gnóstico, donde el cuadrado perfecto de los 144.000 fieles es representado como las filas 

siempre ordenadas de tropas de asalto vestidas de blanco. Los buenos chicos representan la rebelión 

de Satanás y sus ángeles, y el gobierno ordenado de Dios es representado como extremadamente 

duro y malvado hasta el núcleo. La “fuerza” – el espiritismo – penetra su doctrina. Mientras que una 

persona al sentarse en un asiento del cine se encuentra cautivada emocionalmente, al mismo tiempo 

está siendo condicionada para apoyar al enemigo de Dios sin siquiera saberlo. Así es como el 

entretenimiento ha corrompido a innumerables almas, mientras que disfrutaban del proceso. 

Por lo tanto, la lucha entre los derechos LGBT y el matrimonio tradicional es de hecho la lucha del 

gobierno de Satanás en contra del gobierno de Dios. La Biblia nos dice cómo identificar a los agentes 

humanos que Satanás utiliza para llevar a cabo su agenda. Dice que el “mundo” se opone a Dios. Está 

hablando allí de lo mundano – las ideologías y las filosofías que Satanás ha estado vendiendo al mundo 

desde la caída. 

... ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que 

quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. (Santiago 4:4) 

Los caminos de Dios son ejemplificados por el amor, el cual es expresado en Su Ley. Es por eso que 

los Diez Mandamientos incluyen el mandamiento de honrar “a tu padre y a tu madre” (definiendo de 

esta manera al hogar como consistiendo de padres heterosexuales) y de no cometer adulterio – lo 

cual es una violación de la institución del matrimonio, y una traición al principio del amor. 

Bienaventurados los perfectos de camino, Los que andan en la ley de Jehová. (Salmos 119:1) 

Por el contrario, Satanás ha estado trabajando incansablemente para cambiar los caminos y las leyes 

del mundo de acuerdo a su diseño. Cuando vemos al mundo de hoy, podemos identificar la influencia 

de Satanás muy fácilmente. No tenemos que mirar más allá de la cumbre de la ONU del 25 de 

septiembre de 2015, donde todas las naciones del mundo aceptaron los nuevos objetivos de 

desarrollo de la ONU. Eso significa que la ONU se encuentra ahora en el papel de facilitar el gobierno 

mundial de Satanás – y Satanás mismo lo preside a través de la agencia humana del Papa Francisco, 

cuyo discurso monumental a la ONU fue dado ese mismo día en la altamente simbólica Torre de Babel 

(ampliar la imagen para ver la explicación del simbolismo). El Papa Francisco es la encarnación 

humana de Satanás mismo, disfrazado como un ángel de luz.8 

https://www.youtube.com/watch?v=r5iGyQTUV8g
https://www.youtube.com/watch?v=r5iGyQTUV8g
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Satanás ha logrado tal victoria sobre las almas de la raza humana que él se ha convertido en el líder 

del mundo a través del Papa Francisco. ¿Entiendes ahora por qué la pena de muerte se conectará al 

lenguaje de odio, y por qué se están llevando a cabo estos cambios en los gobiernos nacionales del 

mundo tan rápidamente? La polarización es tan fuerte que no hay más terreno neutral. Todo el mundo 

ha sido influenciado hacia un lado o hacia el otro. 

Cruzando el Rubicón 

Julio César, un estadista romano quien “es considerado por muchos historiadores como uno de los 

más grandes comandantes militares de la historia,” 9 sin duda, ofrece un buen ejemplo de lo que 

Satanás está tratando de lograr a través del Papa Francisco. “Él jugó un papel decisivo en los 

acontecimientos que llevaron a la desaparición de la República Romana y el surgimiento del Imperio 

Romano.” Eso es paralelo al papel que Satanás quiere jugar en la “reforma” del gobierno de Dios, la 

cual él tiene la intención de lograr por medio de reemplazarlo con su propio gobierno. 

Satanás está actuando en contra de su Creador. Al igual que Julio César, él está participando en una 

batalla muy difícil, y él lo sabe. 

Sabemos por [los diarios de César] que César no está tomando esto a la ligera. Él sabe que, 

si sigue su marcha a Roma con sus ejércitos, entonces él es un enemigo público, y que 

él tendrá que ganar o morir. Para un patricio romano como Julio César no hay vida sin el 

servicio militar; no hay vida sin servicio al estado. Él simplemente no puede “vivir como un nativo” 

y permanecer en Galia, y él se da cuenta de que, si vuelve a Roma, él sería asesinado. En este 

momento la frontera más al norte del territorio romano en Italia es el río Rubicón. Una vez que 

alguien cruza el río Rubicón, él está en territorio romano. Un general no debe cruzar esa frontera 

con su ejército – él tiene que hacer lo que los romanos llaman ceder su comando, lo que significa 

renunciar a su derecho a dar órdenes a las tropas, y ciertamente a no portar armas. César y sus 

ejércitos vacilan bastante tiempo en este río, mientras que César decide qué hacer, y César nos 

dice que él informa a sus soldados de que había un pequeño puente sobre el río, pero una vez 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmejCvjnQgVVPN6D7eXF2pvZCHDyN8svNdFbQNiUYmewuP
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que lo crucen tendrán que luchar todo el camino hasta llegar a Roma, y César está muy 

consciente de que él está arriesgando no sólo su propia vida, sino las de sus soldados 

leales, y él podría no ganar. Pompeya es un enemigo formidable. También es imposible 

evitar el hecho de que César estaba atacando el estado, y como patricio romano esto 

hubiera sido muy difícil para él, equivaldría a golpear a su padre. Él no habría hecho nada 

de esto a la ligera. Finalmente él toma una decisión, es el momento de ir, y él utiliza una 

metáfora de juegos de apuestas: él dice “El dado fue echado”, “Alea jacta est”. Una vez 

que los dados empiezan a rodar no pueden ser controlados, a pesar de que no sabemos 

lo que es mientras los dados ruedan y se caen. Julio y sus hombres cruzan el río 

velozmente y ellos marchan a paso rápido hacia Roma, donde ellos casi vencen a los 

mensajeros enviados para informar al Senado de su llegada. 

— Titchener, Para Gobernar la humanidad y hacer que el mundo obedezca [traducido] 

¿Te imaginas lo inmoral que una persona tendría que ser para “golpear a su padre”? Y, sin embargo, 

¡este hombre es venerado como un gran hombre! El Papa Francisco no es diferente. Después de haber 

sometido ya a todo el mundo fuera del catolicismo romano, él marchó a casa a Roma para conquistar 

a su propia Iglesia en el sínodo de tres semanas. Su objetivo desde el comienzo de su papado ha sido 

el de reformar la Iglesia, en última instancia, quebrantar la institución del matrimonio al trivializar el 

divorcio y al acoger la homosexualidad. 

Todo el drama se llevó a cabo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día con anticipo, así que no cabe 

duda en cuanto a lo que está sucediendo en la Iglesia Católica. Todo ha sido ensayado y practicado. 

Como el paso no 1, el matrimonio es comprometido. Como el paso no 2, la homosexualidad es defendida 

(tolerada). Es así de simple, ya sea si estamos hablando de las iglesias o de la política. 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día demostró la dialéctica hegeliana con una claridad clásica. La 

tesis fue la ordenación de las mujeres. La antítesis (u oposición) fue la determinación de no tener un 

cambio. Después de batallas feroces entre las dos partes amenazando con dividir a la iglesia, la 

síntesis fue presentada y votada el 8 de julio de 2015 diciendo efectivamente esto: “Obedezca el 

liderazgo, incluso si contradice la Biblia y la conciencia.” Así, la Iglesia Adventista corporativa cruzó la 

línea y declaró la guerra contra Dios. Para ser claros, ellos optaron por golpear a su Padre. 

Eso fue sólo la sesión de práctica para lo que ahora ha sucedido en la Iglesia Católica. Para los 

católicos, la tesis era la comunión para los matrimonios no ortodoxos, entre otras cosas. La antítesis 

fue de nuevo no tener un cambio. Después de batallas feroces entre las dos partes amenazando con 

dividir a la iglesia, la síntesis vino directamente de los labios del Sumo Pontífice mismo. El 17 de octubre 

de 2015, él se dirigió al sínodo en su 50o aniversario con palabras “particularmente importantes no sólo 

para la vida interna de la Iglesia Católica... sino también para sus relaciones con las otras Iglesias 

cristianas y comunidades – comenzando con la Iglesia Ortodoxa, y su testimonio en el mundo”.10 

En otras palabras, él ofreció su solución de la síntesis a todas las denominaciones, diciendo en esencia: 

“Obedézcanme a mí como el gran pastor, incluso si va en contra de Dios y de la conciencia. Yo tengo 

la última palabra.” 

De esta manera, el Papa Francisco cruzó el Rubicón, 

declarando la guerra contra Dios en nombre de todo el 

mundo político y religioso. Alea jacta est: el dado fue 

echado. A medida que el ritmo frenético de su marcha en 

contra de Dios llega a cada persona en el camino, las 

tendencias cultivadas de cada individuo determinarán 

cómo los dados rodarán para ellos. El tiempo de 

preparación ha terminado para la humanidad, y los 

ejércitos de Satanás y los mensajeros de Dios están 

corriendo hacia el conflicto a paso rápido. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alea_iacta_est
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¿Estás enlistado en la guerra? ¿Para qué lado te has preparado en unirte, mientras los gritos de la 

batalla resuenan a través de tu ciudad hoy? Aunque estamos utilizando las metáforas de guerra, no 

estamos promoviendo la violencia de ninguna manera. Es una batalla espiritual. No es violencia 

enseñar que la conducta homosexual es una abominación, y que la perversión sexual trae plagas. No 

es violencia hablar de nuestras propias convicciones o ¡rechazar con cortesía el hornear un pastel 

[para una boda homosexual]! Esta es una batalla entre el bien y el mal y no tiene nada que ver con la 

agresión física. La metáfora de la guerra es apropiada debido a las consecuencias eternas que 

están en juego. 

Otro famoso general mundano puso la terrible situación que enfrentamos en palabras muy concisas y 

sombrías: 

“si uno no quiere luchar por el bien cuando puede ganar fácilmente sin derramamiento de 

sangre, si no quiere luchar cuando la victoria es casi segura y no supone demasiado esfuerzo, 

es posible que llegue el momento en el que se vea obligado a luchar cuando tiene todas las 

probabilidades en contra de él y una posibilidad precaria de supervivencia. Incluso puede pasar 

algo peor: que uno tenga que luchar cuando no tiene ninguna esperanza de ganar, porque 

es preferible morir que vivir esclavizado.” 

―Winston S. Churchill [Traducido] 

Eso puede ser leído desde cualquier perspectiva, por cualquier lado de la batalla. Piensa en ello, y 

conoce hasta dónde llegará el enemigo. Tenemos amplia esperanza de victoria, ¡si sólo los soldados 

se levantaran a cumplir su deber! ¿Pero será así para siempre? Este es tu último llamado al deber, y 

es sólo eso – ¡un llamado al deber, no un llamado a las garantías de la vida! El amor es una cuestión 

de principios. Toma tu postura por Dios y para Su gobierno tal como es reflejada en la imagen del 

matrimonio entre marido y mujer. Sin violencia o malicia, ¡habla en contra de la tolerancia homosexual! 

Y no toleres o practiques la homosexualidad tú mismo, no sea que recibas las plagas. 

La primera plaga 

La primera plaga es un castigo específicamente para aquellos quienes tienen la marca de la bestia o 

adoran su imagen. 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 

los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 16:2) 

Nota que la llaga (o úlcera) cae sobre cierta clase de personas. En otras palabras, es discriminatoria. 

Eso significa que la plaga no puede ser algo que afecta a todo el mundo sin discriminación; solo afecta 

a ciertas personas. 

Es justicia poética que cuando el mundo (dirigido por Satanás) está presionando por leyes 

antidiscriminatorias que requieren tolerancia de todos los grupos de personas, Dios viene con la 

primera plaga y dice que sin duda Él discriminará basado en un determinado grupo de personas. El 

mundo dice que se debe tolerar a todos, sin discriminación, especialmente a ciertos grupos protegidos 

como los grupos de LGBT, pero Dios dice que Él no va a tolerar, sino que ¡derramará Su ira sobre 

justo ese grupo! Aquellos que tienen la marca de la bestia son los que practican la homosexualidad, 

y los que adoran su imagen son los que apoyan y defienden la homosexualidad (en otras palabras, los 

que son moralmente libertinos, incluso si todavía son heterosexuales). Es acerca del pecado: el alma 

que pecare, esa morirá.11 

La selectividad de la primera plaga elimina ya varias posibilidades acerca de lo que podría ser. Por 

ejemplo, no puede ser un gran terremoto, porque un terremoto mata a todo el mundo en su alcance 

sin discriminación. No puede ser un impacto de un asteroide, una lluvia de meteoritos, o una guerra 

nuclear, porque todas esas opciones afectarían a todos los grupos de personas por igual. Tiene que 
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ser algo que está conectado a la marca y la imagen de la bestia. Tiene que ser algo que está 

conectado a la homosexualidad y a la promiscuidad sexual, y el entender eso nos permite atar cabos... 

¿Hay alguien que no ha oído hablar del SIDA/VIH, y quien no conoce su causa? 

La infección por el VIH es causada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Usted puede 

contraer el VIH por contacto con sangre, semen o líquidos vaginales infectados. La 

mayoría de las personas contraen el virus teniendo relaciones sexuales sin protección 

con una persona que tiene VIH. Otra manera común de contraer el virus es compartiendo 

agujas para el uso de drogas con alguien que está infectado con el VIH. El virus también puede 

transmitirse de una madre a su bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia.12 

El SIDA (o el VIH) es una enfermedad que es una consecuencia del estilo de vida. El hecho de que 

la mayoría de las personas que contraen el virus lo obtienen a través de relaciones sexuales 

con otra persona que lo tiene demuestra que el virus del SIDA castiga la promiscuidad sexual 

directamente. Es un juicio o una plaga que discrimina contra un grupo de personas inmorales. ¡Es 

así de simple! La naturaleza y la Palabra de Dios dan un tiro directo a la inmoralidad expresada dentro 

de las leyes de tolerancia y antidiscriminatorias que el mundo está impulsando. 

Pero eso no es todo. La Biblia también da una descripción de los síntomas de la plaga, que coincide 

con los síntomas más característicos del SIDA. 

Cuáles son los síntomas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA):13 

⦁ Aftas, es una capa blanca y gruesa en la lengua o boca que es causada por una 

infección por levaduras y que algunas veces viene con dolor de garganta 

⦁ Infecciones por levaduras vaginales graves o recurrentes 

⦁ Enfermedad pélvica inflamatoria crónica 

⦁ Infecciones graves y frecuentes 

⦁ Periodos de cansancio extremo o sin causa aparente que pueden estar combinados 

con dolores de cabeza o mareos 

⦁ Pérdida rápida de peso de más de 10 libras (4.5 kg) que no se debe al aumento de 

actividad física ni a una dieta 

⦁ Formación de hematomas con más frecuencia de lo normal 

⦁ Períodos prolongados de diarrea frecuente 

⦁ Fiebre frecuente o sudores nocturnos 

⦁ Hinchazón o endurecimiento de las glándulas de la garganta, axila o ingle 

⦁ Períodos de tos seca, profunda y persistente 

⦁ Aumento de la dificultad para respirar 

⦁ Aparición de tumores de color violáceos o claros en la piel o dentro de la boca 

⦁ Sangrado sin causa aparente de los tumores en la piel, de la boca, la nariz, el 

ano o la vagina, o de cualquier otra herida abierta en el cuerpo 

⦁ Erupciones cutáneas frecuentes o inusuales 

⦁ Entumecimiento (pérdida de sensibilidad) o dolor agudo en las manos o pies, pérdida 

del control o reflejo muscular, parálisis o pérdida de la fortaleza muscular 

⦁ Confusión, cambios en la personalidad o disminución de las capacidades mentales 

En la primera plaga, la “úlcera maligna y pestilente” es una buena descripción de las erupciones en la 

piel y protuberancias que están asociadas con la infección por el VIH/SIDA. Sin embargo, la Biblia 

entra aún en más detalle acerca de la enfermedad en la quinta plaga. La quinta plaga también es 

asociada directamente con la sede (o la autoridad) de la bestia, lo cual es su falsificación del matrimonio 

en la forma de la homosexualidad y la promiscuidad sexual. 
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El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, 

y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por 

sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. (Apocalipsis 16:10-11) 

La aparición de “aftas en la lengua o boca” es descrita como dolorosa junto con la mención nuevamente 

de las úlceras que fueron citadas en la primera plaga. 

Parece muy claro que estas dos plagas están hablando sobre el SIDA/VIH, que es la plaga 

discriminatoria que sólo afecta a grupos de personas que son libertinos sexualmente – en otras 

palabras, aquellos que practican la sodomía ellos mismos, o son tan libres con el sexo que apoyan el 

lema animal de “si se siente bien, hazlo” y de esa manera apoyan el movimiento homosexual (y la 

autoridad de Satanás) indirectamente. ¡El pecado da poder a Satanás! ¡Él se sienta en el trono del 

pecado! 

Recuerda, estamos hablando del pecado como la enfermedad real con consecuencias eternas – no de 

la pérdida de la salud en esta vida a causa del SIDA, que fue el resultado de las malas decisiones del 

pasado. Si eres una persona que ya está infectada por el VIH, pero te has arrepentido y has reformado 

tu vida a tiempo, ¡entonces da gracias a Dios que has encontrado salvación para la vida futura! Sólo 

“Vete”, en el poder de la palabra de Jesús, “y no peques más”.14 Para aquellos que se “enorgullecen” 

a sí mismos en su pecado, tomen nota especial, que... 

Ya no hay más misericordia 

Una cosa que ahora puede ser deducida de la primera plaga es que va a aumentar continuamente, y 

no ocurre de repente. Los virus pueden propagarse rápidamente, pero toda una población no caerá 

muerta de la noche a la mañana por el SIDA. Esto genera la pregunta: ¿qué significa que nuestra 

cuenta regresiva para las plagas expiró al final de la fecha específica del 24 de octubre de 2015, 

apuntando al comienzo de las plagas (la primera plaga) como el 25 de octubre? No hubo grandes 

grupos de personas cayendo muertas – lo cual nuestros críticos estaban tan ansiosos por 

“informarnos”. ¿Por qué entonces Dios dio una fecha específica para el inicio de las plagas? 

El Papa Francisco ciertamente no perdió la oportunidad de contradecir nuestra advertencia de las 

plagas. En ese mismo día, él dijo: “¡Hoy es el tiempo de la misericordia!” 15 Cuando empezaron las 

plagas, Satanás lo contradijo rotundamente. Él seguirá también negando las plagas durante toda su 

duración. 

El hecho es que Dios pudo haber derramado Sus juicios sobre este mundo desde hace ya tres años y 

medio, si no hubiera sido por los que todavía estaban orando, todavía luchando. La misericordia 

perduró mucho tiempo para que los pecadores se arrepintieran de su mal carácter, pero ahora la 

preparación ha terminado y el examen final ha comenzado. 

Dios dio una señal para llamar la atención al acercarse 

el tiempo de las plagas. El huracán Patricia está “entre 

los ciclones tropicales que más rápido se intensificaron 

del que alguna vez hayamos sido testigos en el mundo, 

desde el advenimiento de la meteorología moderna”.16 

Anunciada como la tormenta más fuerte en la historia 

del mundo, fue una advertencia apropiada de las 

inminentes plagas, sin dejar de mencionar que iba en 

camino a tocar tierra en la víspera de las plagas, al 

parecer yendo directamente hacia Guadalajara, que es 

uno de los lugares más “amistosos” hacia los 

homosexuales en Latinoamérica.17 Parecía ser nada 

menos que un acto inmediato de Dios en contra de una nación que ha sido rápida en adoptar las leyes 

sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
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El huracán amenazó con una feroz cifra de muertos al esperarse que sus vientos de 200 mph (320 

kph) rasgaran a través de México con poca anticipación, y decenas de miles fueron evacuados en 

previsión de una extensa destrucción. Y luego, tan pronto como el Gran Sábado y Día de la Expiación 

llegó el viernes por la tarde, el huracán espontáneamente irrumpió en sólo lluvia. “Patricia se debilitó 

más rápidamente de lo que se fortaleció”, y para el tiempo en que las plagas empezaron el 25 de 

octubre, lo que quedaba del huracán Patricia no era más que “una débil baja remanente”. ¿Qué puede 

significar esto? Cualquier estadístico puede decirte que es muy poco probable que la tormenta más 

fuerte de todos los tiempos coincidiría con una fecha específica a la cual hemos ajustado el final de 

una cuenta regresiva por varios años como el inicio de las plagas. 

No fue nada menos que un milagro que la tormenta pasó sin un número significativo de mortalidad o 

cantidad de daños. En la Biblia, los vientos representan contiendas y guerra, los cuales Dios detuvo 

para no ser sueltos en el primer día de las plagas. De hecho, siempre fue profetizado de esa manera. 

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían 

los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre 

el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía 

el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el 

poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a 

los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 

(Apocalipsis 7:1-3) 

Los feroces vientos de Patricia amenazaban con rasgar la tierra en pedazos, ¡pero no lo hicieron! Se 

informó de muy poco daño en comparación con lo que se esperaba. Los vientos de destrucción 

fueron detenidos, y la Biblia nos dice por qué en el versículo anterior. Antes de que el mundo pueda 

sufrir daño, el sellamiento debe realizarse. 

Sin embargo, eso no significa que hay gracia en el tiempo de las plagas. Piensa en ello como un 

examen final en la escuela. El tiempo de las plagas es el tiempo de tu examen final. Tu preparación 

para el examen debió haber sido hecha con anticipación. El tiempo de gracia fue el tiempo de 

preparación, cuando todavía podías haber cambiado tu forma de pensar antes del examen. Ese tiempo 

ha terminado, y desde el 25 de octubre de 2015, el mundo está sentado en el salón del examen, y la 

puerta se ha cerrado. En este punto, aun si el examinador no te ha administrado tu prueba individual, 

ya no puedes cambiar. Ya no puedes salir del salón del examen y acudir a tus recursos de estudio. 

Ya no hay más gracia. Ninguna tormenta en la historia meteorológica registrada jamás se ha fortalecido 

tan rápido como ésta. Era casi increíble, pero después de romper el récord de todos los tiempos y 

acaparar la atención del mundo, la tormenta dio una sorpresa aún mayor: “Patricia se debilitó más 

rápidamente de lo que se fortaleció.” Aquellos que oraron por México pensaron que sus oraciones 

fueron contestadas, pero ellos han entendido mal lo que la tormenta significaba. La lluvia de 

Patricia no fue retenida. 

Al igual que la lluvia que se produjo después de que Noé había esperado en el arca durante siete días, 

Patricia estaba llena de lluvia como una señal de que el verdadero asunto – las plagas – comenzaría 

después de los siete días del 18 al 24 de octubre. No fue una señal para regocijarse, o una señal de la 

gracia – y ciertamente no fue una señal de la lluvia tardía. La lluvia tardía ha terminado, y la puerta del 

arca está cerrada. Ahora estamos en un tiempo como las lluvias del diluvio, que no es una lluvia que 

simboliza gracia o misericordia, sino un tiempo cuando Dios debe ejecutar juicio. Esto se ejemplifica 

por las lluvias de Patricia, ya que “la lluvia era lo suficientemente fuerte como para causar inundaciones 

y deslizamientos de tierra, incluyendo un deslizamiento en el estado de Michoacán que se llevó un 

tramo de carretera con él, hiriendo a dos personas cuyo vehículo cayó en el deslizamiento”. Cuando 

Patricia irrumpió en lluvia, el Dios de los Cielos estalló en lágrimas por los aún impenitentes. 

De un relato, aprendemos detalles adicionales que son muy interesantes a la luz del simbolismo de la 

profecía bíblica: 
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“El viento comenzó alrededor de las cinco de la tarde”, dijo ella. “La velocidad del aire 

comenzó a aumentar, y con eso se podía comenzar a sentir los estragos que trajo consigo. Los 

árboles comenzaron a caer uno por uno. Siguió así hasta las 10 pm – los vientos eran fuertes. 

Nos sentamos en una pequeña esquina de la casa – nos sentamos todos de la misma manera 

en nuestras casas— agachados como en una cueva”.18 

En primer lugar, nota que esto empezó justo antes del sábado, el cual comienza al atardecer, así como 

la tormenta que nosotros tuvimos hace unos años. En nuestra tormenta, un árbol grande fue 

simbólicamente desarraigado, pero con Patricia muchos árboles “comenzaron a caer uno por uno”. Los 

árboles representan a personas,19 y un árbol arrancado ya no es un árbol vivo. Ha sido juzgado y 

hallado falto, y ¡arrancado sin piedad! De hecho, un informe indicó que las únicas muertes por Patricia 

fueron causadas por la caída de árboles.20 Claramente, el mensaje es que las plagas comienzan con 

un proceso de juicio individual, “uno por uno”. 

Así que, contrario a la idea de que Dios fue misericordioso, la lluvia fuerte y los árboles desarraigados 

por Patricia confirmaron que las plagas comenzaron, pero nos dice algo sobre el tiempo de las plagas 

que aún no habíamos entendido. 

Piensa en ello. Si el estallido de rayos gamma de la supernova de Betelgeuse hubiera encendido el 

mundo con fuego en el primer día de las plagas, ¿cómo podría el Espíritu Santo administrar el examen 

final? Específicamente, ¿cómo sabría Dios quién debía morir y quien debe vivir, si el examen final no 

se había completado todavía? Primero, el estudiante debe tomar el examen. Luego, el examen debe 

ser calificado y debe darse una marca de APROBADO o REPROBADO. Entonces las consecuencias 

pueden venir finalmente. 

De ese entendimiento solamente, se puede deducir que el estallido de los rayos gamma, 

probablemente no sucederá por lo menos hasta la séptima plaga, o en el momento de la venida de 

Jesús. Las supernovas son tanto destructivas como creativas, y con las distancias interestelares 

involucradas incluso es difícil decir si la supernova afectará a la tierra antes del milenio o después del 

milenio. Nuestra mejor idea en este momento es que el estallido inicial de rayos gamma podría ocurrir 

antes del milenio, mientras que otros efectos más lentos de la supernova podrían llegar a la Tierra 

después del milenio para la destrucción final de los impíos. Es difícil decir con certeza en este momento, 

pero no debemos permitir que esos detalles nos desanimen de tener fe en la guía de Dios. Él nos 

guiará a toda la verdad, como lo prometió.21 

Desde la distancia, muy a menudo vemos las profecías como monolíticas. Creemos que todos los 

acontecimientos suceden a la vez, sólo para darnos cuenta de que están separados por el tiempo. 

Creemos que los eventos son repentinos, cuando estos son graduales. Pensamos que todos los 

eventos agrupados tienen las mismas propiedades. 

El caso en cuestión es la primera plaga misma (examinada anteriormente). Ya vimos que la primera 

plaga encaja con los síntomas del SIDA/VIH, que se propagarían con el tiempo y no instantáneamente 

en el primer día. También es lógico que, dado que las plagas son acumulativas, como es indicado por 

la mención de las llagas de la primera plaga en el texto de la quinta plaga, entonces éstas deben 

empeorar sucesivamente con el tiempo, lo que significa que no pueden comenzar con toda su fuerza 

en el primer día de la primera plaga. 

Aún, la Biblia da otra evidencia de que la primera plaga tiene que ver con árboles desarraigados, uno 

por uno: 

Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, 

y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón 

vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano; y entrados, se pararon 

junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el 

cual había estado, al umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a 
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su cintura el tintero de 

escribano, y le dijo Jehová: 

Pasa por en medio de la 

ciudad, por en medio de 

Jerusalén, y ponles una señal 

en la frente a los hombres que 

gimen y que claman a causa 

de todas las abominaciones 

que se hacen en medio de 

ella. Y a los otros dijo, 

oyéndolo yo: Pasad por la 

ciudad en pos de él, y matad; 

no perdone vuestro ojo, ni 

tengáis misericordia. Matad a 

viejos, jóvenes y vírgenes, 

niños y mujeres, hasta que no 

quede ninguno; pero a todo 

aquel sobre el cual hubiere 

señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones 

ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: Contaminad la casa, y llenad los atrios de 

muertos; salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. (Ezequiel 9:2-7) 

Hemos entendido durante mucho tiempo que los seis ángeles de Ezequiel 9 con los instrumentos para 

destruir, corresponden a las seis paradas alrededor del Reloj de Dios. Esa era la solución al Misterio 

de Ezequiel, que explica cómo los seis ángeles de Ezequiel corresponden a los siete ángeles de 

Apocalipsis. Dado que el reloj hace un círculo completo, el primer ángel de Ezequiel (correspondiente 

a la estrella de Saiph) es también el último ángel. Él tiene dos partes para actuar, una vez al principio 

del ciclo, y una vez al final. 

Anteriormente, habíamos aplicado ese entendimiento al Ciclo de las Trompetas del reloj y las fechas 

para las siete trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, puesto que los juicios destructivos de las 

trompetas fueron retenidos en misericordia por Jesús suplicando por Su pueblo con Su preciosa 

sangre, eso significa que la profecía de Ezequiel 9 no tuvo su cumplimiento completo en el ciclo de las 

trompetas. Sí, el sellamiento del varón con el tintero de escribano comenzó, pero la matanza no podía 

iniciarse porque la orden de ser retenida fue dada. La misericordia perduró aun, hasta que el Ciclo de 

las Trompetas había terminado. 

Adicionalmente, el texto mismo confirma que la masacre debe corresponder a un tiempo sin 

misericordia, mediante el uso de un lenguaje absolutamente sin misericordia. Debe corresponder 

al tiempo de las plagas cuando la ira de Dios es derramada sin mezcla. Los ángeles con instrumentos 

para destruir son ordenados a que “no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia”. Eso significa que 

¡no tendrán piedad! Se les ordena a “matad”, sin importar la edad o el sexo. Eso es despiadado, y de 

esa manera corresponde muy bien al tiempo de las plagas. 

La única diferenciación que se les permite hacer a los ángeles de matanza es entre los que fueron 

sellados (marcados) por el varón con el tintero de escribano, y los que no lo fueron. Comparando la 

masacre de Ezequiel 9 con las plagas de Apocalipsis, vemos el contraste entre el sello de Dios y la 

marca de la bestia. El primer ángel marca la frente para sellar al pueblo de Dios, mientras que la 

primera plaga es derramada sobre aquellos que tienen la marca de la bestia o su imagen. 

La naturaleza gradual de la primera plaga – en términos de la propagación del VIH/SIDA – es 

complementaria a la labor del ángel con el tintero de escribano. Ambos representan un proceso de 

marcación. Debemos recordar que las verdaderas marcas son invisibles, y que la profecía tiene un 

significado simbólico. Aunque la enfermedad inducida por el VIH/SIDA es una verdadera marca visible, 
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esta simboliza algo más profundo. Simboliza la contaminación con el pecado, como la lepra lo hizo en 

los tiempos bíblicos. La verdadera marca es la mancha del pecado sobre el carácter, que no siempre 

es visible. Dios ve a través del exterior hacia el corazón, y eso funciona en ambas direcciones. Por un 

lado, Él puede ver a través de un exterior áspero hacia un corazón puro que ha sido lavado en la sangre 

de Jesús, y, por otro lado, Él puede ver a través de un exterior blanqueado hacia un corazón no 

regenerado y autosuficiente. 

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? (Jeremías 

17:9) 

De esta manera, el proceso de la marcación de la primera plaga incluye un cierto tipo de invisibilidad. 

Volviendo a la analogía del examen final, a pesar de que el resultado de cada estudiante se basará en 

la preparación que ya ha terminado, los resultados no se pueden conocer hasta que la prueba sea 

realmente administrada y calificada. Cada uno debe enfrentar su prueba. 

La pregunta natural es: ¿qué prueba comenzó el 25 de octubre de 2015, y para quién? La respuesta 

es clara: cada seguidor de nuestro movimiento es probado, debido a que la explosión de rayos gamma 

o cualquier otra calamidad no sucedió en esa fecha. Ese fue el sublime Gran Sábado del que habíamos 

estado advirtiendo y para el cual habíamos ajustado una cuenta regresiva, y todos los que lo sabían al 

respecto ahora se enfrentan a su examen. ¿Todavía crees que este ministerio está dirigido por Dios? 

O ¿estuvieron los anti-fijadores-de-fechas en lo cierto todo este tiempo? ¿Es tu fe dependiente de la 

vista?, o ¿amas a Jesús en Orión sólo por quién Él es? En última instancia, la prueba es una prueba 

de amor. 

El año pasado, tuvimos el desafortunado deber de informarles que una persona dejó nuestro equipo. 

Nosotros no revelamos toda la historia en ese momento, pero otro detalle se ha hecho relevante ahora. 

Había otra persona que iba a irse con él en la misma fecha del año pasado, pero al parecer se arrepintió 

y se le dio gracia en consecuencia. Sin embargo, el 26 de octubre, exactamente un año más tarde al 

día, él confesó que había perdido la fe en este mensaje, y por lo tanto dejó nuestro equipo. Se marchó 

al día siguiente, el 27 de octubre en el cumpleaños de Jesús. 

Te puedes imaginar que todos hemos pasado por muchas cosas juntos como un equipo, y hemos 

aprendido a amarnos los unos a los otros. Somos más que un equipo; somos una familia, y duele 

terriblemente perder un ser querido. Cuando dijimos que ya no es posible cambiar de bando, él 

aparentemente cambió de bando. De esa manera, él traicionó el mensaje, e incluso a Jesús-Alnitak 

mismo quien está en el centro del mensaje. El hecho es, que él en realidad no cambió. Su 

arrepentimiento hace un año fue respondido con gracia, pero al final él demostró que todavía no había 

vencido. Él aun permitió que su fe dependiera de la vista (lo que no es fe en lo absoluto) y él se colocó 

a si mismo por encima del grupo al llegar a la decisión sin consultar a nadie. 

En última instancia, la gran prueba es una prueba de amor, y aquí en la primera plaga podemos ver 

que la prueba inició en Su santuario y fue acerca del amor (la fe) hacia Jesús y Su liderazgo a pesar 

de lo que se ve o no se ve. Un legalista hace buenas obras, pero no tiene amor. Dios mostró que el 

amor está por encima de la letra de la ley al ¡dar a Su Hijo para morir por los transgresores! Hemos 

tenido tantas evidencias – tantas muestras del amor de Dios – durante el año pasado para ¡confirmar 

este mensaje! Sólo para rechazarlo porque “lo que dijiste no se cumplió a la letra” muestra un completo 

legalismo y no amor. 

Ahora el equipo de Paraguay consiste de exactamente siete personas.22 

Por el contrario, nuestro hermano en la fe que se fue el año pasado se ha mantenido fiel al mensaje, y 

en la actualidad es contado entre nuestros seguidores con buena conducta. Nos recuerda de la historia 

del copero y el panadero en el cumpleaños del buen Faraón. Los 144.000 serán los más altos oficiales 

en el reino de Dios como el copero, pero los otros son como el panadero, que fue colgado en un árbol 

y los pájaros comieron su carne.23 
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No, ya no hay más misericordia. Si fallas este examen final, no hay más sangre que te cubra en el 

santuario celestial. O pasarás la prueba, o serás desarraigado como los árboles del huracán Patricia. 

¿Has recibido tu examen de admisión para el servicio en el ejército de Dios? ¿Lo has pasado? ¿Ha 

puesto el ángel con el tintero de escribano la marca de Dios sobre ti ya? 

El estruendo del trueno más ruidoso 

Las siete postreras plagas vienen en siete fases sucesivas. La primera fase comenzó en la casa de 

Dios, y continuará hasta que el ángel marcador haya terminado de marcar a toda la denominación 

Adventista del Séptimo Día. Entonces – cuando todos en esa clase hayan sido probados y su 

calificación se haya registrado – la destrucción de esa clase puede comenzar en la siguiente fase, 

mientras que la marcación continúa con la siguiente clase. El proceso se repite hasta que el mundo 

entero ha sido probado y marcado, y la destrucción ha eliminado a todos menos a los 144.000 que 

permanecerán para ver a Jesús venir. 

La siguiente tabla proporciona un vistazo inicial de cómo la voz de Dios caerá como cascada desde 

Paraguay hacia el resto del mundo. Los próximos en el orden son el resto de la denominación 

Adventista del Séptimo Día. ¿Te has preguntado cómo de repente Ben Carson ha adquirido 

importancia en la carrera presidencial de los Estados Unidos?24 Dios está poniendo a Ben Carson en 

el centro de atención para dar a conocer acerca del Adventismo del Séptimo Día en la mente pública, 

justo a tiempo para poner a prueba a los protestantes en la segunda plaga. Uno de los hechos 

conocidos acerca de los Adventistas del Séptimo Día es que ellos viven unos 10 años más en promedio 

debido a sus enseñanzas sobre la salud,25 que incluyen como algo fundamental una dieta vegetariana. 

Exactamente esa enseñanza está llegando a la atención del mundo en este momento, ya que 

ahora ha sido confirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el consumo de carne 

está ligado con el cáncer.26 Es como si el mundo ya está siendo preparado para el examen que lo 

pondrá a prueba en lo que respecta al adventismo. 

Plaga Período Actividad de los ángeles 

destructores 

La prueba Actividad del Ángel 

Marcador 

1 – Fue el primero, y derramó su 

copa sobre la tierra, y vino una 

úlcera maligna y pestilente 

sobre los hombres que tenían la 

marca de la bestia, y que 

adoraban su imagen. 

(Apocalipsis 16:2) 

25 oct. 

2015 – 

1 dic. 

2015 

Esperando. Como compañero 

adventista, ¿tienes todavía 

amor para los seguidores 

de Orión, aunque no 

ocurrió nada visiblemente 

grande el 25 de octubre de 

2015, o lo denuncias como 

una fijación de fechas 

errónea? 

La marcación comienza 

en la casa de Dios en 

Paraguay y continúa a 

través de toda la 

denominación 

Adventista del Séptimo 

Día. 

2 – El segundo ángel derramó 

su copa sobre el mar, y éste se 

convirtió en sangre como de 

muerto; y murió todo ser vivo 

que había en el mar. 

(Apocalipsis 16:3) 

2-5 dic. 

2015 – 

8 mzo. 

2016 

La destrucción comienza con 

la denominación Adventista 

del Séptimo Día, de la cual 

los 144.000 que están de pie 

sobre el mar de vidrio 

deberían haber salido, con 

todos los que no pasaron la 

prueba de la 1a plaga. 

Como compañero 

protestante, ¿tienes 

todavía amor para los 

Adventistas del Séptimo 

Día que sobrevivieron la 

destrucción, o los 

condenas como siendo 

miembros de una secta por 

guardar el séptimo día 

sábado? 

La marcación continúa 

con las otras 

denominaciones 

protestantes. 

3 – El tercer ángel derramó su 

copa sobre los ríos, y sobre 

las fuentes de las aguas, y se 

convirtieron en sangre... 

(Apocalipsis 16:4) 

9 mzo. 

2016 – 

21 abr. 

2016 

La destrucción continúa con 

las denominaciones 

protestantes, que deberían 

haber terminado la reforma de 

las aguas doctrinales, con 

todos los que no pasaron la 

prueba de la 2a plaga. 

Como hermano cristiano, 

¿tienes todavía amor para 

los protestantes que 

sobrevivieron la 

destrucción, o los 

condenas como herejes 

por no unirse al 

movimiento ecuménico? 

La marcación continúa 

con las iglesias católica 

y ortodoxa. 
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4 – El cuarto ángel derramó su 

copa sobre el sol, al cual fue 

dado quemar a los hombres con 

fuego... (Apocalipsis 16:8) 

22 abr. 

2016 – 

17 

mayo. 

2016 

La destrucción continúa con 

las iglesias católica y 

ortodoxa, a través de las 

cuales el culto al sol entró al 

cristianismo, con todos los 

que no pasaron la prueba de 

la 3a plaga. 

Como compañero 

religioso, ¿tienes todavía 

amor para los católicos 

que sobreviven la 

destrucción, o rechazas a 

todo el cristianismo como 

demasiado exclusivo? 

La marcación continúa 

con las otras religiones 

del mundo. 

5 – El quinto ángel derramó su 

copa sobre el trono de la 

bestia; y su reino se cubrió de 

tinieblas, y mordían de dolor sus 

lenguas... (Apocalipsis 16:10) 

18-21 

mayo. 

2016 – 

31 jul. 

2016 

La destrucción continúa con 

todas las religiones del 

Nuevo Orden Mundial, con 

los que no pasaron la prueba 

de la 4a plaga. 

Como ateo o mundano 

irreligioso, ¿tienes todavía 

amor para la gente 

religiosa que sobrevivió la 

ira de Dios, o denuncias a 

todas las religiones como 

malas? 

La marcación continúa 

con los ateos y los 

irreligiosos. 

6 – El sexto ángel derramó su 

copa sobre el gran río Eufrates; 

y el agua de éste se secó, para 

que estuviese preparado el 

camino a los reyes del oriente. Y 

vi salir de la boca del dragón, y 

de la boca de la bestia, y de la 

boca del falso profeta, tres 

espíritus inmundos a manera 

de ranas... (Apocalipsis 16:12) 

1 ago. 

2016 – 

24 sept. 

2016 

La destrucción continúa con 

los ateos y personas 

irreligiosas del mundo, 

representados por las tres 

ranas de la Francia ateística, 

sobre los que no pasaron la 

prueba de la 5a plaga. 

    

7 – El séptimo ángel derramó su 

copa por el aire; y salió una gran 

voz del templo del cielo, del 

trono, diciendo: Hecho está... 

(Apocalipsis 16:7) 

25 sept. 

2016 – 

24 oct. 

2016 

    La marcación es 

completada. 

[Él]... respondió una 

palabra, diciendo: He 

hecho conforme a 

todo lo que me 

mandaste 

(Ezequiel 9:11). 

 

La tabla anterior es sólo un vistazo inicial. La profecía tiene muchos aspectos de interpretación y 

profundidad de significado. Por ejemplo, no dijimos nada acerca de las cuatro bestias (que 

corresponden a las cuatro estrellas exteriores de Orión, y por lo tanto a la primera, tercera, cuarta, 

sexta y la séptima plagas), ni de muchos otros aspectos de las plagas. Sin embargo, incluso desde 

este vistazo inicial, es evidente que, al igual que los poderosos estruendos de las cataratas del Iguazú, 

los juicios ejecutivos de Dios caerán en cascada a través del mundo entero, sin omitir ninguna clase. 

Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz 

de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 

(Apocalipsis 19:6) 

Y así el evangelio va por todo el mundo, ya no para convertir más, ¡sino para condenar! 

y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere 

hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 

para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:12-14) 

El testimonio a todas las naciones ya no es para la conversión. Muchas personas valientes han salido 

en defensa de Cristo y han dado su testimonio al ser martirizados, por ISIS, por ejemplo, especialmente 

en los últimos meses – y eso ocurre con mucha más frecuencia de lo que se informa. La gente seguirá 

muriendo por su fe durante las plagas, pero su muerte no será una muerte de mártir – por lo menos no 

en el sentido habitual de la palabra, porque su sangre no convertirá a otras almas. En cambio, su 

sangre será para dar testimonio, a medida que el evangelio va a todo el mundo. 
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Una vista previa de la segunda plaga 

Si la primera plaga corresponde al varón con el tintero de escribano, entonces la segunda plaga debe 

corresponder a uno de los otros varones con los instrumentos para destruir que siguen después de él. 

Esto se confirma en la segunda plaga por la primera mención de muerte masiva en las plagas: 

El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de 

muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar. (Apocalipsis 16:3) 

Es aquí, cuando se hará visible que la misericordia realmente terminó y la fe será reemplazada por la 

vista, por lo menos para un grupo determinado de cristianos que han sido la casa de Dios. El Ciclo de 

las Plagas del Reloj de Orión fija la fecha de la segunda plaga para el 2-5 de diciembre de 2015. El 

lapso de cuatro días es dado por las líneas del trono del reloj, que es una indicación de que Dios 

mismo da la orden para desatar las fuerzas destructivas que están simbolizadas por los ángeles con 

instrumentos para destruir, como está escrito en Ezequiel 9. 

Dios nos ofrece información adicional para señalar claramente de lo que habla la segunda plaga, la 

cual confirmará de forma visible el cierre previo de la gracia para la humanidad. Es una bendición 

especial que Dios les prometió a aquellos cuya fe perdure. 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 

mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta 

y cinco días. (Daniel 12:11-12) 

Tenemos una interpretación 

oficial de los 1335 días que 

coloca su inicio al 27 de 

febrero 2012 y el fin al 17 de 

octubre de 2015, que es a la 

vez el fin del Ciclo de las 

Trompetas y el cierre de la 

gracia (ver la gráfica). 

Nosotros mantenemos esa 

interpretación tal y como 

está, pero también 

reconocemos que Dios 

puede ofrecer un “Plan B” de 

manera sorprendente. A 

menudo parece como si Él pudiera sacar tiempo de la nada, pero cuando estudiamos más, 

encontramos que así ya estaba escrito en Su palabra desde el principio. Los planes de Dios son 

magistralmente orquestados para acomodar cada necesidad, ¡sin que se destruya la armonía de la 

verdad en Su palabra! 

El caso en cuestión son los 1335 días. Un nuevo vistazo a los versículos de Daniel citados arriba ofrece 

una interpretación alternativa. La bendición de los 1335 días se encuentra en el contexto de los 1290 

días, sin ningún otro punto de inicio especificado. Eso significa que los 1335 días podrían ser 

interpretados como iniciando al mismo momento que los 1290 días, y eso significaría que la 

bendición especial está reservada para aquellos cuya fe espera pacientemente y alcanza y toca 

(apuntando al conteo hebreo inclusivo) los 1335 días. 

Volviendo a nuestra gráfica, se puede ver que los 1290 días comenzaron el 6 de abril de 2012 – que 

fue una Pascua muy especial que siguió los mismos días de la semana como lo fue en el año de la 

muerte de Cristo en la Cruz. Nuestro pequeño grupo se reunió viniendo de diferentes países para 

observar la Santa Cena juntos por primera vez en la víspera de aquella Pascua, reconociendo que los 

eventos finales de la historia de la Tierra estaban empezando. Nuestras experiencias están 
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documentadas en nuestro libro, pero lo importante en este momento es sólo entender que los 1290 

días tuvieron ese inicio tan especial. Muchas personas alrededor del mundo sintieron la importancia 

de esos días, y de hecho el mundo podría haber sido sometido a la destrucción repentina si no hubiera 

habido grupos como el nuestro rogando fervientemente a Dios en memoria de Su Hijo en ese día. 

Si el 6 de abril de 2012 fue el día n.° 1, entonces ¿cuánto tiempo tenemos que esperar en la fe para la 

bendición de Daniel 12:12? El día n.° 1335 – el último día de espera – llega al 1° de diciembre de 2015, 

y eso significa que la matanza viene exactamente en el primer día de la segunda plaga, el 2 de 

diciembre de 2015. 

Hay una posible interpretación sencilla de la segunda plaga – puede ser el Día del Demonio sobre el 

cual escribimos ya, excepto retrasado hasta el próximo día festivo islámico relacionado que se llama 

Arbain. 

Arbain... una observancia religiosa chiita, que ocurre 40 días después del día de Ashura, la 

conmemoración del martirio del nieto del Profeta Muhammad,...27 

La fiesta de Arbain está directamente relacionada con el Día de Ashura, y cae este año el miércoles, 

2 de diciembre de 2015,28 ¡el primer día de la segunda plaga! Así, Dios señala el comienzo de la 

matanza a través de la bendición especial que es reservada para aquellos que mantienen la fe hasta 

ese día. A partir del 2 de diciembre en adelante, ya no se requerirá de fe para ver que la misericordia 

de Dios se ha agotado por completo. 

Nota que son exactamente 40 días después. Comenzando con la llegada a tierra del huracán Patricia, 

esto corresponde a los 40 días de lluvia de Noé, después de los siete días en el arca. 

Después del inicio de la segunda plaga vendrá la fiesta hebrea de las luces, o Janucá. Eso significa la 

victoria de la fe del pueblo de Dios, que finalmente será confirmada fuera de duda. Esa es la bendición, 

pero también implica una maldición sobre aquellos que todavía se niegan a creer en frente de tan 

grande evidencia. El Papa Francisco ha movilizado sus fuerzas para su mayor redada de almas 

para el primer día de la fiesta de Janucá. 

El 8 de diciembre de 2015, la “Santa” Puerta de la Basílica de San Pedro se abrirá para el Año de 

Jubileo de la Divina Misericordia del Papa. Satanás está preparado para dar la bienvenida con los 

brazos abiertos de misericordia a todas las pobres almas que decidan arrepentirse cuando vean que 

el fin ha llegado. Cuando la misericordia de Dios llega a su fin, la mentira de Satanás viene de nuevo: 

“¿Conque Dios os ha dicho” que la misericordia ha terminado?29 “¡No moriréis!” 30 

¿Tomarás la decisión correcta en el tiempo del examen, o esperarás hasta que la única opción que 

queda es la de confiar tu vida al archí-rebelde, o de luchar sin esperanza de victoria, porque es mejor 

morir que vivir como esclavo? El huracán Patricia trajo poca devastación, pero trajo abundante lluvia 

para simbolizar las lágrimas de Dios, porque no hay vuelta atrás de lo que Él tiene que hacer a partir 

de la segunda plaga. ¿Has visto Sus lágrimas, mientras se prepara para realizar Su extraña obra31 de 

ira? 

Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva 

el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué 

moriréis, oh casa de Israel? (Ezequiel 33:11) 

Lamentablemente, el tiempo de preparación ha pasado y tu examen final está esperándote detrás de 

la puerta cerrada. 
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Esta serie de artículos de cuatro partes representa el Santo Grial de la fe cristiana. Como tal, desafía 

la unión de todas las religiones que el Papa Francisco, el representante de todo el mundo católico (por 

no decir del mundo entero), está buscando llevar a cabo. Su doctrina reduce la creencia en Jesucristo 

a una mera creencia en el supuesto “amor”,1 pero lo que él no menciona es que no todas las religiones 

ofrecen el mismo calibre de amor. 

¿Es cierto, que la clase de amor que tu creencia en Jesucristo pone en tu corazón no es diferente al 

de cualquier otra religión? Te aseguro que después de ingerir este primer artículo de esta serie, 

no verás la fe cristiana en una luz tan trivial. Además de escribir por un sentido de amor puro a la 

verdad para la gloria de Dios, nuestro objetivo es, inspirar a los cristianos sinceros (incluyendo 

protestantes y católicos) a practicar el tipo de amor que Jesús enseñó, y te lo presentaremos de una 

manera tan clara que no podrás confundirlo con cualquier cosa inferior. La verdad pura está en la 

copa que Jesús bebió, y eso es de lo que se trata este artículo. 

Continuando con la metáfora del Santo Grial, podríamos decir que la parte 1 de esta serie es acerca 

de la copa, lo que ésta contiene, y lo que significa beberla. La parte 2 es acerca de la certeza de la 

recompensa para los que la aceptan. La parte 3 trata sobre los herederos legítimos quienes 

desecharon esa reliquia invaluable, haciéndola de esa manera disponible para ti. La parte 4 la 

desempaca para que la puedas ver, pero sin poderla tocar todavía. Eso vendrá muy pronto, si eres fiel. 

¿Es esto incitante? ¡Lo es! 

El fin del mundo 

La fe cristiana es acerca del fin del mundo en su mismo corazón. Jesús prometió que Él volvería, y esa 

es la expectativa que está en el centro de la fe. Ese ha sido el caso desde la época de los padres de 

la iglesia hasta la actualidad. El amado apóstol, Juan, citó a Cristo de la siguiente manera, en uno de 

los más famosos y más memorizados pasajes de la Escritura: 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 

que donde yo estoy, vosotros también estéis. (Juan 14:1-3) 

Por lo tanto, ya deberíamos saber que la creencia cristiana no es sólo una creencia en un concepto 

de amor nebuloso como dice el papa y el mundo popular, sino en una promesa tangible de una 

reunión literal con el Señor en el fin del mundo. Observa que Él no dijo, “te tomaré a mí mismo 

cuando mueras”. Él dijo: “vendré otra vez”. Jesús prometió regresar a este mundo para recibir a 

los fieles. 

En el transcurso de esta serie de artículos, algunas veces vamos a hablar acerca de líneas de tiempo 

y fechas y eventos que cumplen la profecía, pero incluso si algunos de los detalles técnicos se te 

escapan porque todavía no tienes el trasfondo completo, la esencia de nuestro mensaje aún debe 

penetrar profundamente en tu corazón. 

Hasta el papa habla del fin del mundo, y términos similares son usados en su propaganda hoy en día.2 

No cabe duda de que el Papa Francisco ha sido un papa único, pero si eso es algo bueno o algo malo, 

es de hecho una gran pregunta, incluso entre católicos.3 Puedes ver el por qué, cuando él reduce la 
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creencia en Jesús – incluyendo Su prometido regreso como la esperanza básica del cristianismo – a 

nada más especial que la religión de los judíos que niegan que Él vino la primera vez, los musulmanes 

que rechazan Su identidad como el Hijo de Dios, o las otras religiones que no tienen nada que ver con 

Él en absoluto. ¿Está tratando él de promover sus objetivos políticos de esa manera, o tiene una 

motivación aún más siniestra? Lo que aprendas sobre el papa en esta serie de artículos te puede abrir 

los ojos de par en par. Estamos hablando del fin del mundo, y ¡el líder religioso más eminente en el 

mundo no desempeñará un papel pequeño! 

Es natural imaginar las siete plagas postreras4 como siendo tan repentinas, horribles y obvias (sin 

mencionar cortas en duración) que nadie podría confundirlas, pero el Día del Señor abarca un año 

completo, y dentro de este año los eventos proféticos se están desarrollando en maneras que no son 

del todo literal. Se necesita un poco de discernimiento para reconocerlas en este momento, pero cosas 

grandes están sucediendo justo a tiempo de acuerdo con el reloj de Orión, y el hecho de que estamos 

viviendo en el tiempo de las siete plagas postreras será bastante obvio muy pronto. 

Al final de toda esta serie de cuatro partes, los fieles descubrirán algunas de las verdades más sublimes 

que jamás hayan penetrado la mente humana. ¡Jesucristo viene otra vez! Y no sólo “pronto” o “algún 

día”. Tenemos el privilegio de vivir en los últimos meses de la generación de la cual Jesús dijo: 

De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo 

y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. (Mateo 24:34-35) 

El siguiente versículo, al mismo tiempo confunde a los impíos e inspira a los honestos de corazón para 

su búsqueda de la santidad: 

Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. (Mateo 

24:36) 

Al decir esto, Jesús no estaba desanimando al hombre de entender el tiempo de Su venida – ¡no, no! 

Él estaba presentando una promesa para los creyentes y una meta para su desarrollo espiritual. El 

objetivo es acercarnos al Padre, para entenderlo, para amarlo, para conocerlo y para ser como Él, 

como dijo el Salvador: 

Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. (Mateo 

5:48) 

Una vez más, la Palabra de Vida confunde a los impíos y confirma a los justos. Los impíos dicen que 

la perfección en Cristo es imposible mientras que vivamos en la carne mortal, anulando de este modo 

el mandato de Cristo y negando que Él vino, y venció en la carne – no sólo como nuestro sustituto, 

sino como nuestro ejemplo. Ellos aman el mundo demasiado como para contemplar que la perfección 

en Cristo es totalmente alcanzable y al alcance de todos. En este artículo, aprenderás lo que 

significa crecer hasta la estatura en la plenitud de Jesucristo. Si quieres crecer a la madurez 

espiritual, entonces quédate con nosotros. 

La misericordia divina: La puerta está cerrada 

El fin del mundo es el tiempo de la ira de Dios. No es un tiempo de “misericordia divina”, a pesar de las 

puertas abiertas en las basílicas en todas partes. Jesús estaba oficiando en el templo celestial como 

el Mediador entre Dios y el hombre por mucho tiempo,5 y los que le confesaron sus pecados a Él 

recibieron Su perdón misericordioso, pero ese tiempo ha terminado. En el santuario celestial, Jesús 

ha terminado Su mediación y ha puesto los pecados de Su pueblo sobre la cabeza de Satanás, el 

macho cabrío. Habiendo hecho eso, Él ha dejado el santuario por la duración de las siete plagas 

postreras, que ya han comenzado. Espero que hayas enviado tus pecados con anterioridad al juicio, 

¡durante el tiempo de la misericordia! 
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Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a 

otros se les descubren después. (1 Timoteo 5:24) 

Personas nos han estado escribiendo, pidiendo ayuda para darles sentido a los acontecimientos que 

han estado sucediendo desde que comenzaron las plagas, para que su esperanza siga siendo fuerte 

y su fe no tambalee. Aunque podemos seguir animando y educando a aquellos que han encontrado 

gracia en el tiempo de la misericordia, el hecho es que todos los casos han sido decididos y ya nadie 

será convencido de cambiar de bando. Escribimos esta nueva serie de artículos por un sentido de 

amor por la verdad, y para animar y fortalecer a aquellos cuyos pecados ya han sido perdonados, con 

la esperanza de que podrán perdurar hasta el final. 

Algunas personas nos han escrito para preguntarnos – ya sea sinceramente o burlonamente – si ya 

están eternamente perdidos, porque la gracia ha terminado. Cuando te despiertas y escuchas los 

pájaros cantando o los carros que van y vienen como siempre, y todo parece aparentemente igual, 

¿cómo puede ser éste el fin del mundo? ¿Cómo puede haber terminado la gracia cuando las cosas 

todavía parecen iguales? Así es exactamente como fue profetizado: 

...cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo 

haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de 

la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el 

Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente; y el celo satánico con el cual el príncipe del 

mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. 

{CS 601.1} 

Así que no pienses que es extraño que la gracia ha terminado sin que un ángel haya tocado 

personalmente a tu puerta para informarte de lo sucedido. Y más adelante en esta serie de artículos, 

se hará claro quiénes son esas personas, “de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado 

finalmente”. El mundo considera la unidad de todas las religiones bajo la bandera de la tolerancia como 

siendo la obra del Espíritu Santo (que “se asemejará al celo por Dios”), pero esa es una doctrina 

diferente a la que el apóstol Juan registró de los labios del Salvador: 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

(Juan 14:6) 

¿Está el Papa Francisco hablando el evangelio de acuerdo a Juan al igualar a todas las 

religiones bajo la bandera del amor, o es éste un evangelio completamente diferente? Aun si 

quisieras defender el mensaje del Papa Francisco, que dice que Dios es amor y, por lo tanto, la creencia 

en Dios es creer en el amor, todavía hay un conflicto práctico de entendimiento con respecto a cómo 

una persona ama. El evangelio dice que Jesucristo es el Camino, y podemos venir a Dios (o al amor 

por así decirlo) solamente yendo en el camino que Él fue. La definición del verdadero amor y de la 

piedad está en Jesucristo, y no en ninguna otra religión. 

Vamos a analizar esa definición pronto, pero concerniente a la pregunta de si una persona está perdida 

o no porque el tiempo de la gracia ha terminado, nuestra respuesta es: Depende de cuál era la 

inclinación de tu corazón al cerrarse la puerta de la gracia. La santificación, el proceso de llegar a ser 

santo, continúa. Incluso seguiremos creciendo espiritualmente en el Cielo. El asunto aquí es sólo una 

cuestión acerca de en cuál camino has estado desde que pasaste la bifurcación en la carretera. Es 

una cuestión de si te has preparado para seguir el Camino estrecho que lleva a la vida, o el camino 

ancho que lleva a la perdición. 

Como la justicia conduce a la vida, Así el que sigue el mal lo hace para su muerte. (Proverbios 

11:19) 

Probablemente, la gran mayoría de las personas determinaron su curso mucho antes del momento 

final, cuando el tiempo de la gracia se cerró a la puesta del sol el 17 de octubre de 2015. No es como 

si la puerta de la gracia fue cerrada de golpe contra una marea de almas potencialmente dignas. Es 
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posible que no te des cuenta, pero los pensamientos y las decisiones cultivados de toda la vida te han 

hecho quien eres. Ahora, en la prueba final, se hará evidente quién preparó su corazón para seguir a 

Dios, y quién puso sus afectos en el mundo pasajero. 

Esta serie de artículos puede fortalecerte para tu gran prueba si ya estás en el camino correcto y tus 

pecados fueron confesados y perdonados, mientras que la gracia perduró, pero no es para convencer 

o convertir a nadie que está en el camino equivocado. El tiempo para eso ya pasó. 

Hay un intervalo de siete días entre el fin del ciclo de las trompetas del Reloj de Orión y el comienzo 

del ciclo de las plagas, y ese período de siete días comenzó el 17/18 de octubre de 2015 (según los 

límites del día hebreo6), cuando la verdadera “puerta de la misericordia divina” fue cerrada en el templo 

en el Cielo. Durante esa semana, Jesús puso los pecados de Su pueblo en el macho cabrío, Satanás. 

Aquellos que no reconocieron y confesaron sus pecados antes de eso todavía están teniendo que 

cargar con ellos, y tendrán que morir físicamente y eternalmente. Al final de esos siete días, el 24/25 

de octubre de 2015, Jesús se quitó Sus vestiduras sacerdotales y se puso Sus vestiduras reales y Su 

corona. En los artículos de esta serie, serán extraídas ricas vetas de la verdad del libro de Apocalipsis, 

y tendrás la oportunidad de ver cuán importante es la coronación de Jesús para entender la ira de Dios 

y el fin del mundo. 

El secreto del Padre 

Aquellos que han valorado a Jesús, y han puesto sus corazones a seguir Su ejemplo en este último 

año en la Tierra están en un viaje que lleva a la vida. Y la promesa de Jesús para ellos es que el Padre 

les dará a conocer el tiempo de la venida de Cristo y del fin del mundo. 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 

(Amos 3:7) 

Como dijo Jesús en presencia de Sus seguidores: 

Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en 

su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo... (Hechos 1:7-8) 

Esas palabras no fueron sólo para los discípulos de 31 d.C., sino también para nosotros, sobre los 

cuales el fin del mundo ha llegado. Jesús explicó que el conocimiento del tiempo del fin fue reservado 

por el Padre, y sería dado con poder por el Espíritu Santo. ¡Estamos aquí! El Espíritu Santo vino y ya 

se fue, y el poder del Padre acompaña Su mensaje. 

Las siete plagas postreras abarcan un año completo desde el 24/25 de octubre de 2015 hasta llegar a 

la Segunda Venida, el 23/24 de octubre de 2016. Pronto verás cuán preciso el Reloj de Dios está 

marcando, y que ¡incluso el tiempo de la llegada de los santos al mar de vidrio está indicado allí! El 

reloj ya ha señalado dos de los siete principales hitos (plagas) en el tiempo del fin a medida que la 

historia avanza apresuradamente hacia su clímax, y los dos últimos artículos de esta serie te mostrarán 

los hitos restantes que vienen rápidamente – y muchas cosas más. 

Comprender el fin del mundo siempre ha sido el Santo Grial de la fe cristiana, y para el final de este 

artículo, obtendrás una apreciación más profunda de lo que significa beber de esa copa sagrada. 

Reconocer el tiempo del fin es parte de la más alta vocación de la humanidad caída, al igual que Jesús 

mismo reconoció Su propia vocación a través de una comprensión de las profecías hebreas que 

apuntaban al tiempo de Su propio nacimiento, ministerio y sacrificio. 

El apóstol Pedro lo expresó hermosamente como el objetivo final de la fe cristiana: 

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo 

renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una 

herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que 
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sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 

preparada para ser manifestada en el tiempo postrero... Los profetas que profetizaron de 

la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta 

salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que 

estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias 

que vendrían tras ellos. A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, 

administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el 

evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los 

ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 

completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; (1 Pedro 1:3-13) 

El Espíritu Santo ha bajado del Cielo otra vez en estos últimos días, desde Orión como les ha sido 

predicado e informado a ustedes, testificando de los sufrimientos y de la gloria de Cristo. Es el Cáliz 

de Su sangre, como lo simboliza el vino de la Cena del Señor, y es el milagro (traducido como poder 

en Hechos 1:8), que certifica la autenticidad de este mensaje, como verás en el artículo del hermano 

Ray (Parte 2). El milagro es que el reloj señala a los eventos y los eventos ocurren justo a tiempo. 

Observa cómo el apóstol Pedro se refiere a esta revelación como conteniendo “cosas en las cuales 

anhelan mirar los ángeles”, es decir, el tiempo de la Segunda Venida, que fue reservado por el Padre 

hasta la “revelación de Jesucristo” como es indicado en Mateo 24:36 (mencionado anteriormente). El 

libro de Apocalipsis comienza con esas mismas palabras como su auto descripción – la Revelación de 

Jesucristo – así que, en otras palabras, cuando el fin del mundo tal como es descrito en el libro de 

Apocalipsis haya llegado (y ya lo ha hecho), entonces sabremos (y nosotros ya sabemos) la fecha en 

que Jesús volverá para llevar a Su pueblo al Cielo. 

La Cruz viene antes de la corona 

La gráfica de descripción 

general a la derecha (haz un clic 

para ampliar) es tomada del 

artículo Las Lágrimas de Dios, 

donde mostramos que la 

segunda plaga en el reloj de 

Orión está posicionada 

exactamente 1335 días7 desde 

el día de la Pascua de 2012. 

Hay mucho significado en eso 

que vamos a explorar en breve, 

pero en ese artículo sólo 

llegamos al punto de señalar a 

esto como una indicación de que las cosas grandes no deben esperarse al comienzo de la primera 

plaga, sino en la segunda plaga. 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:12) 

En la gráfica, los 1335 días aparecen tres veces: 

1. En relación con los acontecimientos celestiales, 

2. En relación con los acontecimientos terrenales, 

3. En conexión con los acontecimientos celestiales, pero retrasados 

Por cierto, si les das un vistazo de cerca a los eventos en la gráfica, verás que nuestro ministerio 

antecede al papa, y nuestras experiencias, incluso sin saberlo, predijeron lo que él está haciendo. 

Ahora, el papa está empezando a advertir sobre eventos actuales del mundo que llevan al fin del 

mundo, pero ¡nosotros hemos estado advirtiendo desde el 2010 acerca de fechas futuras específicas 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmamgZ8mB72eUjfD4NSoJ4v2td49Ws1kFtBna5PB5bJZZL
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y eventos que han sucedido! El punto es que, mientras que muchas personas llaman al Papa Francisco 

el falso profeta de Apocalipsis (aunque de hecho él es algo aún más siniestro), él podrá tratar de 

liberarse de esas acusaciones al hacer profecías que se cumplirán, sólo para hacerse ver como un 

verdadero profeta en lugar del falso profeta. Sólo recuerda, nosotros te advertimos primero con 

fechas precisas – y la evidencia está aumentando. Satanás es el gran imitador, pero hay algunas 

cosas que él simplemente no puede imitar. 

Después del fin de los primeros 1335 días el 24/25 de octubre de 2015, no pareció que fuimos 

“bendecidos” lo suficiente como para cumplir la promesa de Daniel 12:12 mencionada anteriormente. 

Por lo tanto, correctamente inferimos que la bendición invisible que creíamos que deberíamos haber 

recibido en ese día no debe ser visible para nosotros hasta después de la demora que nos llevaría a 

la segunda plaga. Una de las razones para eso que mencionamos fue, que era para traer la prueba 

final de fe a nuestro grupo, pero es más profundo que eso. 

Un principio muy conocido de la profecía bíblica es ilustrado en esta demora de 40 días. El principio es 

que los grandes períodos proféticos a menudo comienzan y terminan de manera complementaria. Eso 

significa que tenemos la oportunidad de explorar la relación entre el comienzo y el fin de los 1335 días 

para encontrar el significado más profundo que Dios ha escondido en el diario de esos días. 

Ya en el 2012, nuestro pequeño grupo de estudio, que estaba dispersado a través de varios 

continentes, reconoció que los 1335 días comenzarían el 27 de febrero de ese año. Hicimos los 

preparativos físicos que pudimos de acuerdo a nuestro entendimiento en ese momento, y advertimos 

a nuestros amigos y familiares. Actuamos en fe, y esperamos que el tiempo del fin comenzara con las 

bolas de fuego del cielo, de acuerdo con nuestra comprensión de las profecías en aquel entonces. 

Obviamente el fuego no descendió en ese día, pero nuestra experiencia de grupo en el fin del tiempo 

había comenzado en verdad – completa con burlas, rechazos, y todo lo demás. Aunque no entendimos 

completamente lo que estábamos haciendo en ese momento, habíamos tomado el primer paso en 

nuestro viaje para encontrar el Santo Grial, que era simplemente creer que la profecía de tiempo podría 

ser entendida por aquellos que conocen a Dios, y tratar de hacerlo a través del estudio de la Palabra 

de Dios en la fe de que Él nos guiaría a través del poder del Espíritu Santo. 

A raíz de esa primera decepción de nuestro movimiento, descubrimos que un período de 40 días 

estaba situado entre el 27 de febrero al 6 de abril de 2012 (día de la Pascua), y vimos por fe que los 

eventos trascendentales estaban teniendo lugar en el santuario celestial al principio, en el medio y al 

final de esos 40 días. Entendimos que Dios estaba sometiéndose a un juicio, dejando a Jesús a cargo 

del juicio de los vivos, que estaba a punto de comenzar. El Padre mismo estaba yendo a tribunal 

para ser sujeto a investigación y a juicio. ¡Qué humillación para el Dios del universo! A Su manera 

– sometiéndose a Sí mismo a un juicio involucrando testigos humanos – Él estaba recorriendo los 

pasos que Su hijo había tomado en el huerto de Getsemaní casi dos milenios antes. 

Es por eso que los 40 días terminaron en la Pascua, y es por eso que ¡la Pascua en el 2012 cayó en 

los mismos días de la semana como en el año de la crucifixión de Cristo! Nosotros aquí en la Tierra 

quienes participaríamos como testigos, teníamos que entender el caso del Padre, y la Pascua – la 

muerte de Cristo – había de ser nuestro libro de texto. 

Jesús le dijo: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre... (Juan 14:9) 

Para ser testigos para el Padre, tuvimos que aprender de Cristo. 

Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de 

Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto, y dejar que la imaginación se posesione de 

cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran 

sacrificio por nosotros, nuestra confianza en él será más constante, se reavivará nuestro 

amor, y quedaremos más imbuídos de su Espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos 

aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. {DTG 63.2} 
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Tuvimos que ir con Jesús en espíritu, para celebrar la conmemoración de la Cena del Señor y beber 

la copa de la Pascua que Él bebió. Al principio, su sabor es del rico, dulce jugo de la uva, pero los 

residuos son amargos: 

Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque 

esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los 

pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en 

que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, 

salieron al monte de los Olivos. (Mateo 26:27-30) 

Al igual que ellos cantaban un himno, los 144.000 también tienen una canción especial para cantar8 

después de beber de la copa de la comunión del Señor. Es el cántico de Moisés y del Cordero,9 

insinuado en muchas ocasiones en nuestros artículos anteriores y ahora presentado claramente en 

esta serie. Sólo los 144.000 pudieron aprender esa canción, porque es la canción de sus experiencias 

en beber la copa con Jesús. 

Como fue el caso en el 2012, la Pascua del 2016 también cae en los mismos días de la semana 

como en el año de la crucifixión. Además, coincide con la cuarta plaga, de la cual aprenderás más 

adelante en esta serie. Esos son indicadores que muestran cuán importante será esta Pascua, pero el 

tiempo para pintar los postes del corazón con la sangre de Cristo ha pasado. Ahora es el tiempo de la 

retribución sobre los que rechazaron un sacrificio, que fue tan grande que, para poderlo apreciarlo 

correctamente, tienes que seguir el consejo dado anteriormente (el contemplar la magnitud del 

sacrificio de Jesús). 

El amor abnegado de Cristo 

Cuando vemos el sacrificio que Jesús hizo, empezamos a observar lo que distingue el amor cristiano 

del amor de cualquier otra religión o ideología en el mundo. Jesús – siendo el Hijo de Dios – sacrificó 

Sus atributos divinos en la encarnación para convertirse en humano para siempre. ¡Hagamos una 

pausa! Esto es algo profundo, y debe ser leído lentamente y cuidadosamente para captar cada 

palabra. Ponte en Sus zapatos. Sí, ponte en los zapatos de Jesús – porque la nación santa10 es una 

nación de sacerdotes, después de todo, y Él es nuestro ejemplo, por ninguna otra razón que nosotros 

siguiéramos en Sus pasos. Jesús quiso identificarse con la humanidad caída para que Él pudiera 

redimirnos por Su sacrificio. 

Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dió a su Hijo unigénito 

para que llegase a ser miembro de la familia humana, y retuviese para siempre su 

naturaleza humana. {DTG 17.1} 

Contempla eso, y deja que penetre en tu mente. Imagínate lo que significa la omnipresencia – la 

habilidad de estar en cualquier lugar y en todas partes independiente del tiempo – ¡y a qué limitación 

tan grande se sometió Él mismo, al convertirse en humano! Jesús ya no puede hacer eso como 

humano. Imagínate lo que significa la omnisciencia – la habilidad de saber todas las cosas – el fin 

desde el principio, independientemente del tiempo – y cuánto sacrificó Jesús al nacer como un bebé, 

y aprender y crecer como tú y yo. Imagínate lo que significa la omnipotencia – la habilidad de poder 

hacer cualquier cosa – y lo indefenso que Él se hizo a Sí mismo por nuestro bien. ¡Qué sacrificio tan 

grande fue el sólo nacer humano! Está más allá de nuestra habilidad el comprender plenamente a lo 

que Jesús renunció, y sin embargo se nos aconseja meditar con nuestra imaginación precisamente en 

esos puntos. Jesús creció y maduró como un ser humano, sin ninguna ventaja que nosotros no 

tenemos. 

En algún momento, Él se dio cuenta de que Él era el Hijo de Dios por identidad, y que era Su llamado 

el ser el Salvador del mundo. Él renunció a la carpintería y vivió Su convicción, dedicándose a hacer 

el bien. Luego, en Getsemaní, Él tomó sobre Sus hombros humanos el peso de la culpa del pecado 

del mundo, desde Adán hasta el fin del tiempo. Él había tomado sobre Sí mismo redimir al mundo; Él 
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comprendió que el destino del mundo estaba en Sus hombros. A medida que los pecados del mundo 

fueron imputados a Él y el Padre se ocultó de Su Hijo, Jesús sintió el peso eterno de la pérdida. Él se 

dio cuenta de que el pecado era tan ofensivo a Dios Padre, que al tomar nuestros pecados sobre Sí 

mismo, Él podría ser borrado por la eternidad. 

El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba 

su salida del sepulcro como vencedor ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. 

Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. 

Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza 

culpable. El sentido del pecado, que atraía la ira del Padre sobre él como substituto del hombre, 

fué lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. {DTG 701.2} 

Jesús luchó con eso: 

Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, 

pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. (Mateo 26:39) 

Después de suplicar tres veces en oración, Jesús decidió dar Su vida eterna por ti y por mí. Él eligió 

ausentarse del Cielo para siempre, si eso es lo que se necesitaría para que los pecadores estén 

presentes. ¡Qué abnegación demostró Jesús! 

que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. (Éxodo 32:32) 

¡Ese es el cántico de Moisés y del Cordero! ¡Esa es la canción de los 144.000! Es abnegada, y 

semejante a Cristo. ¡No es de extrañar que una persona de tal carácter brillaría con un resplandor 

santo! Pone en vergüenza a la patética pregunta de “¿Puedo yo ser salvo, incluso ahora que el tiempo 

de la gracia ha terminado?” Pregúntate si tal persona ¡ha crecido hasta la estatura de plenitud (la 

madurez espiritual) de Jesucristo! Pregúntate si esta clase de amor es ¡representado en alguna 

otra religión de este mundo! 

Habiendo tomado Su decisión de seguir adelante con el sacrificio, el ángel Gabriel se Le apareció en 

Getsemaní para fortalecer a nuestro Señor. El ángel Le mostró a Jesús los muchos que se salvarían 

como resultado, a fin de alentarlo a ser fiel a Su decisión, porque la prueba no había terminado. 

En la Cruz, la oscuridad Lo envolvió. Jesús se sintió abandonado por Dios. El sentido de separación 

Le hizo sentir que había fracasado, que Él ya no era aceptado por Dios, que la humanidad se perdería, 

y que la culpabilidad completa de la raza perdida descansaba en Él porque era Su llamado el 

interceder por ellos. 

A la hora nona, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al Salvador. Eran 

un símbolo de la agonía y horror que pesaban sobre su corazón. Ningún ojo podía atravesar la 

lobreguez que rodeaba la cruz, y nadie podía penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el 

alma doliente de Cristo. Los airados rayos parecían lanzados contra él mientras pendía de la 

cruz. Entonces “exclamó Jesús a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabachthani?” 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” Cuando la lobreguez exterior se 

asentó en derredor del Salvador, muchas voces exclamaron: La venganza del cielo está 

sobre él. Son lanzados contra él los rayos de la ira de Dios, porque se declaró Hijo de 

Dios. Muchos que creían en él oyeron su clamor desesperado. La esperanza los 

abandonó. Si Dios había abandonado a Jesús, ¿en quién podían confiar sus seguidores? 

{DTG 702.4} 

El, el Expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. 

{DTG 703.2} 

Separado y aparentemente abandonado por Dios, Jesús sintió que Él no había podido redimir a la 

humanidad – que el pecado que Le fue imputado era demasiado grande. 
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La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor ni le hablaba de la 

aceptación de su sacrificio por el Padre. {DTG 701.2} 

Es por eso que Su primera y principal preocupación después de Su resurrección era saber de parte 

del Padre si Su sacrificio había sido suficiente.11 Pero Jesús no falló – Él no perdió la fe hasta el 

momento de Su muerte. Él bebió los residuos amargos de la copa de la ira de Dios. 

¿Alguna vez has experimentado una Pascua como esa? En el 2012, nosotros prometimos 

solemnemente testificar para el Padre en Su juicio, y estábamos dispuestos a dar nuestras vidas por 

los demás si fuese necesario.12 Esa fue la primera fecha para la cual dimos advertencias públicas del 

evento de las bolas de fuego, que esperábamos que marcarían el comienzo del fin del tiempo. Ahora 

sabemos cuándo las bolas de fuego caerán en realidad – y tú también lo sabrás antes de terminar 

de leer el artículo del hermano Gerhard (Parte 3) en esta serie. Habíamos emprendido un camino de 

fe, pero ¡poco habíamos concebido a donde conduciría! Sólo habíamos empezado a beber la copa. 

A veces personas nos dicen que quieren estar entre los 144.000 para que puedan permanecer con 

vida para ver a Jesús venir. Para ellos, suena como un buen club al cual pertenecer, con buenos 

beneficios. Es una reminiscencia de la solicitud de los apóstoles Santiago y Juan de estar al lado de 

Jesús en el Reino. 

Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y 

pidiéndole algo. El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos 

dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, 

dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados 

con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. El les dijo: A la verdad, 

de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero 

el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes 

está preparado por mi Padre. (Mateo 20:20-23) 

Aquellos que tienen una visión tan de color de rosa de lo que significa estar entre los 144.000 estarán 

amargamente decepcionados. ¡Ellos no saben lo que piden! Primero tuvieron que beber la copa – 

toda la copa. ¿Puede una persona atreverse a desear ser un sacerdote de Dios sin aprender lo que 

significa interceder con su propia vida, como Jesús intercedió por él? Después de todo, ¡eso es lo que 

los sacerdotes hacen! Los sacerdotes fueron ordenados más de veinte veces en la ley levítica a hacer 

expiación por los demás. ¡Ese era su trabajo! 

Nota que no estamos hablando de la intercesión sin valor al estilo católico. Sólo Dios puede perdonar 

los pecados, pero si comprendemos cuán malo es nuestro pecado, y estamos seguros de que nuestros 

pecados han sido perdonados por Dios, entonces también vamos a entender algo del amor de Dios. 

Reconoceremos que no somos más dignos que otros, sin embargo, Dios estaba dispuesto a 

perdonarnos por amor a Cristo. 

Cuando entendemos cuánto nos ama Dios, entonces estamos en una posición para negociar con Él, 

al igual que Moisés, diciendo: “Mira, yo también estaba en pecado, y sé lo mucho que me amas –” 

que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. (Éxodo 

32:32) 

¿Sabías que eso era lo que significó ser como Cristo, y estar entre los 144.000? ¡Ofrecer tu propia vida 

eterna por el beneficio de otros! Tal vez ahora estás satisfecho de conformarte con el martirio, o incluso 

sólo ser un limpiador de calles en el Cielo. Sólo hay un problema: tú también tienes que beber tu 

copa aún si no es tan amarga como la de los 144.000. 

Si, después de conocer las profundidades del amor de Dios por ti, voluntariamente te niegas a beber 

tu copa, es como si Le estuvieras diciendo a Jesús: “Si yo fuera tú, no hubiera hecho ese sacrificio.” 
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Estarías diciendo que las almas que Él vino a salvar (como la tuya) no valen ese alto precio. ¡Pero tú 

realmente vales eso! 

Solamente a la luz de la cruz puede estimarse el valor del alma humana. {HAp 221.1} 

Cuando entiendes la alta vocación de los 144.000 y que ellos son el antídoto al pecado, y que el 

bienestar futuro del Cielo en sí depende de ellos, entonces comienzas a darte cuenta del verdadero 

valor del alma humana. En otras palabras, un alma tiene el valor de todo lo que Jesús entregó – todo 

el Cielo – porque todo estaría perdido sin los 144.000 para proteger al universo de que el pecado jamás 

se levante una segunda vez. 

Amigo, realmente eres tan valioso, pero sólo si te ofreces a ti mismo. Si entierras tu tesoro, es carente 

de valor para todos los fines prácticos. Pregúntate si has llegado a la estatura de plenitud de Jesucristo, 

y si intercederías por otras almas indignas por medio de renunciar a tu propio lugar en el Cielo por 

ellos, como Cristo lo hizo por ti, si esto fuera posible. 

 

La victoria de la Cruz 

Jesús exclamó: “Consumado es”.13 “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.14 

Y mientras, sumiso, se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor 

de su Padre. Por la fe, Cristo venció. {DTG 704.3} 

Jesús inclinó Su cabeza y ¡murió en victoria! El Papa Francisco no estaba en lo correcto al decir que 

“Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso: en el fracaso de la cruz”.15 El 

sacrificio fue total; Jesús tuvo éxito en redimir a la raza humana. Cuando un corazón humano es 

quebrantado en la Cruz y se derrite en la calidez del verdadero amor sacrificial, entonces 

“humanamente hablando” es un testimonio de que Jesús fue victorioso a través de la Cruz. 

¡El sacrificio de Jesús fue aceptado y Él salió de la tumba como vencedor! Del mismo modo, Moisés 

fue levantado y su ofrecimiento de ser borrado no fue tomado. El omnisciente Dios sabe mejor. 

Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de 

mí, la hallará. (Mateo 16:25) 

Sin embargo, las apariencias engañan, y también lo hacen los pensamientos y las intenciones del 

corazón. Sólo la Palabra de Dios tiene la autoridad final con respecto a quién es apto para el Cielo y 
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quién no lo es. No es seguro juzgar incluso tu propio corazón a través de ningún otro estándar, mucho 

menos el corazón de otra persona. 

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, 

que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, 

según el fruto de sus obras. (Jeremías 17:9-10) 

La gracia ha terminado, y estamos en el tiempo de la prueba final. ¿Cuál es tu calificación en la escala 

de la Cruz? ¿Aprecias el sacrificio que fue hecho por ti? Cuando tus opciones se reducen a negar a 

Cristo (o a tus hermanos semejantes a Cristo) o morir, ¿qué escogerás? El omnisciente Dios pronto te 

dirá si hiciste un sacrificio aceptable como Cristo o no, como Moisés o no. En el último artículo de esta 

serie (Parte 4), el hermano John te revelará la fecha exacta en que Dios tendrá una reunión especial 

con sólo los 144.000 para decirles si su sacrificio fue completo y aceptable, y si realmente sus vidas 

eternas les serán quitadas. 

Parte de lo que significa amar a los demás es hacer todo lo posible para ayudarlos a permanecer libres 

del pecado. Eso es lo que el lavado de los pies en la Última Cena simbolizaba. En la iglesia de la cual 

yo vengo, se llamaba la “ordenanza de humildad”, que en realidad es un nombre muy acertado, ya que 

fue ordenada como la manera de recordar la humildad de Cristo y practicarla entre nosotros como 

creyentes. 

Lo gracioso es que, aparte de la posible leve vergüenza de exponer tus pies descalzos a alguien a 

quien es posible que no lo hicieras en otras circunstancias, el servicio de lavado de pies no es 

especialmente humillante en sí mismo como lo era en los días de los discípulos. En su día, había un 

estigma asociado con lavar los pies porque ese era el trabajo de la clase sirviente. El lavar los pies de 

otra persona era ponerse más abajo que ella en rango. ¿Te has preguntado alguna vez lo que la 

ordenanza de humildad debería significar en un nivel más profundo hoy? ¿Cómo puede ser un 

recordatorio de la humildad de Cristo, si no hay nada especialmente humilde al respecto? 

Lavar los pies es simbólico de lavar la suciedad que conduce al pecado. No estamos hablando de la 

vida pecaminosa del pasado, que fue lavada por el bautismo en la sangre de Cristo, sino la acumulación 

diaria de polvo que se pega a nuestros pies sólo porque caminamos sobre caminos terrosos. Cristo le 

dijo a Pedro que todo su cuerpo estaba limpio, en referencia a la conversión y el bautismo, pero sólo 

sus pies necesitaban ser lavados. En otras palabras, se trata de las ofensas entre hermanos que “se 

adhieren a nosotros” y los resentimientos que resultan de nuestras interacciones diarias en nuestro 

camino por este mundo imperfecto. 

Estas palabras significaban más que la limpieza corporal. Cristo estaba hablando todavía de la 

purificación superior ilustrada por la inferior. El que salía del baño, estaba limpio, pero los pies 

calzados de sandalias se cubrían pronto de polvo, y volvían a necesitar que se los lavase. Así 

también Pedro y sus hermanos habían sido lavados en la gran fuente abierta para el pecado y 

la impureza. Cristo los reconocía como suyos. Pero la tentación los había inducido al mal, y 

necesitaban todavía su gracia purificadora. Cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el 

polvo de sus pies, deseó por este mismo acto lavar el enajenamiento, los celos y el orgullo 

de sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Con el 

espíritu que entonces manifestaban, ninguno de ellos estaba preparado para tener 

comunión con Cristo. Hasta que fuesen puestos en un estado de humildad y amor, no estaban 

preparados para participar en la cena pascual, o del servicio recordativo que Cristo estaba por 

instituir. Sus corazones debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo crean disensión y odio, 

pero Jesús se los quitó al lavarles los pies. Se realizó un cambio en sus sentimientos. 

Mirándolos, Jesús pudo decir: “Vosotros limpios estáis.” Ahora sus corazones estaban unidos 

por el amor mutuo. Habían llegado a ser humildes y a estar dispuestos a ser enseñados. Excepto 

Judas, cada uno estaba listo para conceder a otro el lugar más elevado. Ahora, con corazones 

subyugados y agradecidos, podían recibir las palabras de Cristo. {DTG 602.4} 
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Es orgullo lo que nos causa ofendernos y albergar malos sentimientos. Tenemos un concepto interno 

de la jerarquía de quién es mejor, y cuando alguien dice o hace algo que molesta esa jerarquía, 

naturalmente nos ofendemos. 

Una de las cosas más humillantes que se puede hacer es aceptar las críticas de alguien a quien 

consideras ser inferior. Sin embargo, Jesús nos ordenó lavar los pies unos a otros, o, en otras palabras, 

ayudarnos unos a otros a deshacernos de las ofensas acumuladas. Es un principio general que somos 

ciegos a nuestras propias faltas, pero podemos ver fácilmente los defectos de los demás. Es como la 

alegoría de las cucharas largas16 – es por eso que tenemos que permitir que otros nos digan cuáles 

son nuestros defectos. Esa no es una tarea fácil, ¡especialmente cuando estamos concentrados en 

ellos y viendo sus propias faltas! 

Se dice que una persona debe estar dispuesta 

a dar su vida por alguien antes de reprenderlo 

de un error. De hecho, eso está muy cerca de 

la verdad. ¿Entiendes ahora por qué es 

necesario beber la copa de la Cena del Señor, 

y estar dispuestos a sacrificar como Él lo hizo 

como hemos explicado en la sección anterior? 

Al hacerlo, tú voluntariamente te haces un 

rango menor que la otra persona, y esa es la 

clave para poder llegar a su corazón al lavarles 

sus ofensas. Cuando tu hermano entiende que 

tú realmente renunciarías a tu lugar en el Cielo 

para que él esté allí, entonces su corazón se 

derrite, y él puede confiar en que tú, por encima 

de todo, tienes su mayor interés en mente. ¡Eso 

es lo que significa reprender con amor! Ahí es 

cuando la ordenanza (la ley) de humildad se 

convierte en la artillería (las armas) de 

humildad que conquista corazones: es el arma de la Cruz. Así es como los siervos de Dios podrán 

prevenir que el pecado se levante por segunda vez. 

Cuando tu hermano necesita que sus pies sean lavados – antes de que la tierra se endurezca en 

pecado – y tú quieres ayudarlo, primero tienes que ser como Cristo. Tienes que madurar hasta Su 

estatura, y eso significa beber la copa que Él bebió. Eso significa humillarte a ti mismo y ofrecer tu 

lugar en el Cielo para él. 

No juzguéis, para que no seáis juzgados... ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, 

y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. (Mateo 7:1,5) 

Para juzgar a tu hermano de un error, tienes que primero permitir ser juzgado. Sacar la viga de tu 

propio ojo, significa tener la disposición de arriesgar una condenación peor para ti por el bienestar de 

tu hermano. Cuando estás dispuesto a sacrificarte por él, entonces eres apto para confrontarlo con sus 

errores. Entonces puedes interceder por tu hermano errante. Así es como lavan los pies los unos a 

los otros. Esto es especialmente importante ahora que Jesús ha terminado Su intercesión en el Cielo 

por el tiempo de las plagas. 

Los siervos de Dios deben mostrar que ellos pueden mantener el pecado a raya entre sus hermanos 

aquí en la Tierra antes de que se les pueda confiar esa obra a lo largo del universo no caído. 

Por último, pero no por ello menos importante, la Pascua es acerca de partir el pan con tus hermanos 

y hermanas. Eso simboliza compartir y comer el alimento espiritual, para que ellos también puedan ser 

alimentados y fortalecidos. ¿Necesito decirte que compartas este mensaje con otros? 
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La bendición al final 

Recuerda, al final de los 1335 días de eventos invisibles en el santuario celestial, nosotros 

esperábamos una bendición según la promesa registrada por Daniel. 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:12) 

En ese mismo día, el 23/24 de octubre de 2015, 

recibimos una señal que nos confirmó, como fue 

explicado en el artículo Las Lágrimas de Dios. Fue 

la tormenta más fuerte de la historia que tocó tierra 

en la costa del Pacífico. Ésta se convirtió en 

categoría 5 en un período de menos de 24 horas 

desde el momento que alcanzó el estatus de 

huracán. Luego, aún más repentinamente, los 

vientos de la tormenta estallaron en lágrimas de 

lluvia, cuando llegó a la costa – una imagen sincera 

de la tristeza de Dios por los que habían rechazado 

Su misericordia. El tiempo realmente había 

llegado, para que comenzaran las plagas. En la 

actualidad, podemos ver que las lluvias siguen 

llegando como resultado del efecto de la corriente 

de El Niño, hasta el punto de que la NASA incluso 

advierte de que podría convertirse en el peor 

fenómeno de El Niño en la historia, 

amenazando a decenas de millones de 

personas con hambre, escasez de agua y 

enfermedades.17 

Sin embargo, al comienzo de la primera plaga, no 

habíamos reconocido aún el papel que El Niño 

jugaría. Estábamos esperando que las plagas, comenzaran con algo un poco más sacudidor para la 

población en general. Era una prueba para nosotros para ver si nuestra fe y amor continuarían – no 

muy diferente de la primera decepción de nuestro movimiento. Esperábamos una bendición, pero sólo 

recibimos una señal. 

Uno debe tener tenacidad al reclamar las promesas de Dios. Nosotros no nos dimos por vencidos; 

reconocimos rápidamente el período de 40 días hasta la segunda plaga, y luego entendimos que la 

bendición de los 1335 días debe llegar al final de los 40 días. Los 40 días al inicio de los 1335 días 

condujeron a la Pascua, pero los 40 días al final condujeron a la segunda plaga. Recuerda, el principio 

profético es que existe una relación especial entre la manera en que comienza un período y la manera 

en que termina. 

En ambas ocasiones, los 40 días comenzaron con nuestra expectativa de un acontecimiento mundial 

grande y problemático. En ambas ocasiones, nosotros reconocimos rápidamente un período de 40 

días. 

En el primer caso, reconocimos que el punto medio de los 40 días cayó en un sábado. Entendimos 

que los 40 días representaron la salida figurativa del Padre a través del Lugar Santo al mismo tiempo 

que nuestra entrada simbólica, lo que significaba que íbamos a cruzar caminos con el Padre, en sentido 

figurado, en el punto medio en ese día de sábado especial, y que íbamos figurativamente a recibir el 

candelero de parte del Padre. Ese ya era nuestro entendimiento en el 2012. ¿Y si aplicamos estos 

conceptos para el segundo caso de 40 días aquí al final? ¿A dónde caería el punto medio? 
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Inmediatamente después de los 1335 días, contamos los 40 días de forma inclusiva a partir del sábado, 

24 de octubre de 2015, hasta el miércoles, 2 de diciembre de 2015. El día intermedio, el día 20o desde 

el final, fue el viernes, 13 de noviembre – el día de los ataques terroristas de París. Algunas 130 

personas murieron en el punto medio de la primera plaga... y espero que sepas cuán crucial fue ese 

evento para la unificación de Europa y el mundo contra el ISIS. A pesar de la realidad evidente de que 

la crisis migratoria había traído un ejército de terroristas dentro de Europa, las naciones todavía hicieron 

todo en su poder para mantener abiertos los canales de migración. El terror fue el tema de las noticias 

por días, hasta que finalmente Rusia y los EE.UU. también llegaron a bordo y la gran Conferencia 

sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas del 2015, tomó el escenario 

mundial, allí de nuevo en París. 

Es mucho más profundo que eso, sin embargo, debido a que el Acuerdo de París fue apenas adoptado 

en esa conferencia, pero aún no ha entrado en vigor. Está programado para ser firmado en vigor por 

las naciones del mundo, el 22 de abril de 2016, la fecha exacta de la cuarta plaga. Ay, ¡eso significa 

mucho! Las naciones se están preparando para dar su poder al líder moral interino de este mundo – el 

Papa Francisco – en un esfuerzo por “salvar el planeta” de la destrucción total. El hermano John 

hablará más sobre esto, pero lo que ya está claro en este momento es que las plagas son 

consecuencias de decisiones humanas, no juicios divinos arbitrarios. Dios ha retirado Su misericordia, 

y eso significa que la humanidad está a punto de sufrir las consecuencias naturales de sus propias 

decisiones depravadas. 

Sin embargo, volviendo a nuestra comparación, deberíamos preguntarnos en este punto: ¿Qué tiene 

que ver cruzar caminos con el Padre en sábado y recibir un candelero en el primer caso, con los 

ataques terroristas en París en el segundo caso? De acuerdo con el calendario de Dios, el primer 

creciente de la luna nueva se hizo visible al atardecer en ese mismo viernes, 13 de noviembre. Eso 

significa que los ataques terroristas tuvieron lugar durante las horas del sábado en el primer día del 

mes hebreo. Bíblicamente hablando, el primer día del mes se llama la luna nueva (técnicamente la 

primera luna creciente visible), y como explicamos en la noticia mundial La Ascensión de Babel, eso lo 

califica como un Gran Sábado cuando cae en un sábado semanal. También explicamos en ese mismo 

artículo de noticias que Dios marca los eventos mundiales con Grandes Sábados, incluyendo esos 

días cuando el nuevo mes comienza en sábado. 

Por lo tanto, Dios señaló a los ataques terroristas del 13 de noviembre a través de un Gran Sábado en 

Su calendario, mostrando más detalladamente el papel del sábado en la profecía y confirmándonos 

como Adventistas del Gran Sábado. Así es como nuestro sábado de punto intermedio en el primer 

caso se refleja en el segundo caso. Nuestro principio de interpretación fue validado. Los Grandes 

Sábados son una lámpara a nuestros pies, resaltando los acontecimientos mundiales principales que 

están trazando el curso del apocalipsis. 

Ahora, si el inicio y el punto medio de los 40 días corresponden, ¿qué hay acerca del final? Realizamos 

una hermosa Cena del Señor al final de los 40 días en el primer caso, donde, literalmente, partimos 
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pan y bebimos jugo de uva en memoria de nuestro Señor. Bebimos de la copa. 1335 días más tarde, 

qué deberíamos esperar, ¡sino la bendición completa de Daniel 12:12! ¡La recompensa de los justos! 

Pero todavía no literalmente – porque todavía estamos hablando de los eventos invisibles del santuario 

celestial, que entendimos por la fe – pero, por favor, ¡entiende cuán grande es esto! Esta serie de 

artículos es la expresión de la bendición que recibimos, y lo que recibimos, lo compartimos contigo. Si 

eres fiel, esta bendición que recibimos en espíritu se convertirá en una realidad tangible para ti cuando 

Jesús regrese el 24 de octubre de 2016 – que es ¡el final de los 1335 días de eventos visibles!18 

Mayordomos de las riquezas de Su gloria 

Te has preguntado alguna vez: ¿Cómo pudo Dios Padre resucitar a Jesús sin deshacer el sacrificio 

que Él había hecho? Jesús había dejado de lado Su divinidad, y tomó la forma de la humanidad para 

siempre. Era un sacrificio permanente, pero puesto que Jesús fue completamente fiel y justo como ser 

humano, glorificando a Dios perfectamente, Dios estaba plenamente justificado en resucitarlo como 

cualquier otro ser humano justo. Dios resucitó a Jesús como un ser humano, y lo glorificó como 

nosotros seremos glorificados: 

Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 

sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como 

él es. (1 Juan 3:2) 

Oh amigo, ¿entiendes cuán cerca está trayendo Dios al hombre ¡a Sí mismo!? ¿Entiendes lo que 

significa que nuestro Hermano – nuestro Hermano (humano) de carne y sangre – ha subido al trono 

de Dios Todopoderoso? 

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me 

he sentado con mi Padre en su trono. (Apocalipsis 3:21) 

Sería una blasfemia hablar de sentarse en el trono de Dios, si ¡Jesús mismo no lo hubiera prometido! 

¿Puedes imaginarte cómo sería eso? ¿Cómo sería sentarse con Jesús en la sala del trono del 

omnisciente, omnipresente y omnipotente Dios? ¿Qué significa que ¡Jesús nos ha dado el Espíritu 

Santo!? 

Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de 

hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. (1 Corintios 2:9) 

¿Lo ves? Dios nos ha dado ¡un cheque en blanco! El TODOPODEROSO ha escrito un ¡CHEQUE EN 

BLANCO! Sólo tienes que ¡poner tu precio, y cobrarlo! 

¿Tienes una buena imaginación? ¿Cómo te imaginas que será el Cielo? El Cielo excede lo que te 

imaginas. ¿Cómo imaginan tus hermanos que será el Cielo? Éste supera su imaginación también. 

¿Que han visto los profetas de los cielos con sus propios ojos en visiones y sueños? ¡El Cielo 

sobrepasa eso! “¡Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que 

Dios ha preparado para los que le aman!” 

Estoy seguro de que todavía no entiendes la magnitud de esto. ¿Puedo tratar sólo un poco de instigar 

tu imaginación? Dios conoce el fin desde el principio, por lo que Su conocimiento no está limitado por 

el tiempo, ¿verdad? Y Dios no está limitado a estar en un solo lugar en un solo punto en el tiempo, así 

que Su presencia y acciones tampoco están limitadas por el tiempo, ¿verdad? ¿Sería justo decir desde 

nuestra perspectiva limitada que el trono de Dios es una máquina del tiempo de algún tipo? ¿Me 

darías esa libertad de imaginación? Orión, por cierto, es un reloj después de todo, y sin duda no carece 

de características. ¿Por qué no podría ser también una máquina del tiempo? ¡Despierta tu corazón 

para reflexionar de nuevo acerca de lo que el Todopoderoso puede hacer! 

¿Te has preguntado alguna vez cómo enjugará Dios toda lágrima de tus ojos?19 ¿Te gustaría tener 

una sesión en la máquina del tiempo para regresar al momento cuando Satanás te hizo daño, para 



El Don de Profecía El Santo Grial 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1315 de 1821 

reescribir tu vida de acuerdo a cómo hubiera sido si él nunca hubiera existido?20 ¿Enjugaría eso 

tus lágrimas? ¿Y qué si Dios pasara mil años con nosotros haciendo precisamente eso: trayendo 

justicia para todos los redimidos mientras que revisa y juzga los casos de los impenitentes? ¡A quién 

le importa cuánto tiempo tome esto! – ¡Es maravilloso! – ¡Sólo utiliza la máquina del tiempo! Dios 

borrará la memoria de Satanás y destruirá sus obras,21 para volver a hacer al mundo ¡como si él 

nunca hubiera existido! Después del milenio, la destrucción final de Satanás será sólo el último acto 

ceremonial para eliminar su cascaron vacío. 

Oh amigo, ¡esto es precisamente lo que Dios prometió hacer desde Su trono y desde la Ciudad Santa! 

Y Jehová de los ejércitos hará en este monte [la Ciudad Santa] a todos los pueblos banquete 

de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos 

purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los 

pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre; y 

enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de 

toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho. (Isaías 25:6-8) 

Ves, es desde “este monte” como una figura de la Ciudad Santa, donde Dios tendrá esta maravillosa 

fiesta, y hará esta maravillosa obra de destruir la sombra del pecado que cubre a toda la gente y vela 

a todas las naciones. El hermano John te dirá la fecha de esa fiesta maravillosa – ¡pero espera! 

¿Realmente lo entiendes? ¿Entiendes que Jesús personalmente servirá y coronará a cada uno de los 

santos? ¿Cómo? Normalmente, para que un hombre sirva a tantos ¡le tomaría una eternidad sólo para 

una comida! Pero con ¡la máquina del tiempo, no hay problema! Todo lo que tiene que hacer es marcar 

el mismo momento una y otra vez, y cada vez Él puede ir a otra persona de forma individual y personal 

– ¡todo aparentemente en el mismo momento! ¡Imagínalo! 

Como mayordomo de las riquezas de la gloria de Dios, podrías hacer eso también. Si eres un 

administrador fiel, entonces tú podrás servir a los seres no caídos que habitan cualquiera de los vastos 

reinos de la creación de Dios puestos bajo tu dominio. Así como Jesús sirve, de la misma manera los 

mayordomos de Su casa también sirven. 

El privilegio que Dios ha dado a la humanidad a través de Jesucristo es prometido a un grupo especial. 

Todos los justos de todos los tiempos serán reyes y sacerdotes en el Cielo, reinando con Cristo por mil 

años: 

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte 

no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con 

él mil años. (Apocalipsis 20:6) 

Pero un lugar especial está reservado en la Ciudad Santa para los siervos de Dios que reinarán para 

siempre jamás. 

Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le 

servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche; y 

no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y 

reinarán por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 22:3-5) 

Los que habitarán en la Ciudad Santa deben tener el nombre de Dios en sus frentes. Deben ser 

miembros de la iglesia de Filadelfia, y sellados con el sello especial que contiene la promesa especial 

de nunca tener que salir del templo de Dios: 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; 

y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 

Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

Ellos tienen un lugar permanente en el templo, porque su reinado nunca acabará. 
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No entrarán y saldrán como quienes mendigan un lugar. {HAp 471.4} 

Ellos ¡no mendigan un lugar en templo de Dios! Ni siquiera tendrán que hacer una cita para ¡visitar el 

centro de comando del universo! Otros mendigarán para una audiencia, pero ellos tendrán lugares 

permanentes y residencias permanentes como Ezequiel describió: 

Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan 

para ministrar a Jehová; y servirá de lugar para sus casas, y como recinto sagrado para el 

santuario. (Ezequiel 45:4) 

En el último artículo (Parte 4) de esta serie, descubrirás las fechas exactas en que los sacerdotes de 

Dios serán consagrados para el servicio, cuánto tiempo tomará, y cuándo comenzará el reino milenario 

con Cristo. ¡Imagínalo! ¡La agenda de Dios para esos días ya está en nuestras manos! 

Hasta ahora, muy pocas personas han sido selladas con el sello de la iglesia de Filadelfia. Podemos 

inferir que ellos ya deben tener la inclinación correcta de carácter, porque el período de prueba (el 

tiempo de la gracia) ya ha terminado, pero todavía tienen que ser reunidos en Filadelfia. Sí, en esta 

serie te darás cuenta cuándo se llevará a cabo la cosecha, y para cuándo debe ser completada. 

Pero la bendición no es para todos. La Biblia habla de una clase de personas que llorarán y crujirán 

los dientes porque fueron pesados y hallados faltos. Ese tema será presentado en la Parte 3, donde 

aprenderás acerca del trigo y de la cizaña, y las uvas del lagar de la ira de Dios. 

El Dios omnisciente conoce el corazón. Aquellos que no beban la copa del Señor voluntariamente o 

dignamente serán obligados a beber de ella en la forma de las siete plagas postreras. 

De manera que cualquiera que comiere este pan [lea estos artículos], o bebiere esta copa del 

Señor [ofrecer su vida para los demás] indignamente [sin la voluntad de sacrificarse], será 

culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma 

así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el 

cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. (1 Corintios 11:27-29) 

La copa del Señor es la copa de la ira de Dios; Ésta es la misma copa: 

Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la 

raza culpable. El sentido del pecado, que atraía la ira del Padre sobre él como substituto 

del hombre, fué lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su 

corazón. {DTG 701.2} 

¿Estás buscando evitar la copa? Es un asunto del corazón, porque... 

... si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo 

para ser quemado, y no tengo amor [amor abnegado (ágape)], de nada me sirve. (De 1 de 

Corintios 13:3) 

Si no la bebes voluntariamente, ¡tendrás que beberla por defecto! 

Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. (Lucas 17:33) 

Para el corazón malvado y no regenerado, es la copa de la indignación de Dios, de la cual ¡Jesús ya 

vació los residuos amargos en nombre del hombre! Oh, que los hombres ¡agradecieran el sacrificio! 

Aquellos que desprecian la sangre del Salvador deben aun beber la ira de un Dios ofendido, quien hizo 

¡tal costosa y liberal provisión para su salvación! El último artículo de esta serie revelará, usando las 

Escrituras, exactamente cuándo los impíos beberán la copa de la ira del Dios Todopoderoso. 

Llenando la copa, plaga por plaga 

Una y otra vez, hemos recibido señales que confirman nuestros estudios, sin embargo, los 

observadores mundanos no pueden verlas. Ellos piensan que es sólo una coincidencia, o que es 
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simplemente nuestro intento de adaptar los eventos casuales del día a 

fechas preestablecidas. Jesús explicó este problema, diciendo: 

La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le 

será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. 

(Mateo 16:4) 

Interesantemente, ellos deseaban una señal de un hombre que había 

sanado a los enfermos, echado fuera demonios, multiplicado los alimentos 

y realizado otros milagros. ¿No fueron esas suficientes señales? El punto 

es que, las señales se dan para confirmar a los justos, no para convencer 

a los malvados. A pesar de que una persona tiene la obligación de probar 

todas las cosas, debe llegar un momento cuando la fe es establecida, y los 

que tienen fe son bendecidos de una manera que nadie más lo puede ser. 

Jesús animó a Sus discípulos a contemplar el poder de la fe, y les prometió 

que iban a mover montañas si ellos tenían fe. 

Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; 

y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos, 

decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida la higuera? Respondiendo Jesús, les 

dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, 

sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que 

pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. (Mateo 21:19-22) 

Jesús no dijo que necesitaban una montaña de fe, sino que esa fe – incluso la fe del tamaño de un 

grano de mostaza – haría todas las cosas posibles, incluyendo el mover de una montaña: 

... que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, 

y se pasará; y nada os será imposible. (Mateo 17:20) 

La higuera ya se ha marchitado. Lo que estás a punto de ver a continuación es una montaña de 

evidencia aumentando en apoyo del Reloj de Dios, y a medida que la montaña de evidencia crece, o 

bien confirmará la fe que ya tienes, o te aplastará en tu incredulidad. 

Recuerda las plagas de Egipto. A excepción del aparente “truco de magia” de convertir la vara en una 

serpiente, las otras plagas eran cosas que podrían ser negadas de manera plausible y atribuidas a 

simples condiciones climáticas y otros fenómenos naturales. Aguas que se convirtieron en sangre,22 

ranas, piojos, moscas, pestilencia, ulceras, granizo, langostas, tinieblas, y finalmente la muerte de los 

primogénitos. Hasta el final, los egipcios negaban simples condiciones naturales como evidencia, y 

negaron que el tiempo de los eventos fue algo sobrenatural. 

Al final, el escepticismo será aplastado de forma definitiva por la montaña de evidencias, pero nadie 

se va a beneficiar por ésta. Cada caso ya ha sido decidido. La evidencia se levantará en testimonio 

contra los enemigos de Dios. Sólo aquellos que ya han estado caminando por la fe serán bendecidos 

por ella. Los que no mostraron fe no recibirán la bendición que Dios ha prometido. 

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 

que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:6) 

La copa de la ira de Dios, las plagas, se está llenando rápidamente. Hay varios principios que te 

ayudarán a entender las plagas. Por encima de todo, las plagas hacen paralelo y se basan en las 

trompetas. Lo que hemos escrito acerca de las trompetas en diversos artículos, e incluso la manera en 

que se interpretaron durante la era cristiana, es relevante para las plagas. 

El hecho de que las plagas hacen paralelo con las trompetas indica algunas cosas específicas: 
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1. Algo proféticamente significativo debería ocurrir en el primer día de cada plaga para confirmar 

la fecha que ya está indicada en el ciclo de las plagas del reloj de Orión. 

2. Algo proféticamente significativo debería ocurrir en los Grandes Sábados (si hay alguno) que 

ocurran en el transcurso de una plaga. 

3. Las plagas comienzan pequeñas e incrementan en gravedad, como las trompetas. 

4. Las plagas son acumulativas, como las trompetas. 

5. Los tres ayes tienen una contraparte en la quinta, sexta y séptima plagas, que son 

excepcionalmente severas. 

Las trompetas fueron advertencias, diciendo “si haces esto (la trompeta) entonces eso (la plaga) 

seguirá”. Las advertencias de Dios no son arbitrarias; existe una clara relación de causa y efecto en 

acción. Las consecuencias de las acciones adoptadas por el mundo durante el ciclo de las trompetas 

fueron retenidas y diferidas hasta el tiempo de las plagas, pero éstas vienen sin duda. 

Ya hemos mencionado el huracán Patricia y los ataques terroristas de París como el cumplimiento de 

la primera plaga. Espiritualmente hablando, las erupciones volcánicas de la primera trompeta 

simbolizan la “úlcera” o la llaga de la primera plaga. En el sentido más general, representa a todo el 

pecado. La aparición de las úlceras en la primera plaga significó que los pecados se manifestarían, y 

vimos eso muy claramente en el mundo religioso. Personas e iglesias enteras comenzaron a tomar su 

posición mostrando su verdadera naturaleza. Al momento de escribir este artículo, la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día ha hecho público que tiene un anciano transexual (LGBT).23 Las úlceras de la primera 

plaga están alzando sus feas cabezas. 

Para ilustrar la relación de causa y efecto, podríamos ver cuándo sonó la primera trompeta. Recibimos 

la maravillosa y extensa luz acerca de los ciclos de las trompetas y de las plagas del reloj de Orión en 

ese día (el 31 de enero / 1 de febrero de 2014), que nos dio la fecha exacta de cada trompeta y de 

cada plaga del Apocalipsis. Sin embargo, recibir nueva luz no es una advertencia en sí misma. Para 

entender lo que fue la advertencia de la primera trompeta, tienes que darte cuenta de que la portadora 

de la luz debería haber sido la Iglesia Adventista, pero porque rehusó aceptar la nueva luz, nosotros la 

recibimos en su lugar. La advertencia es: Si no aceptas la luz que viene a ti, caerás en una 

oscuridad completa y total. Ahora con transexuales sirviendo como ancianos ordenados, vemos 

cuán grande es esa oscuridad. ¿Has leído la Revista Adventista últimamente? Ha estado repleta de 

retórica ecuménica, lo que muestra que la Iglesia está directamente en contra de la verdad y en el lado 

de Satanás. Sus pecados se han vuelto visibles públicamente. 

Donde la primera trompeta fue una advertencia por rechazar la luz, la primera plaga es el castigo. Ésta 

comenzó con el discurso de clausura del papa en el Sínodo Ordinario de los Obispos en Roma el 25 

de octubre de 2015. Ese sínodo representaba el gran objetivo final del Concilio Vaticano II y todo el 

sistema del sínodo. Y ¿cómo terminó la Iglesia ASD después de rechazar la luz que Dios le confirió? 

... atrapada en la trampa de la confusión ecuménica. 

El Papa Francisco terminó su sínodo sin precedentes de la primera plaga, diciendo: “Hoy es un tiempo 

de misericordia”.24 Con esa declaración falsa, él ha sumergido al mundo en la oscuridad, y todo el que 

rechace la luz de la verdad acabará atrapado en esa red, tarde o temprano, por una razón u otra. Él se 

ha puesto a sí mismo directamente contra el mensaje del Cielo, que dice que las plagas comenzaron 

ese mismo día. Tú estás tomando tu prueba final sin ninguna posibilidad para tomar un reexamen. Así 

que, ¡da todo lo que tienes! 

La montaña negra 

En el frente político, interpretamos la hierba verde de la primera trompeta como un símbolo de Crimea, 

y vimos a finales de febrero de 2014 y al final de la primera trompeta que Crimea fue anexada por 

Rusia. La montaña ardiendo de la segunda trompeta era un símbolo de la participación de Rusia en 

Ucrania Oriental cuando se intensificó la crisis de Crimea. Esas cosas están escritas en el artículo 
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titulado Trompetas con Sonido Certero. Por lo tanto, la segunda trompeta estaba advirtiendo de una 

guerra europea a gran escala, pero esa amenazante guerra fue frenada por Dios por Su misericordia. 

Ahora estamos en el tiempo de las plagas, y los cuatro ángeles que están reteniendo los cuatro vientos 

del conflicto están soltándolos. Eso lo puedes ver muy claramente por los eventos que ocurrieron en 

la fecha de la segunda plaga, que fue el 2 de diciembre de 2015. 

Uno de los grandes eventos de ese día fue que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) 

invitó al país de Montenegro a unirse a ella, lo que fue una gran provocación para Rusia. Vladimir Putin 

dio un discurso de advertencia diciendo que Rusia tomaría represalias contra la OTAN y que Turquía 

(un miembro de la OTAN) se arrepentiría por el derribamiento de la aeronave rusa. Dios marcó esos 

eventos como eventos claves que conducirán hasta la última gran batalla. Lo que es especialmente 

interesante acerca de este acontecimiento es que Putin dijo en su discurso que ¡esto está conectado 

a la crisis de Crimea! 

En su discurso el Sr. Putin hizo una conexión directa entre la anexión de Crimea por parte 

de Rusia el año pasado y la lucha actual en contra el terrorismo, diciendo que Rusia estaba 

mostrando su “confianza” como un “Estado fuerte e independiente, con una historia de 1.000 

años de antigüedad”.25 

La noticia misma ¡está conectando las plagas con las trompetas! Sin embargo, el retraso sólo ha 

intensificado la severidad; lo que amenazó ser una guerra europea en la segunda trompeta ahora 

amenaza con ser una guerra mundial total en la segunda plaga. 

Sin embargo, no la anticipes todavía. Elena de White dijo algo que nos da aún más información sobre 

por qué – incluso ahora en el tiempo de las plagas – los conflictos en el mundo no están estallando en 

guerras terribles todavía. 

Cuatro ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean 

sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir; pero son contenidas 

por los ángeles. [A] Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y 

angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran 

profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se 

unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos; pero serán retenidos hasta que llegue el 

tiempo de la gran batalla del Armagedón. – Comentario Bíblico Adventista 7:978 (1900). {EUD 

203.3} 

Para entender este párrafo, primero tenemos que entender que ella habla de dos períodos de tiempo 

diferentes. En las primeras dos oraciones, antes del punto [A] en el párrafo, ella habla del tiempo de la 

gracia cuando el sellamiento se está realizando y los cuatro vientos del conflicto mundial son retenidos. 

Ese período de tiempo terminó al atardecer del 17 de octubre de 2015, y dado que ella estaba viviendo 

en el tiempo de la gracia, ella escribió esas frases en tiempo presente. 

Luego en el punto [A] ella cambia y comienza a hablar de otro período de tiempo que vendría después 

de eso. Desde su punto de vista era todavía futuro, así que ella escribió en el tiempo futuro, diciendo 

lo que “vendrá”. Ella dijo que el tiempo de dificultad y de angustia “vendrá”, pero para nosotros hoy ya 

ha llegado el 25 de octubre de 2015, cuando las plagas comenzaron. Desde el punto [A] hasta el final 

del párrafo, ella escribió acerca del tiempo de las plagas, mencionando algunas de las dificultades y 

dándonos un panorama general de todo el tiempo. 

Ella declaró que, en el tiempo de las plagas, “Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán 

bajo el liderazgo de agentes satánicos”. Satanás está colocando a su pueblo en posición, agrupando 

su ejército. Él está reuniendo a su ejército de manera similar a cómo nosotros estamos reuniendo al 

pueblo de Dios a Filadelfia, quienes enviaron sus pecados de antemano para ser perdonados antes de 

que la gracia terminara. 
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Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 

vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. (Mateo 24:31) 

En la primera plaga, vimos la primera señal visible que Satanás estaba reuniendo sus fuerzas. Vimos 

explotar la crisis migratoria, porque los ataques de París mostraron que el ISIS, efectivamente había 

entrado a Europa a través de la migración de los refugiados. Fue la prueba de que la misión del Caballo 

de Troya fue un éxito. Los cuatro vientos se están soltando, pero no están completamente sueltos 

todavía. 

Elena de White dijo algo muy importante en la declaración anterior que no es natural o intuitivo para 

nosotros pensar. Ella dijo “serán retenidos” hasta un tiempo determinado. Eso significa que, incluso 

durante las plagas, ¡Satanás no tiene el control total hasta un cierto tiempo! Se le permite alistarse, 

pero su ejército se mantiene bajo control, hasta un tiempo determinado. 

Satanás está formando sus tropas. Formar significa “disponer las tropas de forma ordenada”.26 Eso es 

lo que Satanás está haciendo ahora, pero la batalla misma aún no ha comenzado. Uno podría 

naturalmente preguntar: ¿Cuándo empezará? ¿Cuándo será quitada la restricción por completo para 

que Satanás cause sus estragos? 

Eso será contestado en un artículo más adelante, pero en la segunda plaga ya vimos el primer logro 

importante en la formación del ejército de Satanás – pero no fuera de control. Así como el artículo de 

BBC News citado anteriormente, una noticia de Actualidad Mundo conectó la afrenta a Rusia (la 

invitación de la OTAN a Montenegro) con el conflicto que se reagudizó con las primeras muertes en 

Ucrania al sonido de la segunda trompeta: 

Ministros de Exteriores de la OTAN rompieron contacto formal con Rusia en abril del año pasado 

después de que Moscú anexó península de Crimea de Ucrania y desató el conflicto en el 

este de Ucrania, que ha matado a más de 8.000 personas.27 

Eso muestra cómo este evento en el derramamiento de la segunda plaga es de hecho la respuesta al 

ataque de Rusia contra Ucrania en la segunda trompeta del año pasado. Causa y efecto están en 

acción, pero a pesar de las tensiones entre Rusia y Turquía que siguieron, las fuerzas han sido 

“retenidas”. 

La montaña hermosa 

Mientras que Europa todavía estaba en estado de shock por los ataques terroristas en París, los 

Estados Unidos recibieron su propio toque de terrorismo. También exactamente en el primer día de la 

segunda plaga, terroristas atacaron una fiesta en San Bernardino, California. 

Aunque las noticias se mostraron reticentes a declarar algún motivo para el tiroteo cerca de la localidad 

mayormente Adventista de Loma Linda en el mismo día, el 2 de diciembre, es evidente por la historia 

inicial que los atacantes eran islamistas árabes y que estaban aparentemente ofendidos por la 

celebración de las fiestas. Varios de los heridos fueron trasladados a Loma Linda (el hospital adventista 

principal). La mujer que organizó la fiesta también era adventista. 

Es interesante que la pérdida de popularidad de Ben Carson en las encuestas electorales 

presidenciales28 llegó justo en ese momento. Carson es un profeso adventista y un médico, y el 

terrorismo que golpeó tan “cerca de casa” parece haberlo mostrado como inadecuado para ser el 

hombre fuerte “para un tiempo como este”. Desafortunadamente, él ya no sirve más como el antitipo 

de Ester que muchos adventistas engañados creían que él era. 

Podemos nuevamente ver la conexión entre la segunda trompeta y la segunda plaga si nos fijamos en 

lo sucedido. En la segunda trompeta estaba el “día de los cuatro papas”, que involucró la canonización 

de dos papas. Canonizar a alguien requiere que ellos (supuestamente) hubieran realizado milagros. 

La mayoría de estos milagros son de sanación, y en la fecha de la segunda plaga el papa reiteró que 

http://www.elnuevodia.com/noticias/internacionales/nota/policiaconfirma14muertesentiroteomasivoencalifornia-2133999/
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el fundamentalismo es una enfermedad. En otras palabras, el papa estaba identificando una supuesta 

enfermedad particular que a él le gustaría erradicar: el fundamentalismo. Por supuesto, tú sabes que 

la definición del fundamentalismo incluye a personas cuyo único mal es creer en la Biblia, así que su 

declaración es un ataque frontal contra Dios. La advertencia era: si te inclinas a los papas (de la 

segunda trompeta) que hicieron milagros, entonces, el papa te “curará” del fundamentalismo (en la 

segunda plaga). ¿Ves, cómo funciona? 

Sin embargo, volviendo a los eventos en San Bernardino, debe señalarse que el evento llevó a la 

segunda bestia de Apocalipsis 13 – los EE.UU. – directamente a la guerra mundial de Francia contra 

el terrorismo (ISIS), que comenzó en la primera plaga, al igual que cómo el bombardeo del avión de 

pasajeros de Rusia llevó a Rusia a la guerra. En ese sentido, es fácil ver cómo era un logro más en la 

formación del ejército de Satanás para el último gran conflicto, y es por eso que Dios lo marcó en Su 

reloj. 

Gran Bretaña también votó a favor de entrar en la guerra en Siria el 2 de diciembre, y condujo 

bombardeos apenas unas horas más tarde en la mañana del 3 de diciembre. De esa manera, otro 

jugador muy importante entró en el combate exactamente el primer día de la segunda plaga. 

Claramente, ¡Satanás está agrupando sus tropas para el conflicto final! ¿Ves la evidencia 

aumentando? 

También salió en un informe oficial en el mismo día que Irán ha estado trabajando en armas nucleares 

hasta el 2009 por lo menos. Gran parte del informe es inconcluso, pero ya que Irán es un país islámico, 

es obviamente un gran problema si tienen armas nucleares (o incluso planes para ellas), ya que es 

probable que ellos vayan a aliarse con sus compañeros islamistas contra la decadencia occidental en 

algún momento mientras los conflictos aumentan. 

La montaña de azúcar 

La noticia de la donación de Zuckerberg29 del 99% de los $45 mil millones para el futuro de su hija, 

también llegó a los medios el 2 de diciembre, la fecha de la segunda plaga. (El dinero va a la fundación 

de su esposa, así que el “regalo” en realidad no sale del control de su familia.) En su carta a su hija, él 

dice que el dinero será designado para la promoción de la “igualdad”, entre otras cosas. El hecho de 

que ellos llamaron a su hija “Max” (el nombre de un varón) muestra de cuál clase de igualdad ellos 

realmente están hablando: no sólo igualdad de género, sino también equivalencia de género, o, en 

otras palabras, la agenda LGBT. 

A medida que los ejércitos están siendo formados para el último gran conflicto, este anuncio muestra 

una vez más que la cuestión LGBT es primordial. Aquellos que se ponen del lado de la igualdad como 

el mundo lo define, se encontrarán en el lado equivocado del conflicto. La crítica de Satanás contra el 

gobierno de Dios siempre ha sido sobre el asunto de la autoridad. Él quería igualdad con el Hijo de 

Dios en el Cielo. Él quería igualdad de autoridad, e igualdad de derechos. 

Lo que él no pudo hacer en el Cielo, lo está haciendo aquí en la Tierra. Él está alterando la jerarquía 

del matrimonio y está reemplazándola con la equivalencia total – al punto de que no importa si eres un 

hombre o una mujer o cualquier otra cosa. Llama a tu hija Max, porque “¡A quién le importa! ¡Ya no 

hay diferencia!” 

La igualdad de las mujeres es un elemento importante de la agenda de la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas). Como estamos en el año del 70o aniversario de la ONU, Zuckerberg se une a la 

celebración mundial de los logros de ésta. Sin embargo, él no es el único. ¿Qué hace la élite rica con 

su dinero para celebrar sus logros y difundir sus filosofías? Ellos hacen películas... y cosechan las 

ganancias de taquilla a cambio de que ¡las masas permitan ser adoctrinadas a través del 

entretenimiento! 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/02/actualidad/1449046481_370660.html
http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN0TL26G20151202
http://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/por-el-nacimiento-de-su-hija-zuckerberg-donara-99-de-su-fortuna/
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La gran película que estuvo en las noticias regularmente dentro de la segunda plaga fue La Guerra de 

las Galaxias: El despertar de la fuerza. Los comentaristas señalaron que las escenas de combate aéreo 

sofisticado de la película eran una conmemoración de la Segunda Guerra Mundial. El lanzamiento de 

la película este año es sólo una parte más de la celebración del 70o aniversario de la ONU, que surgió 

de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. 

Lo que las masas no saben cuándo ven películas sólo para entretenerse, es que todo se trata de 

educación. Ellos te están programando. La Guerra de las Galaxias es otro caso de Max, la hija de 

Zuckerberg, excepto que esta vez es la heroína llamada Rey. Ella es la estrella del universo – y su 

nombre es “Rey” – una palabra que da indicación a pertenecer al género masculino y que sobresale 

por sus cualidades superiores. Fíjate, que podrían haberla llamado Reina, lo cual es más apropiado 

para una mujer, pero no lo hicieron. ¡Hicieron a una niña, el rey del universo! ¿Entiendes qué burla es 

esta?30 

El cáliz de la ira de Dios se está llenando, y cuando la séptima plaga empiece, estará completamente 

lleno. Entonces toda restricción será quitada, y Su furia se derramará con toda su fuerza sobre los 

impenitentes. ¡Ay de aquellos que no tienen refugio en el día de la ira! 

Hay otro acontecimiento digno de mención antes de dar la palabra al hermano Ray. ¿Escuchaste 

acerca de la crisis financiera en la China que provocó que los mercados cerraran después de sólo 29 

minutos de negociaciones?31 Esto provocó que el Banco Real de Escocia advirtiera a los inversionistas 

a que “vendan todo”. Los efectos de la caída de la bolsa china se han hecho sentir en todo el mundo, 

y los analistas de todo el mundo están pintando un panorama sombrío para la economía de este año 

– por muchas otras razones también,32 no sólo la caída en la China. 

Esto es, una vez más, la segunda trompeta regresando para acosar al mundo ahora en la segunda 

plaga. La última sección del artículo Trompetas con Sonido Certero explicó cómo los barcos son un 

símbolo para la economía y el comercio mundial, y mostró cómo Europa estaba siendo especialmente 

afectada en ese momento. Esta vez, las consecuencias no serán retenidas misericordiosamente como 

lo fueron durante el tiempo de las advertencias de las trompetas. Y esta vez, no sólo Europa, sino el 

mundo entero está siendo afectado. Lo que está comenzando ahora seguirá empeorando, y agravará 

los problemas del mundo, a medida que las plagas restantes lleguen. 

Hemos cubierto al menos tres montañas de evidencias que comenzaron a aparecer cuando la segunda 

plaga fue derramada, y esa evidencia seguirá creciendo. Sin embargo, hubo una cuarta montaña de 

evidencia que apareció en las noticias el 2 de diciembre de 2015 para marcar la segunda plaga, y lo 

más importante – el final de los 1335 días. Fue la señal de la bendición que estábamos esperando, 

que ha conducido a esta serie de artículos, y el hermano Ray compartirá esa montaña de evidencia 

contigo en el próximo artículo... 

 

Referencias: 

1. YouTube, Intenciones de oración del Papa de enero de 2016 

2. Baxter Dimitry, Papa advierte “El Fin de los Días Comienza Ahora” a medida que se desarrolla 

la crisis de Irán-Arabia [inglés] 

3. La Capital, El Sínodo llama a crear una Iglesia que integre a divorciados y a gays 

4. Apocalipsis 15:6 – y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas... 

5. Hebreos 9:24 – Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, 

sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios: 

https://www.youtube.com/watch?v=OlElPFJPmeY
http://yournewswire.com/pope-warns-end-of-days-begin-now-as-iran-saudi-crisis-develops/
http://yournewswire.com/pope-warns-end-of-days-begin-now-as-iran-saudi-crisis-develops/
http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/El-sinodo-llama-a-crear-una-Iglesia-que-integre-a-divorciados-y-gays-20151025-0019.html
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6. En el calendario de Dios, el día comienza a la puesta del sol de la noche anterior y se extiende 

hasta la puesta del sol de ese día. Para evitar ambigüedad cuando nos referimos a fechas en el 

calendario de Dios, escribimos la fecha (Gregoriana) común incluyendo ambos números 

asociados con el día, separados con una barra. Por ejemplo, en vez de escribir, 24 de octubre 

de 2016 (una fecha que es medida de media noche a media noche) para el día de la Segunda 

Venida, escribimos 23/24 de octubre de 2016, lo que muestra el día hebreo empezando a la 

puesta del sol del 23 y terminando a la puesta del sol del 24. 

7. Daniel 12:12 – Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. 

8. Apocalipsis 14:3 – Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres 

vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y 

cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 

9. Apocalipsis 15:3 – Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 

diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos 

son tus caminos, Rey de los santos. 

10. 1 Pedro 2:9 – Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 

por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable. 

11. Juan 20:17 – Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis 

hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 

12. Nuestra experiencia en el año 2012 está registrada en la serie Advertencia Final. 

13. Juan 19:30 – Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado 

la cabeza, entregó el espíritu. 

14. Lucas 23:46 – Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi 

espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 

15. Respuestas Cristianas Católicas, ¿El papa realmente dijo que la muerte de Jesús fue un 

fracaso? 

16. Cáritas América Latina y El Caribe, Las cucharas largas  

17. BBC Mundo, Las 3 razones por las que la NASA cree que El Niño será tan “poderoso” como el 

peor de la historia 

18. Ver la gráfica bajo el título “La Cruz-viene antes de la corona” para una descripción de los tres 

períodos de 1335 días. 

19. Apocalipsis 21:4 – Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 

habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 

20. Abdías 1:16 – De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente 

todas las naciones; beberán, y engullirán, y serán como si no hubieran sido. 

21. 1 Juan 3:8 – El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 

Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 

22. MiamiDiario.com, Estudian formación de dos mareas rojas en la costa de Florida 

23. Iglesia Adventista del Séptimo Día de Hollywood, Hollywood Life – 12 de diciembre de 2015, 

[inglés] 

24. Informador.mx, Es tiempo de misericordia, señala el Papa al final del sínodo 

25. BBC News, Putin: Turquía 'se arrepentirá' de derribar bombardero ruso en Siria, [inglés] 

http://respuestasdeuncatolico.blogspot.com/2015/09/el-papa-realmente-dijo-que-la-muerte-de-jesus-fue-fracaso.html
http://respuestasdeuncatolico.blogspot.com/2015/09/el-papa-realmente-dijo-que-la-muerte-de-jesus-fue-fracaso.html
http://www.caritaslatinoamerica.org/pensa/noticias/566-las-cucharas-largas
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151230_nasa_senales_fenomeno_el_nino_devastador_poderoso_bm
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151230_nasa_senales_fenomeno_el_nino_devastador_poderoso_bm
http://www.miamidiario.com/general/florida/costa/formacion/estudian/mareas-rojas/348560
https://www.youtube.com/watch?v=0G_FXipxQYw
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/621996/6/es-tiempo-de-misericordia-senala-el-papa-al-final-del-sinodo.htm
http://www.bbc.com/news/world-europe-34993629
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26. Wordreference.com 

27. Actualidad Mundo, OTAN invita a Montenegro a unirse a la alianza, desafiando a Rusia 

28. The Atlantic, ¿Por qué se ha mantenido Trump mientras que Carson se desvanece? [inglés] 

29. El nombre Zuckerberg es alemán y significa “montaña de azúcar”. 

30. Lanacion.com, El Vaticano, en contra de la nueva película de Star Wars 

31. La Republica.net, Caída del yuan provoca nueva suspensión de negociación en China 

32. Urgente24.com, “¡Vendan todo!”: 2016 será “un año catastrófico“ 

< Anterior                      Siguiente > 

  

http://www.wordreference.com/definicion/formar
http://www.actualidadmundo.com/content/otan-invita-montenegro-unirse-la-alianza-desafiando-rusia-1
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/12/trump-carson-polls-primary/418386/
http://www.lanacion.com.ar/1857158-el-vaticano-en-contra-de-la-nueva-pelicula-de-star-wars
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533337070
http://www.urgente24.com/248407-%C2%A1vendan-todo-2016-sera-un-ano-catastrofico
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A veces, el Señor guarda un pequeño secreto por un tiempo y luego lo revela en el momento justo para 

que tenga un efecto máximo. Por 2.700 años, un pequeño artefacto cerca del tamaño de la punta de 

un dedo, estuvo enterrado en la tierra, justo al sur del Monte del Templo en Jerusalén. En el 2009, fue 

recobrado de la tierra e identificado como una impresión de un sello en arcilla (llamado bulla), 

catalogado, y almacenado en un armario de una universidad. Éste yacía allí en la oscuridad varios 

años más antes de que fuera analizado más de cerca, y la inscripción fue entendida como siendo la 

de uno de los reyes bíblicos más famosos, ¡el Rey Ezequías! 

Cuando el valor de este tesoro fue 

entendido, fue finalmente anunciado al 

público después de tantos siglos de 

oscuridad, en un día muy especial: el 2 de 

diciembre de 2015.1 “¿Qué hace que este 

día sea especial?” te puedes preguntar. 

Para el público inconsciente, el día fue 

como cualquier otro, pero para una 

persona que reconoce la voz de Dios en 

Orión, el día es muy significativo. No sólo 

estábamos esperando una bendición de 

acuerdo a nuestra aplicación de Daniel 

12:12, como fue explicado en el artículo 

anterior, sino el ciclo de las plagas de Orión marca ese mismo día con una línea del trono, indicando 

que es algo especialmente relacionado con la Divinidad. Voy a explicar esa relación más adelante en 

este artículo. 

La profesora que dirigió la excavación señaló lo que hace que este sea un hallazgo extraordinario para 

el resto del mundo: “Ésta es la primera vez que una impresión del sello de un rey israelita o de Judea 

ha salido a la luz en una excavación arqueológica científica”.2 En otras palabras, este hallazgo viene 

con un fuerte respaldo científico para confirmar su autenticidad, ya que se sabe que se originó 

directamente de un sitio al sur del Monte del Templo, contiguo a un edificio real. 

Las señales de Dios 

Cuando la voz de Dios habla, los sabios escuchan, en vez de burlarse como si fuera simplemente un 

trueno. Como ya comentamos anteriormente, cuando Su voz habló al comienzo del ciclo de las plagas, 

hubo una gran señal: cuando el sol se ponía en México, iniciando el Gran Sábado de Yom Kipur de 

2015, que nosotros habíamos reconocido fue marcado por el Reloj de Dios en Orión desde el principio 

de este ministerio,3 la tormenta más poderosa jamás registrada, el huracán Patricia, amenazó con 

causar terribles estragos sobre los habitantes en tierra.4 Pero a pesar de su llegada con amenazante 

potencial destructivo, hubo poco daño real, porque el tiempo para la devastación desenfrenada estaba 

todavía un poco en el futuro. 

Dios está demostrando al mundo Sus lágrimas en El Niño, a medida que los cuatro vientos empiezan 

a soltarse. Hasta el momento, la lucha es retenida hasta que la cosecha sea recogida, como fue 

profetizado: 

Sitio de la excavación justo al sur del Monte del Templo. Foto: Andrew Shiva 
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Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos; 

pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. —

Comentario Bíblico Adventista 7:978 (1900). {EUD 203.3}5 

La voz de Dios habló de nuevo el 2 de diciembre de 2015 en la segunda plaga, y hubo otra gran señal 

en medio de las montañas de evidencias que se hicieron visibles en ese día. Esta vez, era una señal 

de aprobación y de bendición sobre los que la oyeron, como la que Dios dio a Su Hijo en Su bautismo. 

Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y 

al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y 

vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo 

amado; en ti tengo complacencia. (Marcos 1:10-11) 

El Padre dio Su aprobación a través de una voz del Cielo, y en 

ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre Él. El 

testimonio divino proclamó que Jesús era el Hijo de Dios. De 

manera similar, el Espíritu Santo descendió en el 2010, cuando 

la voz del Padre comenzó a escucharse desde el Cielo en Orión, 

y juntos, han estado proclamando las virtudes de Jesús, Él que 

fue herido. La señal que fue dada fue la revelación de la pequeña 

impresión de un sello mencionado anteriormente, exactamente 

en la fecha cuando habíamos estado esperando una bendición. 

Puede que esto no parezca mucho, pero está lleno de 

significado, el cual vamos a explorar. 

Directamente desde el principio, vemos que es ¡el sello de autoridad de un rey justo! Es como si Dios 

está diciendo: “Este es mi Hijo amado [como es visto en Orión], en quien tengo complacencia; a él 

oíd”.6 El ÚltimoConteo es el único ministerio que estaba esperando con expectativa una bendición en 

esa fecha. Para todos los demás, el descubrimiento del sello es un buen hallazgo, pero no pueden oír 

la voz de Dios en éste. Sólo aquellos que entienden el significado del tiempo en que fue descubierto 

pueden discernir la bendición. 

Cuando un hallazgo como éste sucede exactamente en la terminación de la línea de tiempo de Daniel, 

e incluso coincide con un indicador clave del reloj de Orión, podemos discernir una relación. Y a medida 

que exploramos, descubrimos muchos detalles adicionales para confirmarlo aún más. Por ejemplo, el 

sello fue revelado en una fecha de la línea del trono, lo que indica que tiene algo que ver con Dios y 

Su sede de autoridad. Con este descubrimiento, Dios quiere que el mundo sepa a quién le ha dado Él, 

el sello de Su mano derecha. 

Sellados con la autoridad de Dios 

Un sello atestigua a la autoría o a la propiedad de lo que se sella (por ejemplo, un documento o un 

recipiente), y también se utiliza como marca de autoridad, como en el libro de los siete sellos, que sólo 

podía ser abierto por Él que fue hallado digno de desatar sus sellos. Nadie más fue encontrado con la 

autoridad apropiada. Un sello completo expresa tres atributos claves que identifican la autoridad detrás 

de él: 

1. Nombre 

2. Título 

3. Territorio 
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Un ejemplo común de un sello bíblico que contiene estos elementos es: “El Señor (1), Creador (2) de 

los Cielos y de la Tierra (3)”. Un ejemplo a donde encontramos una impresión de este sello es en el 

mandamiento del sábado de la Ley de Dios: 

Porque en seis días hizo [Título: Creador] Jehová [nombre] los cielos y la tierra, el mar, y 

todas las cosas que en ellos hay [territorio], y reposó en el séptimo día; por tanto [por la 

autoridad indicada], Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. (Éxodo 20:11) 

Podemos estar seguros de la autenticidad del sábado y el territorio sobre el que se aplica, consultando 

al sello correspondiente. (Los que se oponen a la vigencia del sábado del séptimo día deberían 

preguntarse, cuál sello de autoridad declara cualquier otro día como siendo sagrado, y considerar qué 

sello lleva la mayor autoridad.) 

La autoridad también puede ser conferida sobre los súbditos de alguien, como fue el caso con Adán: 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 

señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y 

en todo animal que se arrastra sobre la tierra [territorio delegado al hombre]. Y creó Dios 

al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. (Génesis 1:26-27) 

Dios le otorgó autoridad al hombre, dándole una parte de Su propio territorio sobre el cual tener 

dominio. El sello de la autoridad de Dios se expresa (Dios, Creador del hombre) y Él figurativamente 

también graba el sello del hombre, designando su territorio y su capacidad como una imagen o reflejo 

de Dios (el título del hombre). El sello de Dios quedó impresionado sobre la humanidad de la manera 

que Él los creó: como un par complementario: varón y hembra. Ninguna otra combinación (varón y 

varón, hembra y hembra, o el rol invertido hembra y varón) lleva el sello de Dios. La imagen de Dios 

es borrada en estas otras combinaciones, y la autoridad de Dios otorgada al hombre como Él los creo, 

varón y hembra, se pierde. No es un lenguaje de odio decirlo, es sólo la realidad. 

y [ellos] cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 

corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios los entregó a pasiones 

vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y 

de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su 

lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo 

en sí mismos la retribución debida a su extravío. (Romanos 1:23,26-27) 

Cuando el papa dice cosas como “¿Quién soy yo para juzgar?”, ¿entiendes, querido lector católico, 

que esto es contrario a la doctrina del apóstol Pablo? Él nos advirtió no permitir que los que viven en 

pecado abierto permanezcan en la iglesia. De este modo, aunque los pecadores se sientan cómodos, 

la iglesia ha perdido su efectividad y no puede cumplir con su tarea. Ahora, debemos seguir en 

pie, independientes de cualquier organización eclesiástica. 

Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere 

fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 

Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera [fuera de la iglesia]? ¿No juzgáis 

vosotros a los que están dentro? (1 Corintios 5:11-12) 
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Un amor por el cual morir 

El Creador le confiere significado a todo. Nada de lo que Él hace o permite es sin un propósito. Él nos 

ha dado muchas piezas de rompecabezas para encajar entre sí, y es nuestra tarea como reyes y 

sacerdotes, trabajar con el Espíritu Santo para armar el rompecabezas, como dice el proverbio: 

Gloria de Dios es encubrir un asunto; Pero honra del rey es escudriñarlo. (Proverbios 25:2) 

Incluso el hecho de que fue una impresión de sello lo que Dios escogió como el medio para comunicar 

la bendición, tiene una notable importancia, porque nos señala ¡el propio sello de Dios! En Cantares 

de Salomón (el hombre dotado de sabiduría más que todos los demás), se relata la historia de amor 

de Cristo y Su pueblo (quienes están representados por la amada Sulamita), y nos muestra algo 

importante acerca de Su sello. La historia presenta no sólo al Hombre y a Su amada, sino hay 

también un coro de espectadores que cantan de vez en cuando. Hablando de Su amada, Él dice: 

“Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; Es la única de su madre, La escogida de la que 

la dio a luz.... (Cantares 6:9) 

Ella es descrita como “la escogida”, como los deliciosos primeros higos maduros de la cosecha de 

higos7 y “perfecta” como los que buscan a Dios con todo su corazón: 

Bienaventurados los perfectos de camino, Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados 

los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan; Pues no hacen iniquidad 

Los que andan en sus caminos. (Salmos 119:1-3) 

Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los 

ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron 

redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son 

vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron 

redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no 

fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. (Apocalipsis 14:3-5) 

Pero en la canción, Él incluye una nota de incertidumbre, diciendo: 

Descendí al huerto de los nogales Para ver el verdor del valle, Para ver si [o no] la vid había 

retoñado, Si los granados habían florecido. Sin que me diera cuenta, mi alma me colocó 

Sobre los carros de mi noble pueblo.” (Cantares 6:11, 12, NBLH) 

Él no sabía si la fruta estaría floreciendo, pero Se puso en el cuidado de Su pueblo noble. ¿Sería 

encontrado el fruto de la fe? ¿Estaría alguno dispuesto a seguir el ejemplo de amor abnegado de 

Jesús? Dios dio a Su Hijo para hacer eso posible, y Él hizo Su propia vida dependiente en sí podrían 

ser encontrados. ¿Es sorprendente que el coro de voces se une, llamando a la amada de Jesús, 

¡para que ellos la puedan ver!? 

Vuélvete, vuélvete, oh sulamita; Vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la sulamita? 

Algo como la reunión de dos campamentos. (Cantares 6:13) 

Al continuar la canción, la amada expresa su amor:8 

Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo; Porque fuerte 

es como la muerte el amor; Duros como el Seol los celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte 

llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos. Si diese el 

hombre todos los bienes de su casa por este amor, De cierto lo menospreciarían. (Cantares 8:6-

7) 

La imagen es la de las manos de ella aferradas a Su brazo y su cara presionada contra Su corazón 

como uno podría presionar un sello en la arcilla. El amor de ella es como un sello, y es representado 

como siendo tan fuerte como la muerte, y como un fuego tan intenso que ninguna cantidad de agua 
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puede apagarlo. El lenguaje es aquel que se utiliza en relación con la ira de Dios sobre los malvados.9 

En otras palabras, ¡su amor es tan fuerte como la segunda muerte! Ella representa Su pueblo noble 

– dispuestos a dar ¡sus propias vidas eternas por amor! Ellos poseen la fe que Jesús fervientemente 

preguntó si Él encontraría, sabiendo que el Padre Mismo estaba dependiendo de esto. 

¡Imagina! El Todopoderoso, encomendando Su propia vida, en la cual está envuelta la existencia de 

todo el universo, ¡en los “carros” de amor de los débiles, errantes seres humanos! Él confía en que Su 

propio amor profundo – como Jesús demostró en la Cruz – será manifestado en Su pueblo de la última 

generación. Verdaderamente Dios es amor y ese amor es una fuente de agua de vida que fluye a 

través de Su Hijo y refresca a aquellos que aprecian lo que Jesús hizo por ellos, porque cuando 

consideran la profundidad de Su sacrificio, al darles la liberación de la esclavitud del pecado que odian, 

ese mismo amor comienza a surgir en ellos mismos, permitiéndoles devolverlo de nuevo al Padre como 

una muestra de gratitud y de alabanza. Ellos tienen amor porque Él los amó primero. Ellos andan en 

Sus caminos sin importar el costo o recompensa, simplemente porque ellos Lo aman más que a 

cualquier otra cosa. Su Ley está escrita en sus corazones. Ellos tienen la fe de Jesús y cantan el 

cántico de Moisés y del Cordero, habiendo voluntariamente seguido a su Maestro en beber los residuos 

del Santo Grial. Todo es una efusión del amor del Padre, y está representado en Su sello. 

Longitud de días y vida larga 

Ezequías tenía dos sellos diferentes que utilizó durante su reinado, y él hizo el cambio después de un 

evento importante en su vida. Esto fue cuando estaba enfermo de muerte, y a su petición de Dios, se 

le concedió una extensión de vida.10 La impresión del sello que fue encontrada el 2 de diciembre fue la 

de su segundo sello, la de después de su experiencia de sanación, y por lo tanto incluye especialmente 

ese evento en el mensaje que Dios está comunicando. 

Los símbolos en la impresión del sello de El Ofel sugieren que se hicieron al final de su vida, 

cuando tanto la autoridad administrativa real y los símbolos personales del rey cambiaron, desde 

el escarabajo alado (escarabajo de estiércol) – el símbolo del poder y el imperio que había 

sido familiar a lo largo del Antiguo Cercano Oriente – al del sol alado – un motivo que 

proclamaba la protección de Dios – que dio al régimen su legitimidad y poder, también 

generalizada en todo el Antiguo Cercano 

Oriente y usada por los reyes asirios.11 

Aunque hay una definitiva influencia egipcia, 

Ezequías era un devoto seguidor de Jehová y no 

un adorador del sol. Debemos entender los 

símbolos de la misma manera como Ezequías les 

hubiera dado significado –al igual como 

Malaquías habló con respecto al sol: “Mas a 

vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol 

de justicia, y en sus alas traerá salvación;” 12 Él 

simplemente estaba utilizando un símbolo del sol 

con alas que era común y ampliamente entendido 

y le aplicó su significado a su Dios. Es importante 

entender estos símbolos en la luz apropiada, para 

no interpretarlos de acuerdo a un contexto 

equivocado. 

El sol no sólo representa la provisión de Dios, y 

las alas que apuntan hacia abajo, Su protección, 

como si estuviera listo para abrazar y proteger, 

sino debido a que Dios le dio a Ezequías una 

Los sellos del rey Ezequías tienen la misma inscripción textual. (A) 

El diseño del sol alado de finales de su reinado, y (B) el diseño 

más antiguo del escarabajo de estiércol. 
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señal en el sol que iba a ser sanado, para él, ¡hubiera sido doblemente representativo de la protección 

y del cuidado de Dios! 

Los anjs a ambos lados de las alas eran otro símbolo egipcio común que representaba la vida. La 

asociación de estos anjs con la protección del sol y sus rayos de bendición y provisión reitera la 

referencia a su sanación. 

Su historia es una historia bien conocida de la Biblia relatada en tres libros de la Biblia. Dios honró a 

Ezequías con una gran señal en el sol – una señal de vida que estaba marcada en un gran “reloj” – el 

reloj solar de Acaz – ¡al mover la sombra hacia atrás 10 grados! Esa fue una gran señal 

desproporcionada en comparación con el evento, lo que demuestra que apuntaba a ¡algo mucho más 

grande! Sin embargo, el honor que Dios le concedió a Ezequías también sirvió para probar el orgullo 

del rey, y él falló la prueba al no darle la gloria a Dios, sino señalar a sus propios logros como si fueran 

meritorios. No obstante, su arrepentimiento acerca del orgullo está registrado en las Escrituras.13 El 

cambio en su sello muestra la autenticidad de su arrepentimiento de su orgullo, porque él ya no se 

identificó con el primer símbolo, que daba tributo a su propio poder y dominio, sino diseñó su segundo 

sello para dar la gloria a Dios, reconociendo Su provisión y Su protección sobre él y expresando gratitud 

por la vida. No sólo Dios ahora ha honrado su arrepentimiento al señalar a este descubrimiento con Su 

reloj celestial en Orión, sino Él incorpora la lección de humildad y fe en el mensaje, porque, aunque los 

144.000 hacen una gran labor, es Cristo quien hace la obra a través de ellos, porque por sí mismos, 

ellos no pueden hacer nada. 

El reloj de Orión no sólo apunta a la bulla por la fecha en que se encontró, sino que incluso los símbolos 

en el sello en sí ¡están íntimamente relacionados con este mensaje! En el reloj de Orión, las estrellas 

exteriores están representadas en la Escritura por serafines con seis alas; dos para cubrir la cara, dos 

para cubrir los pies, ¡y dos alas extendidas para volar!14 Por lo tanto, el diseño combina las alas 

extendidas de los serafines con los soles de Orión, que los serafines representan en realidad, y en 

conjunto, estos forman una señal que reitera la importancia del tiempo en que se encontró ¡como un 

indicador a este mensaje! 

Pero los anjs también apuntan a este mensaje, ya que son un símbolo de la vida y en nuestro mundo 

moderno de hoy, el bien conocido símbolo natural de la vida es el ADN. Lo que comúnmente referimos 

como el “Mensaje de Orión”, incluye no sólo los relojes de Orión, sino también la lista de los Grandes 

Sábados, también conocida como el Buque del Tiempo, que tiene ¡muchas relaciones alegóricas al 

ADN!15 

Grabado como un sello 

El sello de Dios no es como ningún otro, pero sirve los mismos 

propósitos que el de los sellos físicos. En términos simbólicos, la 

Biblia describe cómo está diseñado este sello especial. Cuando 

Moisés recibió instrucciones acerca de las vestiduras del 

sacerdote, él fue instruido tres veces a hacer grabados, “como 

grabaduras de sello”.16 El lenguaje es significativo. Dios no usa 

palabras sin propósito o sin intención. Por ejemplo, Él podría haber 

descrito la profundidad de los grabados, pero Él escogió asociarlos 

con un sello. Para que el texto grabado pueda ser legible en un 

sello, es necesario que esté profundamente grabado. 

Simplemente rayar la superficie, mientras que sería visible en el sello mismo, no sería suficiente para 

transferir lo escrito a la arcilla en la que se presiona. Al relacionar los grabados para el sacerdote a los 

de un sello, las Escrituras apuntan a algo más grande – el propio sello de Dios. 

En el diseño del efod del sacerdote, había doce piedras preciosas en el pectoral que fueron grabadas 

con los nombres de los hijos de Israel – un nombre por piedra. Cerca del corazón, los hijos de Dios 
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están representados de forma individual de acuerdo a su tribu. Sin embargo, sobre los hombros del 

sacerdote, los nombres de los hijos de Israel fueron grabados de nuevo en dos piedras preciosas, sólo 

que esta vez, ellos están representados colectivamente, con seis nombres grabados en cada una de 

las dos piedras de los hombros. Al colocar simbólicamente a los hijos de Israel sobre Sus hombros, 

Dios nos muestra que es Él quien nos sostiene y es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. 

Dividiendo a las doce tribus en dos grupos de seis no es común, pero vemos el mismo patrón en el 

pan de la proposición que estaba continuamente presente en el santuario. Había doce panes sin 

levadura en dos pilas de seis que fueron puestos en una mesa para estar continuamente en exhibición 

ante Dios, siendo reemplazados cada semana. El pan representa el cuerpo de Cristo – la iglesia – pero 

especialmente esa última generación, que cumple con el propósito de la iglesia como Pablo declaró: 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la 

obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 

Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de 

la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 

varón perfecto, a la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo. (Efesios 4:11-13) 

El pan estaba en exhibición ante Dios como un 

recordatorio del resultado final de la salvación – esa 

generación que posee la unidad de la fe y la culminación 

del crecimiento a la madurez del hombre en la plenitud de Cristo, es decir, a la semejanza de Cristo, 

especialmente en relación a Su amor abnegado. Las piedras de los hombros en el efod representan la 

última generación también, siendo sostenidos del pecado por medio de Cristo y puestos en exhibición 

como los primeros frutos de la salvación. El peso de los pecados del mundo descansaba sobre los 

hombros de Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, y el peso de esta carga es levantado mediante ese pueblo 

sostenido, siendo interpuestos entre Sus hombros y la carga. La función de ellos no es una de fuerza, 

ya que ellos no podrían levantar nada separados de Cristo, sino que ellos ven en sí mismos lo que Él 

puede hacer, y esto es una parte necesaria del plan. Ellos demuestran la eficacia de la salvación 

de Cristo y ellos reinan con Él. Considera cuando se le dio su nombre a Israel, representando Su 

victoria a través de reclamar el poder de Dios por fe: 

Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios 

y con los hombres, y has vencido. (Génesis 32:28) 

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me 

he sentado con mi Padre en su trono. (Apocalipsis 3:21) 

La última generación del Israel espiritual tiene las mismas características. Ellos son vencedores – los 

primeros frutos de la salvación, que han permitido que la sangre de Cristo los limpie del pecado 

mientras están en la Tierra. Ellos dan validez al plan de salvación al demostrar que es eficaz. Esto es 

una práctica rutinaria en la industria analítica. Cuando un grupo de muestras es analizado, varias otras 

muestras preparadas, llamadas muestras de control, deben ser analizadas con ellas. Si las muestras 

de control dan los resultados esperados, entonces sabes que puedes confiar en los resultados de las 

muestras desconocidas. Sin embargo, sin ellas, no tienes ninguna prueba de que el análisis de las 

muestras desconocidas fue válido, y no se puede confiar en los resultados. Los 144.000 son las 

muestras de control requeridas para mostrar que la salvación que la gran multitud de “muestras 

desconocidas” recibe en su resurrección, realmente sirve su propósito deseado – la liberación completa 

del pecado de la persona. 

Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es 

del pecado. (Juan 8:34) 
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... Estos [los 144.000] fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y 

para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono 

de Dios. (Apocalipsis 14:4-5) 

El tercer elemento de la vestimenta del sacerdote que fue grabado como un sello, fue la lámina de oro 

colocada en la mitra, que llevaba la inscripción: “SANTIDAD A JEHOVÁ”. Esto también se aplica a los 

144.000 porque ellos son consagrados totalmente a Dios. Con confianza implícita, ellos desean seguir 

cada palabra Suya, sin desviarse de esta manera o aquella, y ellos se unen al salmista, diciendo: 

Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi 

corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. (Salmos 119:10-11) 

La Ley de Dios es el fundamento de Su gobierno. Esto está representado en el santuario por su 

posición directamente debajo de Su trono – el propiciatorio. La Ley es obedecida universalmente en 

todas las provincias de todo Su reino, y es precisamente esa Ley, lo que es el tema central del gran 

conflicto entre el gobierno de Dios y el de Satanás. El reino del diablo consiste de aquellos que escogen 

hacer caso omiso a esa Ley. Aunque pueden profesar amar al Señor, ellos no aman a Su naturaleza, 

ni tampoco respetan la autoridad de Su sello, que es encontrado en la Ley como vimos anteriormente. 

Por otro lado, el pueblo de Dios ama Su gobierno y tienen Su ley escrita en sus corazones y en sus 

mentes. Estas palabras expresan el sentimiento de uno que conoce y ama al Señor: 

La mentira aborrezco y abomino; Tu ley amo... Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no 

hay para ellos tropiezo. Tú salvación he esperado, oh Jehová, Y tus mandamientos he puesto 

por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, Y los he amado en gran manera. (Salmos 

119:163, 165-167) 

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: 

Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos 

me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 

diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos 

hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más 

de su pecado. (Jeremías 31:33-34) 

Por lo tanto, el grabado de “SANTIDAD A JEHOVÁ” en la frente representa todo el reino de Dios – el 

territorio en el que Su Ley es apreciada y obedecida. 

¿Entiendes lo que significan estas cosas? El sello de Dios, como es ilustrado por los grabados, 

describe a Su pueblo – ¡Su última generación! Ellos son Su templo vivo, en el que Dios habita, y a 

través de quiénes ¡Su sello de aprobación y de autoridad es dado! Ese templo es construido durante 

el gran día del Señor, cuando el carácter de Dios, como es presentado en Su sello, ¡es finalmente 

desarrollado plenamente en esa generación de Su pueblo! 

El día del Señor 

En la Biblia, cuando Zorobabel, gobernador de Judá, supervisó la colocación de los cimientos para el 

nuevo templo, Dios dijo: 

...Yo haré temblar los cielos y la tierra; y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la 

fuerza de los reinos de las naciones; trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán 

abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice 

Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te 

pondré como anillo de sellar; porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. (Hageo 2:21-

23) 
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Hay una clara aplicación a los últimos días en este pasaje; no es sólo una referencia a la época de la 

primera venida de Jesús. La aplicación más literal está asociada directamente con el tiempo de la ira 

de Dios – ¡el tiempo en el que hemos estado viviendo desde el 25 de octubre de 2015! 

He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra 

en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros 

[en Strong aparece como: Orión] no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no 

dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y 

haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Porque haré 

estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los 

ejércitos, y en el día del ardor de su ira. (Isaías 13:9-11, 13) 

Ten en cuenta que el día (el año) del Señor17 es un tiempo en que Dios dijo que Orión dejaría de dar 

su luz. Físicamente, la cantidad de luz que proviene de Orión, o incluso de todas las estrellas juntas, 

es bastante minúscula, por lo que esto debe estar hablando espiritualmente. Desde Orión, la Tierra ha 

sido alumbrada con Su gloria, pero los habitantes de este mundo han rechazado la luz. Por lo tanto, Él 

los ha dejado a que vaguen en la oscuridad. 

Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que 

la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y 

no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene 

a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. (Juan 3:19-21) 

Cuando la luz llegó, fue para traer convicción a los corazones del pueblo de Dios y para prepararlo 

para Su regreso. Pero, ¡cuán pocos han aprovechado esa oportunidad! Ahora la luz del Espíritu Santo 

es retenida de los que Le han rechazado. Prefigurado por el eclipse solar en el medio de la tétrada de 

lunas de sangre profética, incluso el sol y la luna, las luces brillantes de Dios de la Biblia y los 

testimonios, ¡ya no brillan! Aunque las palabras están todavía disponibles, el Espíritu de entendimiento 

se ha ido, y aunque ellos buscan con gran intensidad, no encontrarán la luz. 

... por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía 

un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no 

creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. (2 Tesalonicenses 2:10-12) 

[El Señor ha enviado] hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la 

palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán 

buscando palabra de Jehová, y no la hallarán [porque Lo rechazaron mientras estuvo 

disponible]. (Amos 8:11-12) 

Así como Nabucodonosor perdió su sensatez y se convirtió como un animal, así también la humanidad 

está perdiendo su sensatez por haberse apartado del Espíritu de entendimiento. Dios está humillando 

su orgullo, pero a diferencia de Nabucodonosor, ellos no se arrepentirán, porque no pueden. Sus vidas 

están cargadas con pecados sin perdonar y pecados imperdonables, porque no se arrepintieron 

mientras Jesús todavía estaba intercediendo en su favor. Ahora Él ya no está suplicando con Su sangre 

(sin la cual, no puede haber perdón), sino Él ha dejado el santuario, y está esperando cosechar a Su 

pueblo, como podrás ver en el próximo artículo. 

Aquí está la paciencia [en Strong aparece como: resistencia o aguante alegre (o 

esperanzado) constancia] de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la 

fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 

adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus 

trabajos, porque sus obras con ellos siguen. (Apocalipsis 14:12-13) 

Una vez que Jesús cesó Su intercesión, la muerte de los justos se convirtió en una bendición, porque 

si ellos no tienen la resistencia para soportar las grandes pruebas sin caer en pecado, ellos perderían 

la vida eterna, porque el pecado ya no puede ser perdonado. Por lo tanto, los que tienen la fe de Jesús 
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para perdurar en su obediencia de los mandamientos de Dios, se les dio el sello del Dios Vivo,18 

concediéndoles “provisiones diarias” del Espíritu Santo para sostenerlos, y están preparados para 

tomar el papel de Su sello en el tiempo de la oscuridad. 

Un sello viviente 

En la sección anterior, vimos cómo Zorobabel fue escogido por Dios para ser como un sello. Esto fue 

en asociación con la colocación de los cimientos del templo cuya gloria superó a la del templo de 

Salomón, en virtud de recibir a Jesús, el Hijo de Dios en la carne, dentro de sus muros. Esto también 

tiene un paralelo para nuestro tiempo. El templo de la visión de Ezequiel, que nunca fue construido 

físicamente en la Tierra, es simbólico del templo espiritual de los 144.000, cuyos cimientos fueron 

puestos por el mensaje de Orión. John Scotram fue el instrumento escogido para supervisar la 

colocación de esos cimientos, y ser como un sello. A su vez, el resto de los 144.000 son para servir 

como Su sello también. 

¿Cómo usa Dios Su sello viviente? Como mencioné anteriormente, un sello era usado en la antigüedad 

para declarar posesión y autoridad. Dios usa a Su pueblo para ambos propósitos. Él ha establecido Su 

autoridad a través de ellos. Porque los 144.000 son los primeros frutos que dan validez al plan de 

salvación, ellos son el sello de garantía que los redimidos pueden ser llamados legítimamente hijos de 

Dios. Este concepto puede parecer difícil de comprender, por eso permíteme explicar. 

Recuerda, porque todos hemos pecado, el diablo ha tenido derecho a cada ser humano desde Adán 

hasta ti mismo, con la única excepción de Jesucristo, quien nunca pecó. Los pecadores están 

marcados por Satanás como súbditos de su reino, y él es celoso en retener a todos los que alguna vez 

fueron suyos. Los que recibieron el amor a la verdad para ser salvos por la gracia de Cristo, deben 

tener una marca genuina de la autoridad de Dios para ser reclamados como Suyos – ¡una marca que 

no puede ser desafiada! Los 144.000 son la prueba viviente de la autoridad de Dios para reclamar 

como Suyo a un amante de la verdad. 

La provisión de Dios para la iglesia ha sido que crezca a la semejanza de Cristo,19 pero no todos los 

salvos a lo largo de la historia han llegado a esa estatura y vencido completamente el pecado. Más 

bien, ellos tenían fe en el plan de Cristo para llevarlos a ese punto, si el tiempo lo permitiera. Esa fe 

consiste de dos elementos. Primero, es fe en el sacrificio perfecto de Cristo, sin el cual, nadie sería 

salvo. Pero también es fe que ese sacrificio perfecto produciría frutos en la Tierra. Mientras que los 

144.000 no pueden hacer nada para salvar a una persona, ellos hacen lo que Cristo mismo no pudo 

hacer: demuestran que los humanos, habiendo una vez estado atrapados en el pecado, pueden 

efectivamente vencer ese pecado y vivir una vida como la de Cristo en la carne en medio de un mundo 

contaminado y excesivamente pecaminoso. 

Es una cosa crecer en Cristo en una atmósfera celestial, donde todas las cosas ayudan a ese 

crecimiento, como la mayoría de los redimidos lo harán, pero es una cosa totalmente diferente crecer 

a la plenitud de Su estatura contra la corriente de maldad en la Tierra y la presión para conformarse 

de una manera u otra. Los 144.000 provienen de la generación más débil, más degenerada y decrépita, 

pero ellos tienen un amor a la verdad, al igual que todos los hijos de Dios, y Cristo demuestra con 

ellos que ese amor es suficiente para vencer todos los obstáculos. Ellos son la prueba de que todas 

las personas a lo largo de todas las edades que demuestran un amor a la verdad, podrían, si tuvieran 

el tiempo y les fuera dada la luz, llegar al mismo punto de victoria. Ellos demuestran que todo lo que 

es necesario para que la salvación sea efectiva, es un amor supremo a la verdad, o el deseo de ser 

como Cristo, porque su victoria sobre el pecado fue lograda por la fe sin ninguna otra ventaja de 

circunstancias. 

Jesús toma el amor de ellos – su voluntad de ponerlo a Él en primer lugar, sin importar el costo para 

ellos mismos – y mora en ellos a través de Su Espíritu. Con Su Espíritu en ellos, Él los sostiene de 

manera que puedan permanecer sin pecado en el tiempo de las plagas, cueste lo que cueste a pesar 
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de sus circunstancias, que es una cosa que el diablo puede usar en su contra para tentarlos a apartarse 

del camino de la vida a lo que el promete serían circunstancias más agradables. 

Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré [del pecado]; Le pondré en 

alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo 

en la angustia; Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación. 

(Salmos 91:14-16) 

Dios no permitirá que uno de sus verdaderos obreros sea dejado para luchar solo contra grandes 

dificultades y ser vencido. A cada uno cuya vida está escondida con Cristo en Dios, él lo preserva 

como si fuera una joya preciosa. De cada uno de ellos dice: “Te pondré como anillo de sellar; 

porque yo te escogí” Hageo 2:23. {7TI 67.3}20 

El proceso de limpieza no es agradable, pero a pesar del dolor, si uno tiene amor a la verdad que es 

mayor que todo lo demás, habiendo permitido el amor de Dios en ellos para destapar ese manantial, 

la experiencia es bendecida, por más severa que pueda ser. Dios puede realizar la obra de limpieza 

cuando simplemente permitimos que Su amor lave nuestro orgullo y resistencia.21 

Velando por Su venida 

Al traer a la luz un centímetro cuadrado de testimonio antiguo en el día en el que Él designó una 

bendición especial, vemos cómo el Señor usa la historia de la sanación de Ezequías y la señal del sol 

retrocediendo para apuntar al gran clímax de la historia, cuando los primeros frutos de la Salvación 

finalmente maduren y den su dulce fragancia. Incluso los orígenes del artefacto ¡hacen paralelo al 

mensaje al que apunta! 

... conjeturando que [el sello] se utilizó originalmente para sellar un documento escrito en un 

rollo de papiro que luego se enrolla y se ata con cuerdas delgadas, dejando su huella en el 

reverso... El sello fue descubierto en un vertedero de basuras de fecha a la época del rey 

Ezequías, o poco después, y se originó en el Palacio Real, justo al lado de este y parece haber 

sido utilizado para almacenar productos alimenticios.22 

Un anuncio legítimo del regreso de Cristo no podría darse sin la debida autoridad. Orión es el 

documento sellado con siete sellos, que viene de un edificio real (Orión, donde habita el Rey) que se 

utiliza para almacenar alimentos (alimento espiritual: el profundo mensaje de Orión). Pero al igual que 

el sello de Ezequías, este mensaje ha sido arrojado a la basura por la mayoría del mundo que no 

reconoce su inmenso valor. 

Contrario a la creencia popular, la Biblia no dice que nadie sabrá nunca el tiempo de Su regreso. Jesús 

dijo que ese tiempo no se sabía cuándo Él estaba en la tierra, pero Su consejo de velar porque no 

sabemos la hora, es entendido mejor de que debemos velar para que podamos ¡enterarnos de la 

hora cuando sea revelada! Esto es hecho claro en el mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis: 

... Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 

(Apocalipsis 3:3) 

Jesús marca un contraste entre los que velan y los que no lo hacen. Al decir que, si no velamos, Él 

vendrá sobre nosotros como un ladrón, y no sabremos la hora de Su venida, Él también dice que, si 

velamos, no vendrá sobre nosotros como un ladrón, y sabremos la hora de Su venida. La “hora” es la 

unidad de tiempo más precisa en la Biblia. Si Él sólo hubiera querido que supiéramos el período de 

tiempo en general de acuerdo a las señales de los tiempos, como muchos sugieren, Él no habría 

utilizado un término tan específico. 

Es como las ocasiones cuando esperas por una entrega especial. Cuando revisas la información de 

rastreo de la entrega, encuentras que está marcada como “en camino”. Pero ¡no sabes si va a llegar 

en la mañana, al mediodía o al atardecer! Varias veces, yo solicité que el conductor me llamara poco 

https://youtu.be/adBUTRNtfvA
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antes de la entrega para poder encontrarme con él en el lugar de la entrega. En esas ocasiones, estaba 

atento a su llamada para asegurarme de no perderla, para poder tener tiempo para prepararme para 

encontrarme con él. Es lo mismo con Jesús. Observa cómo Él lo explica: 

Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, 

sino el Padre. Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el 

hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y 

al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la 

casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; para que cuando 

venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 

(Marco 13:32-37) 

Así como yo no sabía cuándo esperar la llamada del conductor de la entrega durante el día, la 

humanidad no sabía cuándo esperar el mensaje del regreso de Jesús, pero podían saber que estaba 

cerca. En la parábola, Jesús ordenó al portero que velara. El portero era el vigilante de la puerta, y ¡él 

estaría esperando ver a un mensajero! Esto es mostrado muy claramente en la parábola de las diez 

vírgenes, cuando un mensajero viene anunciando que el novio estaba en camino: 

Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (Mateo 25:6) 

El mensajero lleva la autoridad de quien lo envió. En el caso de un anuncio real, éste sería sellado con 

el sello del rey para que las personas supieran que era auténtico. En el caso del anuncio del regreso 

de Jesús, la autoridad debe venir del Padre, porque Jesús dijo que los tiempos están en la autoridad 

del Padre.23 ¡Las buenas nuevas de la venida del Reino de Dios han llegado, y Dios ha sellado ese 

mensaje con Su propio sello en Orión! 

Y será predicado este evangelio [las buenas nuevas] del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

Un testigo da evidencia. A medida que las montañas de evidencias se acumulan de que estamos en 

el tiempo de las últimas cosechas, esto llama la atención de una clase más y más amplia de personas, 

hasta que la evidencia es tan inconfundible que cualquier persona sensata en el planeta se dará cuenta 

de que es el tiempo para el fin del mundo “y entonces vendrá el fin”. La pregunta que debe hacerse es, 

¿en cuál cosecha serás recolectado? ¿Serás incluido entre las cizañas para ser quemadas, o serás 

reunido en el granero con el trigo? 

Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 

segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el 

trigo en mi granero. 

... la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca 

la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a 

sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen 

iniquidad, (Mateo 13:30, 39-41) 

Se necesita algún tiempo para clasificar y cosechar un cultivo. El fin del mundo es un período de tiempo, 

no un momento. Cuando Jesús salió del santuario celestial y se puso Sus vestiduras reales, Él fue 

coronado y comenzó el tiempo del fin del mundo. Pronto será el tiempo de la cosecha – cuando la 

cosecha esté madura y el buen grano es separado de las malezas pretenciosas. En el próximo artículo, 

descubrirás cómo se repite este tema en el Apocalipsis con un ajuste excelente al “ciclo del fin del 

mundo” del reloj de Orión (el ciclo de las plagas). 

Una revelación del tiempo 

No hace mucho tiempo, descubrimos un reloj simple en la historia de la sanación de Ezequías y la 

señal en el sol. En el artículo, En la Sombra del Tiempo, lo llamamos el Reloj de la Reforma, porque 
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cubre el lapso de tiempo de la gran reforma de la iglesia al comienzo de la era moderna de la historia, 

destacando la última fase de esa reforma, que fue el Gran Movimiento Adventista del siglo 19, y 

culminando con el tiempo presente y la reforma completa del pecado. 

Por lo tanto, Dios tomó una pequeña bulla de arcilla mostrando la gratitud de Ezequías por la sanación 

que él recibió, y ¡la convirtió en una señal para el mensaje de sanación del pecado que ha abarcado a 

toda la humanidad a través de todos los tiempos! Ese simple reloj nos da una medida para el 

acortamiento del tiempo del fin, como dijo Jesús que debe ser hecho: 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 

aquellos días serán acortados. (Mateo 24:22) 

El precioso regalo de la comprensión del tiempo, que Dios ha dado a todos los que lo recibirán a través 

de este ministerio, revela muchas cosas y responde muchas preguntas profundas que las personas se 

han estado preguntando a lo largo de las edades. Dios ha hecho esto, no sólo para satisfacer nuestra 

curiosidad, sino para enseñar lecciones importantes. El Mensaje de Orión, con todos sus componentes 

temporales, da un marco de tiempo desde la Creación hasta la Segunda Venida, dentro del cual la 

cronología bíblica tiene un ajuste espléndidamente perfecto que ¡debe ser la envidia de todo cronista 

cristiano!24 

Pero la línea de tiempo de Orión ¡no es la única línea de tiempo en la escala de toda la historia de la 

Tierra! Por favor, permíteme reiterar lo que se presentó anteriormente, añadiendo algunos detalles 

para solidificar el concepto. Pedro advirtió de los burladores que vendrían en los últimos días, negando 

la promesa de la venida de Jesús, 

y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres 

durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. (2 Pedro 

3:4) 

Su explicación del final de ellos nos da un lapso de tiempo apropiado para el juicio en contra de los 

impíos: 

pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados 

para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no 

ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El 

Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para 

con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento. (2 Pedro 3:7-9) 

La indisposición de Jesús de que alguno perezca por su pecado es lo que inspiró el primer sacrificio 

en la puerta del Edén, el jardín de Dios, que prefiguró ¡el sacrificio de nuestro Salvador cuatro mil años 

más tarde! La relación de tiempo que Pedro establece es que mil años representan un día, y él coloca 

un día aparte del resto, diciendo: 

Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 

estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay 

serán quemadas. (2 Pedro 3:10) 

Ahora pregunto, ¿qué día es el día del Señor? No tenemos que acudir a la tradición para una respuesta, 

sino a la Biblia: 

mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna... (Éxodo 

20:10) 

Sólo un día es identificado como siendo del Señor, y es distinguido del resto de la semana como un 

día de descanso. No sólo eso, sino que el sábado también está asociado con el reposo prometido de 

nuestras labores terrenales, al entrar en la Canaán celestial: 
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otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como 

se dijo: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les 

hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el 

pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus 

obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno 

caiga en semejante ejemplo de desobediencia. (Hebreos 4:7-11) 

Está claro, entonces, que la semana de siete días, culminando con el séptimo día, que es el día del 

Señor – Su sábado de reposo– es el intervalo de tiempo que Pedro identifica. Seis días milenarios de 

trabajo son dados antes del día del Señor, cuando el pueblo de Dios finalmente entra en Su reposo. 

Por lo tanto, entendemos que seis mil años son asignados para la obra contra el pecado, antes que 

Jesús venga y nos de descanso. 

Ahora, la Palabra de Dios no es sólo una expresión casual, sino un arma afilada y perspicaz: 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 

penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón. (Hebreos 4:12) 

Entonces, ¡con cuánto cuidado y respeto debemos manejar esto! Si lo hacemos, y tomamos en serio 

los seis mil años de obra por el pecado, en lugar de asumir que es una expresión casual, ¡entonces 

descubrimos un tesoro escondido! Sin entrar en detalles aquí sobre el simbolismo numérico, es 

suficiente decir que los seis milenios están divididos en cuatro y dos. El momento de división se 

encuentra en el año 31 d.C. cuando nuestro Señor fue crucificado.25 Una vez más, se nos recuerda 

que el sacrificio de nuestro Salvador está en el punto central de todas las líneas de tiempo de Dios. Él 

es el centro de atención de todos los tiempos. En la entrada del pecado, el sacrificio fue prometido; 

después de cuatro milenios, la promesa fue hecha realidad; después de dos milenios más, el fruto de 

ese sacrificio es cosechado; y en la culminación de la semana milenaria después de los mil años de 

descanso en el Cielo, el pecado será erradicado y la promesa de la liberación del pecado ¡se cumplirá 

por completo! 

Y aquí está la simplicidad de la medida: el año en el que se debe esperar que el Señor coseche el fruto 

de Su sacrificio cuando regrese (si no fuera acortado el tiempo), sería dos mil años después de la 

crucifixión, o en el 2031 d.C. Como detallamos anteriormente, sin embargo, al acortamiento de ese 

tiempo se le da una medida en ¡la extensión de vida que Ezequías recibió! Su vida iba a ser acortada, 

y quince años se le habrían quitado. Por lo tanto, el verdadero año del regreso de Jesús no es 2031 

d.C., sino quince años antes, o ¡el 2016 d.C.! 

Como hemos acostumbrado esperar de nuestro increíble Dios, esto está en ¡perfecta armonía con Sus 

otros relojes! El último día de las fiestas judías es el 8o día de la fiesta de los Tabernáculos, llamado el 

Último Gran Día o Sheminí Atzeret. Es el día festivo que prefigura el regreso de Jesús, después de un 

largo vagar,26 y, por lo tanto, de una manera sencilla podemos discernir ¡el mismo día en que el Señor 

volverá! Ese día comienza a la puesta del sol del 23 de octubre de 2016, y las 24 horas de ese día 

cumplirán con las expectativas, pues grande es el día en que “viene con las nubes, y todo ojo le verá, 

y los que le traspasaron”.27 A medida que la Tierra haga su rotación, todo ojo contemplará el Rey de 

Reyes. Los justos muertos serán resucitados y los 144.000 se unirán a ellos en la nube para darle la 

bienvenida como su libertador de un planeta vencido por el pecado, mientras que los impíos que 

permanezcan hasta entonces serán destruidos en Su venida en ese día. 

Este es el segundo testigo28 para los 372 días de provisiones especiales del Espíritu Santo que fueron 

descubiertos por un estudio del significado y del conteo de los sacrificios del santuario, y que conectan 

los otros relojes directamente con el día de la Segunda Venida. 
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¿Cuántos de los que profesan aguardar Su regreso, esperan a un Jesús que la Biblia no describe? – 

¡uno que acepta a los pecadores viviendo en pecado! No, no. El que crea ver al Señor en paz cuando 

Él regrese, mientras que todavía está amando el pecado, será decepcionado amargamente. 

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes 

de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. (Apocalipsis 1:7) 

¿Cuán pocos han escuchado el consejo a los hebreos de no endurecer sus corazones, habiendo 

escuchado la voz de Dios? ¿Has oído tú Su voz en este mensaje sin endurecerte frente a su 

corrección? ¿Has gemido y clamado por tu propio pecado, preparando el camino para que Dios te 

limpie de él? Si ves luz reflejándose de las facetas de la hermosa joya del tiempo, por favor date prisa 

y bebe de la fuente de vida, ya que el gran día está sólo a meses de distancia, y ¡tienes MUCHO que 

aprender! 

Un poco de tiempo 

Estamos entrando en ¡el sábado milenario de descanso en Cristo! Por casi seis mil años, el mundo ha 

sufrido bajo el peso del pecado, pero en la Cruz, el Camino a la salvación fue preparado, y en este año 

culminante de la historia, Él finalmente tiene una generación que caminará en ese Camino, reacios a 

ceder al pecado. ¡Esto es lo que Él ha estado esperando! En cuestión de meses, la cosecha de trigo 

será recogida, las uvas de la ira aplastadas, y el diablo será atado, al no tener a ningún hombre a quien 

dirigir durante mil años. Pero entonces, él es desencadenado, porque los impíos son levantados y viven 

por “un poco de tiempo” para ser engañados de nuevo. Escucha el relato bíblico sobre el diablo: 

Y [un ángel] prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 

años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más 

a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser 

desatado por un poco de tiempo. 

[En el Cielo durante los mil años:] 

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los 

decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 

adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; 

y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 

Pero los otros muertos no volvieron a vivir [nota que ellos ¡no están en el infierno sino 

muertos!] hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección [de los justos 

muertos que viven y reinan]. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de 

Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 

Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a 

las naciones [quienes fueron resucitados después de los mil años] que están en los cuatro 

ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales 

es como la arena del mar. (Apocalipsis 20:2-8) 

Al final del milenio, Satanás es desatado por “un poco de tiempo”. Esa expresión es usada sólo otras 

tres veces en el Nuevo Testamento (todas las veces por el apóstol Juan, los números de Strong son 

G3398 y G5550), y ¡todas ellas se refieren a la misma duración de tiempo! Las primeras dos veces 

esta expresión aparece en el evangelio de Juan: 

Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envio. 

(Juan 7:33) 
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Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad entre tanto que 

tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a 

dónde va. (Juan 12:35) 

Ambas se refieren a la duración del ministerio de Cristo en la Tierra, que fue tres años y medio. La otra 

vez que aparece, se encuentra en Apocalipsis, en relación con las almas simbólicas bajo el altar: 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa 

de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 

cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la 

tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco 

de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también 

habían de ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:9-11) 

Como explicamos en la Presentación de Orión,29 este período se refiere al tiempo del juicio de los vivos, 

¡que también fue mostrado como siendo tres años y medio! A partir de esto, podemos concluir con 

seguridad que esta frase es específica para ese período de tiempo. Incidentalmente, el número en sí 

es la mitad de siete, el número de la terminación. Por lo tanto, ¡representa un trabajo incompleto! 

Muchos afirman que Jesús “hizo todo en la Cruz”, pero ¡esto no es del todo cierto! Él sí completó la 

obra que Dios le dio para hacer en la Tierra, pero Él ha estado esperando por la otra mitad que complete 

los siete años. Los últimos tres años y medio del juicio fueron la otra mitad: el ministerio del Espíritu 

Santo para encontrar y sellar a los 144.000 con el sello del Dios Vivo. 

La controversia grabada en el tiempo 

La batalla entre Cristo y Satanás es descrita en las líneas de tiempo de Orión y de la semana milenaria. 

Estas son dos líneas de tiempo que abarcan desde el Jardín del Edén hasta que el milenio es 

completado, durante el cual los justos reinan con Cristo en el Cielo, mientras que los impíos descansan 

en sus tumbas.30 La semana milenaria dura exactamente 7000 años, comenzando con la entrada del 

pecado en el mundo, mientras que la línea de tiempo de Orión es un poco más larga, comenzando con 

la creación del hombre y continuando por 7056 años. El milenio de Orión dura 1008 años,31 así que los 

siete milenios por esta escala son 7 × 1008 = 7056 años. Comenzando en la Creación en el 4037 a.C., 

7056 años nos llevan al 3020 d.C. Por otra parte, la línea de tiempo de 7000 años comienza en el 3970 

a.C., exactamente 4000 años antes de la crucifixión de Jesús, y termina en el año 3016 a.C., tomando 

en cuenta los 15 años de acortamiento del tiempo. 

 

Ambas son líneas de tiempo de Dios, pero una (la semana de 7056 años de tiempo en Orión) destaca 

las obras del Espíritu de Dios, mientras que la otra (la semana milenaria de 7000 años) muestra la obra 

del espíritu del diablo. La línea de tiempo de Orión comienza con la Creación, cuando el Espíritu de 

Dios fue soplado en Adán, y él se convirtió en un ser viviente. En la otra línea de tiempo, el comienzo 

vino después de sesenta y seis años y seis meses, cuando Satanás, morando en el cuerpo de la 

serpiente voladora, logró llevar a la santa pareja del Edén a la inmundicia del pecado. Este fue el 
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comienzo de la obra destructiva del espíritu impuro de Satanás, cuyo odio por la Ley de Dios es 

encapsulado en el número 666, el número de Adán32 cuando él cayó en el pecado. 

Al final del Gran Ciclo de Orión, el nacimiento del Hijo de Dios está marcado, en quien el Espíritu Santo 

habitó desde el vientre. Esta fue la respuesta de Dios a la introducción del pecado: ¡Él presentó a Su 

Hijo como el Salvador! Y, por otro lado, el espíritu de odio fue manifestado por Satanás en la Cruz, 

cuando el universo no caído vio claramente a cuál grado de depravación el pecado lleva a alguien, 

porque Satanás odiaba tanto a Cristo, que no escatimaría ningún esfuerzo para ver al Hijo de Dios 

muerto. Su júbilo era ver a Jesús colgando, todo sangrado y en agonía física (aunque Su mayor agonía 

fue espiritual). Y su derrota es vista en una Cruz vacía, que apunta a la resurrección de Jesús. Si uno 

considera la Cruz un fracaso33 o un éxito depende de si ellos ven a Jesús colgado de ella, o si Él ha 

resucitado de entre los muertos, y está más allá de las garras de la muerte. 

El próximo tiempo que está marcado, fue al final del juicio de los muertos en el 2012. Debido a que 

Jesús fue resucitado de entre los muertos y envió al Espíritu Santo al mundo, el éxito de la Cruz se 

puede ver en la madurez de los que recibirían el Espíritu y seguirían a Jesús, incluso dando sus vidas 

eternas, si fuera necesario. Pero si Satanás odiaba tanto a Dios que quería verlo muerto, podemos 

estar seguros de que ¡él odia a los 144.000 dispuestos con igual intensidad! Si se le diera la 

oportunidad, él destruiría el mundo entero para matarlos, ¡con el fin de evitar que ellos den su 

testimonio! ¡Y eso es exactamente lo que él va a hacer! Apocalipsis describe el desatar de los vientos 

del conflicto, que marcará el comienzo de un gran tiempo de angustia en la Tierra. Incluso indica que 

hay algunos que, inspirados con el espíritu de destrucción de Satanás, ¡destruyen la Tierra en su ira! 

Al mismo tiempo, la destrucción de la Tierra causada por ellos (¡que es una autodestrucción!) sirve 

como la ira de Dios contra el pecado: 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 

galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños 

y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 11:18) 

Jesús, mirando hacia ese temible tiempo de angustia, señala que es por el bien de los escogidos que 

Él acorta el tiempo, de esa manera indicando que en realidad ellos son el objetivo de la destrucción, 

porque si Dios no fijara un límite de tiempo, ¡entonces el diablo seguramente tendría éxito en su misión 

de destrucción de los 144.000 escogidos! También ten en cuenta, que una vez más, ¡es el tiempo lo 

que se considera en su liberación! ¿Ves la importancia de entender el tiempo en el que vivimos? 

porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta 

ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa 

de los escogidos, aquellos días serán acortados. (Mateo 24:21-22). 

En cada uno de los marcadores, primero vemos obrando al Espíritu de Dios seguido de cerca por la 

obra destructiva del espíritu de Satanás. Sin embargo, afortunadamente, los últimos marcadores de la 

línea de tiempo – el par que viene después del milenio durante el cual Satanás es atado – ¡están 

invertidos! Cuando el Señor resucita a los impíos, lo que indica que la vida que Él compró con Su 

muerte y resurrección les es dada a ellos también, el espíritu de odio y de destrucción se apodera 

completamente de ellos a medida que se reúnen para la batalla. En lugar de recibir la vida con gratitud, 

ellos ¡eligen un curso de autodestrucción! Entonces Dios, el Principio y el Fin, que declaró el fin a través 

de Orión desde el principio de la Creación, viene después del último acto de Satanás, y hace un fin 

definitivo. 

Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las 

naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para 

la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de 

la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió 

fuego del cielo, y los consumió. (Apocalipsis 20:7-9) 
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Por tres años y medio, Satanás – esta vez apareciendo como el príncipe del mundo, aprovechándose 

de la ignorancia de los impíos, siendo ahora resucitados – engaña a las personas haciéndoles creer 

que él es su salvador, que los levantó de los muertos. Las naciones son engañadas una vez más, y él 

los agrupa a que organicen un ataque contra la ciudad de Dios: 

Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba 

despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se 

sentía abatido y desgraciado; pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que 

tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará 

bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar 

sus planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo aceptaron la autoridad del jefe de 

los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, 

fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho 

a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta 

ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado 

de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Habiendo 

desaparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones. Fortalece a los 

débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el real de los 

santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso señala los innumerables 

millones que han sido resucitados de entre los muertos, y declara que como jefe de ellos es muy 

capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. {CS 644.2}34 

Sin embargo, antes de que puedan llegar a la ciudad amada y campamento de los santos para su 

ataque, son detenidos al ser llevados al tribunal de Dios. Las escamas son finalmente quitadas de sus 

ojos al ver la razón por la cual no hay lugar para ellos adentro de esa hermosa ciudad: 

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra 

[el hombre] y el cielo [los ángeles caídos], y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a 

los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro 

fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 

escritas en los libros, según sus obras. (Apocalipsis 20:11-12) 

Luego entienden su curso y que “la paga del pecado es muerte”.35 Ellos ven que el curso que llevaban 

era de auto-destrucción. ¡Ellos ganaron su recompensa! Entonces, cuando toda la humanidad que 

alguna vez haya vivido, “grandes y pequeños” (pues los que vivieron antes del diluvio eran de estatura 

mucho mayor) ven con claridad las obras del Espíritu de Dios y del espíritu de Satanás, ellos reconocen 

la soberanía y la justicia y la sabiduría de Dios. 

Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a 

mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová 

está la justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán 

avergonzados. (Isaías 45:23-24) 

Los impíos estarían totalmente fuera de lugar en el Cielo y ellos están avergonzados de su elección. 

Mientras que los justos amaban la verdad y darían sus vidas eternas antes de violar la Ley de Dios, 

los impíos preferirían renunciar a sus vidas eternas ¡que vivir en armonía con esa Ley! Ellos estaban 

extrañamente embelesados con las cosas de la Tierra y renunciaron a su lugar en el Cielo. 

Es entonces evidente para todos que el salario del pecado no es la noble independencia y la 

vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida 

de rebeldía. Despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando les fue ofrecido; pero 

¡cuán deseable no les parece ahora! “Todo eso—exclama el alma perdida—yo habría podido 

poseerlo; pero preferí rechazarlo. ¡Oh sorprendente infatuación! He cambiado la paz, la dicha y 

el honor por la miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es 
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justa. Por sus vidas, declararon: “No queremos que este Jesús reine sobre nosotros”. {CS 

649.1}36 

Después de este reconocimiento, la última palabra va a Dios, quien envía fuego del cielo para devorar 

al pecado y a los pecadores, y luego la zona de descontaminación de pecado del universo es 

nuevamente creada, habiendo sido limpiada completamente de pecado, ahora con mayor esplendor 

que al principio. 

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar 

ya no existía más. (Apocalipsis 21:1) 

El lago de fuego 

Observa que los mil años de encarcelamiento de Satanás comienzan en el otoño de este año, 2016. 

Eso significa que continúan hasta el otoño del 3016, exactamente cuatro años antes de que la línea de 

tiempo de los 7056 años de Orión llegue al final de su día de descanso milenario en el otoño del 3020. 

Eso permite los tres años y medio de “poco de tiempo” en que Satanás engañará a las naciones 

después de la resurrección de los impíos en el 3016, seguido de seis meses para el castigo en el lago 

de fuego y la re-creación de los cielos y de la Tierra. 

 

Muchas veces, nuestros conceptos de temas religiosos se desarrollan más por la influencia cultural 

que por la instrucción bíblica. La doctrina de un infierno que arde eternamente es una de ellas. Es 

cierto que la Biblia usa el término “atormentados día y noche por los siglos de los siglos”,37 pero también 

tenemos que darnos cuenta de que el término se utiliza a menudo en referencia a un período de tiempo 

no especificado, de la misma manera que usamos la expresión en lenguaje moderno: “¡Ay, me tomó 

una eternidad terminar ese proyecto!” Y cuando le sumamos a esto la comprensión de la muerte 

siendo la ausencia de la vida, en lugar de la entrada en el mundo de los espíritus, entonces podemos 

entender versículos como estos: 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. (Apocalipsis 

20:14) 

Llega un fin de la muerte, así como del infierno. El lago de fuego puede que no sea apagado a la fuerza, 

pero no arde para siempre. Es llamado, la segunda muerte (como en, “la final”). ¡Incluso la muerte 

muere! Es decir, ¡deja de existir! El infierno está en la misma categoría. Si piensas en temas religiosos 

con un enfoque científico, te ves obligado a reconocer que para que haya fuego, tiene que haber algo 

para quemar, y mientras se quema, ¡es consumido! ¡El único fuego en la Escritura que arde sin ser 

consumido es Dios!38 Pero los fuegos del infierno, mientras que son encendidos por Dios, no son Su 

presencia, y sólo arden siempre y cuando tengan combustible. Una vez que el planeta cargado de 

pecado y la gente en él estén quemados, el fuego se apagará. Cuanta más culpa de pecado alguien 

está cargando, más combustible su fuego tendrá, y se quemará por más tiempo. El diablo, quien 

también será lanzado en el lago de fuego, en lugar de estar a cargo de este fuego, como algunas ideas 

fantasiosas sugieren, arderá por más tiempo, pero incluso él, en última instancia, será reducido a 

cenizas: 

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que 

hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los 

ejércitos, y no les dejará ni raíz [el instigador: Satanás] ni rama [el pecador]. Hollaréis a los 
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malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, 

ha dicho Jehová de los ejércitos. (Malaquías 4:1, 3) 

El engañador de las naciones 

El poco de tiempo durante el cual el diablo es desatado requiere una contraparte simétrica ¡antes de 

los mil años! De hecho, también hay cuatro años de este lado justo antes de que los mil años empiecen. 

¡Y aquí es donde se pone interesante! Del mismo modo como el ministerio de Jesús fue dividido, con 

la primera mitad hecha por Jesús, y la segunda mitad hecha por el Espíritu Santo en nuestros días, así 

también el “ministerio” de engaño de Satanás es dividido. Vimos el poco de tiempo al final, pero tiene 

que haber otros tres años y medio cuando él está engañando a las naciones en nuestro día ¡para 

complementarlo y completarlo! 

 

¿Ves a Satanás en la Tierra engañando al mundo ahora? Si no has leído nuestros artículos sobre el 

tema, ¡toma asiento porque puede ser que te caigas de la sorpresa! De hecho, el Ángel de Luz está 

aquí, caminando sobre la Tierra, y ha estado aquí desde la primavera del 2013 en el cuerpo del Papa 

Francisco – tres años y medio antes del otoño de 2016, cuando el milenio comienza – en perfecta 

simetría quiástica con el otro lado del milenio. 

Pero ¿qué significa esto? ¿Cuál es la historia? Para responder, vamos a empezar por los orígenes. A 

Abraham le fue dada una promesa de parte de Dios. A él se le prometió un número incontable de 

descendientes – ¡Como la arena del mar o las estrellas del Cielo en número! El Redentor prometido – 

la esperanza de toda la Tierra – iba a venir a través de su simiente. Después de muchas generaciones, 

llegó el tiempo para que el Deseado de todas las naciones39 entrara en Su ministerio público para la 

descendencia de Abraham, pero ellos Lo rechazaron. Jesús era el regalo del Padre, por lo tanto, al 

rechazar a Jesús, ellos rechazaron al Padre y se convirtieron como los gentiles, quienes nunca 

conocieron ¡al Dios de Abraham, Isaac y Jacob! 

Un remanente muy pequeño de los judíos – los doce apóstoles – son los que Jesús usó para establecer 

Su reino espiritual. Apocalipsis describe los cimientos de la ciudad de Dios como teniendo los nombres 

de los doce apóstoles en ellos.40 Pero incluso el cristianismo se corrompió y se alejó de su primer amor, 

permitiendo que la apostasía creciera en medio de ellos. En última instancia, ¡ellos perdieron muchas 

de las verdades que los apóstoles habían dado por sentado! Por lo tanto, Jesús envió a muchos 

reformadores, entre ellos, Martín Lutero que fue uno de los más conocidos, para llevar a la iglesia de 

regreso a las verdades de Dios no adulteradas. En cada etapa a lo largo de la línea de tiempo de la 

reforma, los que aceptaron las reformas vinieron cada vez más cerca a la Ley que es el fundamento 

del gobierno de Dios. Ellos estaban creciendo en la plenitud de la estatura de Cristo. 

La etapa final de la reforma fue la aceptación de la observancia del sábado de Dios – el día que lleva 

la impresión de Su sello. Fue un regalo especial de parte del Señor, y los que Lo amaron con todo su 

corazón, estimaron el sábado y aprendieron a apreciarlo por la bendición que es. Éste es después de 

todo, el día del Señor – “¡es reposo para Jehová tu Dios”!41 Cuando la iglesia rechazó el sábado, ellos 

rechazaron a Jesús, y se unieron a las filas de los paganos y de los judíos, ¡que nunca conocieron al 

Señor! 
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Sólo un pequeño remanente del cristianismo – unos doce jóvenes – fueron aquellos a quienes les fue 

revelada esta bendita verdad en su estudio (porque permanecieron fieles a Dios, a pesar de las 

pruebas y decepciones que pasaron), y con sus esfuerzos su número creció hasta que establecieron 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, el proceso de maduración del pueblo de Dios 

todavía no estaba completo. Hubo una repetición de la historia de la iglesia cristiana, completa con la 

pérdida de su primer amor, concesiones, y, finalmente, la apostasía total. En sus últimos momentos 

(desde el 2010), el Espíritu Santo envió un regalo precioso en este mensaje, pero como fue en el caso 

anterior, el cuerpo al cual fue dado, lo rechazó. Al rechazar el mensaje de Orión, ellos rechazaron al 

Espíritu Santo quien lo dio, y se clasificaron a sí mismos como los paganos, los judíos y los cristianos 

apóstatas, ¡que nunca conocieron al Espíritu Santo! 

Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia 

contra el Espíritu no les será perdonada. (Mateo 12:31) 

La palabra traducida como “blasfemia” significa “vilipendio”.42 Eso es exactamente lo que la gente ha 

hecho. Ellos han denigrado al Espíritu Santo, diciendo que ¡Su mensaje es del diablo! El perdón estaba 

disponible todavía para los judíos que rechazaron el regalo del Padre de Su Hijo, si ellos se arrepentían, 

y el perdón estaba aún disponible para los cristianos que rechazaron el regalo de Jesús del sábado, si 

ellos se arrepentían, pero el regalo del Espíritu Santo anuncia el cierre de la puerta de la gracia, 

¡por lo que no puede haber perdón si es rechazado! 

¿Te has preguntado qué significa que el papa abriera la puerta de la misericordia en un tiempo cuando 

de acuerdo con el reloj de Dios, la misericordia ha terminado? Incluso muchos católicos se preguntan 

si ¡el Papa Francisco es realmente el Vicario de Cristo! Los Guardianes del Tiempo de Dios cuentan la 

historia ¡que responde esa pregunta! 

Imagina la tristeza de la Divinidad, cuando por tercera vez, Ellos fueron rechazados ¡por la mayoría de 

aquellos quienes profesaban amarlos! Cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día desperdició sus 

últimos momentos de gracia y continuó en su curso rebelde, la oscuridad sobre la Tierra se volvió 

universal. El mensaje de Orión, que ellos rechazaron, señaló el otoño del 2012 como el final del juicio 

de los muertos, y en ese mismo día de su fin, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en calidad oficial,43 

se burló del sábado sobre el que ella fue construida. Ellos no sólo negaron el regalo del Espíritu Santo, 

sino también el del Hijo, al mismo tiempo, guardando sólo la forma del sábado. No existe ninguna 

organización oficial hoy en día, que representa al Señor. Todas están subordinadas a la ONU, la 

cual opera de acuerdo con los principios del diablo. Los 144.000 sin iglesia, comenzando con doce que 

fueron fieles al mensaje adventista y recibieron la luz de Orión, permanecen individualmente como Sus 

representantes. 

Hay mucho más que se puede decir acerca de ese día triste, pero representa el rechazo de todo lo 

que Dios quiso darles. Al rechazar a Dios de este modo, ellos permitieron que Satanás tomara el control 

de la iglesia, y habiendo conquistado la última resistencia, el camino fue despejado para que él 

ascendiera al trono. Esto, él lo hizo en la primavera siguiente, cuando el primer papa jesuita asumió el 

poder y comenzó su revolución de engaño de tres años y medio. ¿Has sido engañado tú también? 

Muchos ni siquiera se dan cuenta de cómo ellos están unidos con un sistema de adoración falso. 

Incluso si no eres católico y te sientes distanciado del papa, la iglesia a la que perteneces ha bebido 

de su vino y recibirá el juicio. ¡Ahora es el tiempo de separarte limpiamente de toda forma de 

religión organizada! ¡Más bien, adora en casa con tus amigos que piensan de manera similar!44 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQaZkAw917WiukSAjAuGUd6X8jnp5Bpp2hxtrNGvymWow
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQaZkAw917WiukSAjAuGUd6X8jnp5Bpp2hxtrNGvymWow
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Después de los mil años, 

cuando los muertos 

reciben el regalo de la vida 

de parte de Cristo y son 

resucitados, el engaño 

continúa sin cesar por 

otros tres años y medio 

antes de que sea destruido 

a la luz de la gloria de Dios. 

Cuando el último baluarte 

de la verdad de Dios por fin 

Lo rechazó, ellos sin darse 

cuenta abrazaron la 

muerte, y después del 

reinado de engaño de 

Satanás, esa realidad se hará clara para ellos. Es entonces que finalmente rechazan el gobierno del 

diablo. Oh, ¡almas obstinadas y rebeldes! Sólo el ojo ardiente del Rey de reyes los obliga a reconocer 

su culpa y ¡la supremacía de la Ley de Dios! ¿Cuánto esfuerzo se ha invertido en ellos para que 

abrieran sus ojos, mientras que hubo oportunidad? Pero ellos no vieron. Ellos prefieren la oscuridad a 

la luz, y después de mirar a la cara de su Juez, brillante con amor infinito, ellos vuelven la espalda, 

incapaces de soportar la vista por más tiempo. Luego, ellos conscientemente abrazan la muerte, 

porque no pueden soportar las llamas eternas de Dios. 

A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios, y a inclinarse ante 

la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual 

poderoso torrente, vuelve a estallar. Lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. 

Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del cielo. Se lanza 

en medio de sus súbditos, y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata 

batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la 

rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los 

impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás; pero ven que su 

caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás 

y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra 

ellos. {CS 651.2}45 

En ese tiempo, en los momentos finales del gran día del Señor, el fuego consumidor hace Su obra de 

limpieza, trayendo la fatídica decisión de la Tierra en el 2012 a su realización plena. 

Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de 

nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas 

eternas? El que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia de violencias, 

el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas 

sanguinarias; el que cierra sus ojos para no ver cosa mala; (Isaías 33:14-15) 

En la escala más grande, vemos que los 7.000 años completos de la línea de tiempo del diablo (que 

fue acortada) caen dentro de la línea de tiempo más grande de 7.056 años de Orión y los movimientos 

de Dios. Al principio, el diablo llevaba una delantera de 66 años y 6 meses sobre Dios, pero debido a 

que el tiempo fue acortado, su delantera desapareció, y a medida que el engaño del pecado llega a 

ser revelado plenamente durante el séptimo milenio, al final, los Guardianes del Tiempo de Dios tienen 

la última palabra. 
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Es al final del sábado milenario de Orión, en el 3020, cuando el universo al fin será sanado de la 

enfermedad del pecado, latiendo con los 144.000 anticuerpos, que comparten su historia de cómo 

Jesús les dio la victoria en las peores circunstancias. Cada duda acerca de la benevolencia de la Ley 

de Dios es disipada a la luz de las marcas en las manos y los pies de Jesús y Su forma humana, ya 

que es explicado cómo Él dio Su vida por causa de la desviación más pequeña de esa Santa Ley. 

Todos pueden ver que el poder de Jesús para salvar fue suficiente para restablecer completamente a 

la humanidad perdida, y todos los que desearon esa restauración la recibieron. No queda ninguna duda 

sobre la justicia y la perfección de la Ley, y ellos ofrecen su alabanza en notas de dulce melodía. La 

salud del universo, será mantenida de este modo, nunca más será atacada por el virus del pecado de 

nuevo. 

El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está 

purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De Aquel que 

todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde 

el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, 

declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. {CS 657.3}46 

Una puerta abierta 

La Biblia indica que los 144.000 ya han sido todos sellados con el sello del Dios Vivo. La limpieza de 

la santificación y el crecimiento de carácter continúa para siempre, pero ellos tienen el Espíritu Santo, 

y Él los sostiene para guardarlos de lo que ellos odian: del pecado. Pero hay más que Dios tiene para 

ellos que simplemente ser sellados. Él también quiere que sean como un sello, como vimos antes. 

Jesús no dio ninguna reprimenda a la iglesia de Filadelfia, sino que los animó a permanecer fieles, no 

permitiendo que ninguno tome su corona (por medio de seducirlos al pecado), y Él promete guardarlos 

de la “hora de la prueba”. Ellos deben, por lo tanto, representar a los 144.000, y todos los que son fieles 

a la Ley de Dios, quienes serán guardados o preservados durante esa hora. Dios dice, con el hombre 

sabio, 

Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi ley como las niñas de tus ojos. (Proverbios 7:2) 

Porque a pesar de sus desventajas siendo la generación más débil, ellos han ganado la victoria sobre 

el pecado (que es la infracción de la Ley de Dios47), como es representado por sus coronas, ellos son 

bendecidos con la vida y tienen el sello del Dios Vivo. Jesús les presentó una puerta abierta,48 a través 

de la cual ellos podían llegar a ser como un sello. 

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 

cerrar; porque aunque tienes [sólo] poca fuerza, [sin embargo] has guardado mi palabra, 

y no has negado mi nombre. (Apocalipsis 3:8) 

El salmista cantó acerca de esta puerta, y de los que entrarán por ella: 
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La diestra de Jehová es sublime; La diestra de 

Jehová hace valentías. No moriré, sino que 

viviré, Y contaré las obras de JAH. Me castigó 

gravemente JAH, Mas no me entregó a la 

muerte. Abridme las puertas de la justicia; 

Entraré por ellas, alabaré a JAH: Esta es puerta 

de Jehová; Por ella entrarán los justos. Te 

alabaré porque me has oído, Y me fuiste por 

salvación. La piedra que desecharon los 

edificadores Ha venido a ser cabeza del 

ángulo. De parte de Jehová es esto, Y es cosa 

maravillosa a nuestros ojos. (Salmos 118:16-23) 

Esta canción inspirada está llena de alusiones ¡a los 

144.000! Ellos han sido castigados severamente, pero 

limpiados y no entregados a la muerte, y David canta de 

la esperanza que ellos tienen de entrar por esa puerta – la puerta que Jesús abrió para la iglesia de 

Filadelfia, la cual ningún hombre puede cerrar. Él nos da una pista importante en relación con ella, al 

decir que la piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en la cabeza del ángulo. Jesús 

citó este pasaje y aplicó la piedra rechazada a Él mismo. 

En Orión, esta profecía encuentra un cumplimiento repetido, y la piedra sigue siendo Jesucristo. Es Él, 

en quien los relojes están centrados y enfocados. Es Él, cuyo carácter es destacado en el libro de 

lecciones de las estrellas a través de la comparación y el contraste. Es Su cuerpo y sangre que están 

representados en Orión y en la Lista de Gran Sábados. Él es la puerta de Orión. 

Como la piedra fue rechazada por los edificadores, así es hoy en día – este mensaje con su indeseable 

fijación de fechas y desagradables revelaciones de defectos de carácter personal, no es la piedra 

elegida, sobre la que los pastores y los ancianos de la iglesia elegirían ¡edificar el templo simbólico de 

los 144.000! Ellos la rechazaron, en su mayoría sin más que una mirada superficial, pero ahora, en el 

fin del mundo, Jesús es revelado en Orión como la cabeza de ángulo de la elección de Dios. 

¿Y por qué presenta Jesús esta puerta para nosotros? Si consideramos lo que Orión dice acerca de 

Dios, esto nos dará una pista. Una cosa se destaca muy claramente: Desde el principio de la Creación, 

cuando Dios puso las estrellas de Orión, Él sabía de antemano el curso que tomaría la historia, porque 

muchos momentos claves y períodos están marcados allí y descritos en el comentario inspirado de la 

Escritura. 

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay 

otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde 

la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 

quiero: (Isaías 46:9-10) 

Dios usa esta cualidad de conocer el fin desde el principio ¡como una marca de Su autoridad! Él se 

distingue a Si mismo de todos los demás aspirantes al trono, por Su habilidad de profetizar con 

exactitud. Esta característica es representada en el mensaje de Orión, que es efectivamente ¡una 

declaración del fin (del mundo) desde el principio (de la Creación)! Es la autoridad del Padre la que 

Jesús presenta a través de la puerta abierta de Orión a aquellos de la iglesia de Filadelfia quienes 

creerían antes de que la evidencia aumentara. Orión revela la autoridad inherente en el sello de Dios. 

Por lo tanto, los 144.000 que pertenecen a Filadelfia, deben venir a través de esa puerta abierta para 

recibir la autoridad de Dios antes de que puedan servir como Su sello, sellando a los hijos de Su reino 

según Su buena voluntad. Esto es a lo que apunta la señal del descubrimiento de la impresión del sello 

de Ezequías en la fecha de la bendición. ¡Él nos ha dado la bendición de Su autoridad para sellar 

a Su pueblo! 
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En la guerra entre Cristo y Satanás, debemos entender que Satanás es un imitador. Él ve el ejemplo 

de Dios, y diseña algo similar para satisfacer sus propios fines. Así como la puerta abierta en Orión 

nos enseña acerca de Dios, de la misma manera el diablo tiene su propia puerta abierta con la cual él 

engaña a la gente para que crean una mentira acerca de Dios. El 8 de diciembre de 2015, el Papa 

Francisco presentó ante la gente una puerta de misericordia abierta. Esto suena bien – después de 

todo, el mismo salmo citado anteriormente comienza con acción de gracias que “para siempre es su 

misericordia”,49 pero, aunque Dios es 

misericordioso, ¡no es siempre para todo el 

mundo! Hubo un tiempo de misericordia 

hacia el pecador, pero ese tiempo ha pasado, 

al contrario de lo que dice el papa. 

No sólo él copia la puerta abierta, sino también 

el sello de autoridad ¡escrito sobre los que 

entran! Él trata de imitar la habilidad de Dios de 

declarar el fin desde el principio, al hacer sus 

propias predicciones, basadas en lo que él sabe 

¡de lo que Dios ya ha revelado! Él obtiene su 

información de segunda mano, ¡pero la 

presenta como si fuera su propia predicción! 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 

escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 

Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

Este sello sólo puede ser entendido correctamente a través del conocimiento de Orión. Hay una gran 

profundidad de significado en este sello (que nos gustaría estudiar con los que aman la Verdad de este 

mensaje, y se han familiarizado con él), nosotros recibimos ese entendimiento el 12 de enero de 2013. 

Exactamente 3 años más tarde al día, el Papa Francisco lanzó su nuevo libro: ¡El Nombre de Dios es 

Misericordia!50 No es casualidad que su libro acerca de lo que él considera es una marca clave de la 

identidad de Dios51 es publicado en el ¡aniversario del día cuando Dios reveló la verdadera marca de 

Su identidad, apropiada para este tiempo! 

Cuando uno entiende que este papa jesuita no es Jorge Bergoglio, sino que este hombre se entregó 

por completo al control de Satanás para ser como un cadáver,52 podemos comenzar a comprender el 

significado de sus palabras. Podemos entender por qué el diablo quiere que la gente crea que es un 

tiempo de misericordia, porque él sabe que cualquier pecado que se comete ahora no puede ser 

perdonado por Dios, porque Jesús ya no está intercediendo a favor del hombre. El diablo está en una 

misión de destrucción, y la gran mayoría de las personas ¡ni siquiera se dan cuenta de que están en 

peligro! ¡Oh, cómo mi corazón siente ansias por ellos! – los pequeños niños de Dios, ¡inconscientes a 

los peligros que les rodean! Por lo tanto, muchos serán llevados al descanso como una medida de 

protección en los próximos meses, y aquellos cuya mente está sellada con el sello del Dios Vivo, 

teniendo un profundo deseo de vivir sin pecado, se les concede el Espíritu Santo, quien los sostiene 

para que no caigan: 

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 

siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo Jehová 

soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo. (Isaías 

41:10,13) 

La creencia de que la identidad eterna de Dios es misericordia, es la falsificación del diablo para el 

sello de Filadelfia, que, a través de Orión, revela Su verdadera identidad universal. Pero eso no está 

en armonía con el tiempo del fin del mundo, ¡cuando Dios vacía el cáliz de Su ira pura!53 Hubo un 

https://www.aciprensa.com/noticias/esto-es-lo-que-dice-el-papa-francisco-sobre-los-homosexuales-en-nuevo-libro-72580/
https://www.aciprensa.com/noticias/esto-es-lo-que-dice-el-papa-francisco-sobre-los-homosexuales-en-nuevo-libro-72580/
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tiempo de misericordia, pero ahora es el tiempo para la ira. ¡La misericordia de Dios no es para siempre 

hacia el pecador, sino sólo hacia los que le temen! 

Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le 

temen... (Salmos 103:17) 

La iglesia del amor fraternal (Filadelfia) refleja la imagen de Cristo y ellos oyen Su voz desde el Cielo, 

y han de ser sellados con ese entendimiento. Ellos cumplen con los requisitos, y ahora tienen que ser 

recogidos a través de la puerta abierta que Jesús les presenta a ellos. En el próximo artículo, el 

hermano Gerhard compartirá exactamente cuándo llegará ese tiempo de recolección, y cuando las 

ovejas de otros rediles oirán Su voz y serán llamadas a salir de Babilonia a través de la puerta abierta 

que Él les presenta en Orión. 

También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi 

voz; y habrá un rebaño, y un pastor. (Juan 10:16) 

Bienaventurados los que oyen 

En el mensaje de Orión, comemos a Jesús, el maná del cielo – la comida que “permanece para vida 

eterna”, como dijo Jesús: 

Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la 

cual os dará el Hijo del Hombre; porque a éste acreditó con su sello Dios el Padre. (Juan 

6:27 RVR 1977) 

El regalo del Espíritu Santo, que Jesús prometió, nunca ha sido tan generosamente derramado como 

en este mensaje – este alimento que ¡permanece para vida eterna! Toda la Divinidad está detrás de 

este mensaje, porque llega como la refrescante Lluvia Tardía del Espíritu Santo y es la revelación de 

Jesucristo, en quien el Padre mismo, ¡ha puesto Su sello de autoridad! 

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben 

suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel [el Espíritu Santo] a su siervo 

Juan, Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan 

las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. (Apocalipsis 1:1,3) 

¿Escuchaste las palabras de la revelación de Jesucristo desde el Cielo? ¿O escuchaste solamente un 

trueno?, como aquellos que no podían oír la voz de Dios desde el Cielo en afirmación de Su Hijo, quien 

estaba preocupado al contemplar lo que Él debía hacer: 

Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he 

llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he 

glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que 

había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. (Juan 12:27-29) 

Los 144.000 tienen una experiencia similar al ser llevados a la comprensión de que sus vidas eternas 

pueden ser requeridas, pero ellos deciden que su propio interés no es importante, ¡sino sólo que el 

nombre del Padre sea glorificado! El Padre no glorificó directamente Su propio nombre. Más bien, Él 

glorificó a Su Hijo, quien, a su vez, lo glorificó a Él. 

Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica 

a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; (Juan 17:1) 

Y Él continúa explicando a qué gloria se refirió: 

Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes 

que el mundo fuese. (Juan 17:5) 
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porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron [las han oído], y han 

conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. (Juan 17:8) 

y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos. (Juan 17:10) 

La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que 

tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. (Juan 

17:22-23) 

Oh, querido lector, podemos discernir solo un débil resplandor ¡de lo que significan estas preciosas 

palabras! ¿Cómo podemos comprender el alcance de lo que significa ser uno con la Divinidad e 

¡incluso sentarnos con Él en Su trono!?54 ¿Has oído las palabras de la revelación de Jesucristo en 

Orión, que el Padre le dio a Él, quien las dio al Espíritu Santo, quien nos las dio a nosotros? ¿Has 

recibido la promesa de esta indescriptible bendición maravillosa? ¿Has conocido verdaderamente que 

este mensaje viene del Padre y has creído que es Jesús, a quien Él envió de este modo? El mundo 

pronto reconocerá que esta es la cabeza del ángulo, a medida que se enteran que el Padre nos ama 

¡como Él ha amado a Su Hijo! 

He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino 

que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te 

he amado. (Apocalipsis 3:9) 

Esto, querido lector – la bendición que el Padre estaría en nosotros a través de Cristo – ¡es un regalo 

permanente para los de esta generación, que entran en el Cielo a través de la puerta abierta en Orión! 

Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que 

en él espera. (Isaías 64:4) 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:12) 

Por varios años, Jesús suplicó a los habitantes del mundo a través de este ministerio: 

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 

cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así 

como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. (Apocalipsis 3:20-21) 

Lamentablemente, muy pocos escucharon Su voz desde Orión y abrieron la puerta cuando Él llamó. 

Ahora hay silencio en la puerta para aquellos que ignoraron Su súplica. Él les ha dejado desolados de 

la presencia divina. Su Espíritu ya no contiende más con ellos, y esto se está haciendo cada vez más 

evidente a medida que la imagen de Dios, que caracterizó al hombre desde su Creación, está siendo 

borrada de la manera más completa que sea posible en todos los aspectos de la vida. 

La realidad del Cielo 

Muchas personas tienen un concepto falso del Cielo. Ellos piensan en un lugar donde la gente va a 

sentarse en una nube blanca tocando un arpa. Yo no sé tú, pero ¡eso suena bastante aburrido en mi 

opinión! Pero ese es un concepto que afortunadamente ¡no procede de la Escritura! Más bien, la Biblia 

y la Creación misma nos dan una visión mucho más inspiradora del Cielo. A través de toda la historia, 

los cielos estrellados han sido una fuente de asombro y maravilla para millones. ¡Prácticamente 

requiere tu imaginación! ¿Cómo sería el poder viajar por el espacio más rápido que la velocidad de la 

luz? (Porque la velocidad de la luz ¡es positivamente demasiado lenta para ser un límite práctico de 

velocidad para los viajes intergalácticos!) O ¿cómo se vería la puesta del sol en un planeta similar a la 

Tierra con anillos como Saturno y múltiples lunas? O ¡solo imagínate navegar a través de las nubes de 

colores de una nebulosa! La inmensidad y la grandeza del espacio ofrecen una cantidad increíble ¡para 

deleitar la imaginación! Permite que esta pequeña animación te dé ¡una pequeña muestra de la 

inmensa escala del Universo de Dios!55 
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YouTube - El universo detallado 

¿Incluye tu imaginación del Cielo escenas como éstas? ¿O piensas que Jesús simplemente nos 

trasladará en un instante, y zas, ya estamos en las puertas del Cielo? ¿No crees que Jesús podría 

tener algunos planes de viaje programados? ¡La realidad es que Él incluso nos ha dado algunos 

detalles sobre el itinerario! Descubrirás eso en el último artículo de esta serie. Y ¿qué de las puertas 

del Cielo? ¿Has tomado tiempo para pensar en tu hogar en la Nueva Jerusalén, o el lugar que Jesús 

preparó para ti? La Biblia da un poco de información para que uses tu imaginación y reflexiones al 

respecto: 

El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio; 

y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer 

cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; Las doce puertas 

eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, 

transparente como vidrio. (Apocalipsis 21:18-19, 21) 

Suena bonito, ¿cierto? Dios es un Dios de belleza. La ciudad está llena de joyas y de materiales 

hermosos para despertar la curiosidad de cualquier científico y mente investigadora. El simple tamaño 

de la ciudad no es una pequeña maravilla tampoco, porque es casi tan grande como un planeta 

pequeño, con una superficie habitable probablemente ¡considerablemente más grande que una de 

varios planetas de tamaño similar a la Tierra! ¿No te gustaría ver su arquitectura? ¿Quieres ver cómo 

están colocados los doce cimientos y sentarte junto a la corriente que fluye del árbol de la vida, 

disfrutando de la belleza, la limpieza, y el placer de todos los aspectos de la misma? Es mejor que la 

nube blanca y el arpa, ¿no es así? 

El Cielo es un lugar real, y es grande, espacioso y lleno de vida, maravilla, y amor. Pero podría ser una 

especie de choque cultural, viniendo de este planeta cargado de pecado – ¡la oveja perdida del redil 

de Dios! ¿Crees que Dios simplemente borrará nuestros recuerdos y nos hará de nuevo? Dios no es 

así. Aunque nada inmundo entrará en el Cielo, la Biblia habla de un período de transición: 

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 

ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. (Apocalipsis 21:4) 

https://www.youtube.com/watch?v=8qWBeoKYLz0
https://www.youtube.com/watch?v=8qWBeoKYLz0
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Habrá lágrimas en el Cielo, cuando nos damos cuenta de que la mayoría de nuestros amigos y seres 

queridos escogieron mantener sus ojos fijos en las cosas terrenales y renunciar a esta bendición. Pero 

Dios tiernamente borrará esas lágrimas, y luego, después de que cada vida ha sido revisada de 

acuerdo a los registros celestiales, las cosas antiguas son puestas en el olvido. 

En cuanto a la humanidad, ni uno de nosotros es digno de la menor parte de esa maravillosa bendición. 

Es un regalo para los que creen. Los 144.000 desean andar en los caminos de Dios, viviendo de 

acuerdo a Su Ley de libertad.56 Ellos hacen esto porque esa es la forma en que quieren vivir, no por la 

recompensa o por temor al castigo. Aunque les cueste la vida eterna, esto no puede cambiar la forma 

en que viven. Ellos representan a Dios porque tienen Su Ley escrita en sus corazones – es su estilo 

de vida adoptado, y nada los puede separar de éste. Ellos son ciudadanos del Cielo incluso mientras 

estaban en la Tierra, y ¡el carácter del Cielo está escrito en sus corazones! 

El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será 

amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. (Juan 14:21) 

¿Amas a Dios y a la Verdad lo suficiente como para dar tu vida como lo hizo Jesús, incluso si esto 

significa que no hay Cielo para ti? ¿Ves el panorama más grande, y deseas representar a Dios en la 

validación de la salvación, para que otros puedan experimentar el Cielo, incluso sí eso significa que tú 

mismo no lo harás? Si es así, Jesús te presenta la puerta abierta de Orión, y te hará como Su anillo de 

sello. 

El Señor tiene Sus secretos. Cuando Ezequías presionó su sello en esa pequeña masa de arcilla, él 

no podía saber cómo Dios usaría esa inscripción de gratitud por su vida extendida. ¡Él no podía saber 

que veintisiete siglos más tarde, sería utilizado para señalar a los cielos estrellados y al mensaje del 

regreso de nuestro Salvador! Él sólo quería decir: “¡Gracias, Señor!” Y esa es la razón por la que he 

querido escribir este artículo. Quería decir: “¡Gracias, Señor!” 

Gracias por descender a este planeta oscuro y sucio y humillarte a Ti mismo en todos los 

aspectos hasta que colgaste desnudo en la Cruz, menospreciando la vergüenza. ¡Gracias por 

el regalo de la vida, que me liberó de la esclavitud del pecado! Mi única solicitud siempre ha sido 

mejor expresada por David: “En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; Estaré satisfecho cuando 

despierte a tu semejanza.” 57 No pedí viajes espaciales o tener un lugar alto en Tu reino. Estaré 

satisfecho con ¡tener Tu semejanza y ver Tu rostro! Más allá de eso, que sea glorificado el 

nombre de nuestro Padre, ya sea a través de mi vida o de mi muerte. Amén. 

 

Referencias: 

1. EstadodeIsrael.com, Importante hallazgo arqueológico en Jerusalén: El Sello Real de Ezequías 

2. Ibíd. 

3. El final del último año del Ciclo del Juicio de Orión, 2014, se extiende hasta Yom Kipur de 2015. 

Esta fecha es identificada aún más específicamente en el Buque del Tiempo, un estudio 

publicado en el 2012. 

4. Excélsior, ‘Patricia’ el más poderoso registrado en la historia del planeta: Conagua 

5. Elena G. de White, Eventos de los Últimos Días, pág. 203, par.3 

6. Mateo 17:5 

7. Ver Jeremías 24:2 

http://www.estadodeisrael.com/2015/12/importante-hallazgo-arqueologico-en.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/23/1052932
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.203.3&para=1709.1496
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8. Algunos eruditos presentan esto como las palabras del hombre, pero en la cultura hebrea como 

la mayoría de las culturas antiguas, el hombre era él que llevaba el sello, así que debe ser la 

mujer quien quiere ser ese sello, llevado por el hombre. 

9. Ver Job 15:30, Ezequiel 20:47, 2 Reyes 22:17, Amós 5:6, etc. 

10. Esta historia extraordinaria es registrada en la Biblia en los siguientes pasajes. Animamos al 

lector a familiarizarse con la historia: 2 Crónicas 32:24-33, 2 Reyes 20, y Isaías 38-39. 

11. EstadodeIsrael.com, Importante hallazgo arqueológico en Jerusalén: El Sello Real de Ezequías 

12. Malaquías 4:2 

13. 2 Crónicas 32:26 

14. Ver El Reloj de Dios en Orión, Diapositivas 47-52 

15. Ver la sección titulada “La Genética de los Grandes Sábados” en el artículo Alumbrada con Su 

Gloria para una comparación tabular de la Lista de los Grandes Sábados y el ADN. 

16. Éxodo 28:11,21,36. 

17. Por favor, ten en cuenta la dualidad del día/año en otras escrituras tales como Isaías 34: 8: 

“Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion”. Ver también 

Isaías 61:2 y 63:4. 

18. Apocalipsis 7:1-4 

19. Ver Efesios 4:11-13. 

20. Elena G. de White, Testimonio para la Iglesia tomo 7 pág. 67 par. 3 

21. Ver también Elena G. de White, A Fin de Conocerte, pág. 279, par. 5 

22. mitopalestino.wordpress.com, Increíble hallazgo del bíblico Rey Ezequías en la capital de Israel, 

Jerusalén 

23. Ver Hechos 1:7-8. Nota que en el verso 8, Jesús promete que Sus discípulos recibirían el 

Espíritu Santo y entonces serían testigos del conocimiento que Él les da (que antes estaba sólo 

con el Padre). 

24. Para obtener más información, consulta nuestros artículos, Alumbrada con Su Gloria y Siete 

Pasos para la Eternidad. 

25. Este año proviene de un estudio de la septuagésima semana de la profecía de Daniel 9. 

26. En 1901, Elena de White dijo que “Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo 

muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel...” (Eventos 

de Los Últimos Días, pág. 36, párr. 4) De esa manera el tipo para el vagar por el desierto ha 

sido cumplido. 

27. Apocalipsis 1:7 

28. Deuteronomio 19:15 – No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier 

delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio 

de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. 

29. Ver las diapositivas 98 a 120 para una discusión completa del pasaje y su aplicación en Orión. 

30. Ver Apocalipsis 20:4-6 

31. Esto es determinado mediante la comprensión de que los 168 años del Ciclo del Juicio son la 

11ª hora (la última hora de trabajo del día). Multiplicando los 168 años de esa hora por 12 para 

http://www.estadodeisrael.com/2015/12/importante-hallazgo-arqueologico-en.html
https://egwwritings.org/?ref=es_7TI.67.3&para=232.386
https://egwwritings.org/?ref=es_AFC.279.5&para=1714.2067
https://mitopalestino.wordpress.com/2015/12/02/increible-hallazgo-del-biblico-rey-ezequias-en-la-capital-de-israel-jerusalen/comment-page-1/
https://mitopalestino.wordpress.com/2015/12/02/increible-hallazgo-del-biblico-rey-ezequias-en-la-capital-de-israel-jerusalen/comment-page-1/
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.36.4&para=1709.217
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.36.4&para=1709.217
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encontrar la duración de las 12 horas del “día” cristiano, nos da 2016 años (entre el nacimiento 

de Cristo y el 2012). Siendo dos milenios, lo dividimos por dos para obtener 1008 años para un 

milenio de Orión. 

32. Apocalipsis 13:18 dice que “es número de hombre”. Por favor, ver nuestro artículo En la sombra 

del Tiempo para más información. 

33. Respuestas Cristianas Católicas, ¿El Papa realmente dijo que la muerte de Jesús fue un 

fracaso? 

34. Elena G. de White, El Conflicto de los Siglos, pág.644, par.2 

35. Romanos 6:23 

36. Elena G. de White, El Conflicto de los Siglos, pág. 649, par. 1 

37. Apocalipsis 20:10 

38. Por ejemplo, la manifestación de la zarza ardiente (Éxodo 3:2-4), o el Monte Sinaí (Éxodo 19:18), 

o el Espíritu Santo cayendo sobre los discípulos como lenguas de fuego (Hechos 2:3-4). 

39. Un nombre para el Mesías utilizado en Hageo 2:7. 

40. Apocalipsis 21:14 

41. Contrariamente a la creencia popular, el sábado del séptimo día es definido como el Día del 

Señor en la Biblia, ¡no el domingo! (Éxodo 20:10 y Lucas 6:5, que dice “Y les decía: El Hijo del 

Hombre es Señor aun del sábado.” RVA) 

42. Número de Strong G988: “vilipendio (espec. contra Dios): – blasfemia, maldición, maledicencia.” 

43. Consulte el artículo, El fin de la Iglesia Adventista para más información. 

44. Ver Juan 4:21-23 

45. Elena G. de White, El Conflicto de los Siglos, pág. 651, par. 2 

46. Elena G. de White, El Conflicto de los Siglos, pág. 657, par. 3 

47. 1 Juan 3:4 

48. Ver el comienzo del artículo Ha caído Babilonia, Parte II para una discusión más a fondo. 

49. Salmo 118:1-4 

50. Aciprensa: Esto es lo que dice el Papa Francisco sobre los homosexuales en nuevo libro 

51. El papa es citado en este artículo diciendo: “La misericordia es el carné de identidad de nuestro 

Dios. Dios de misericordia, Dios misericordioso. Para mí, este es realmente el carné de identidad 

de nuestro Dios.” 

52. Este es un término que se utiliza en el juramento jesuita para expresar ¡su nivel de entrega! Por 

favor, consulta nuestros artículos que hacen referencia a ese juramento: El Regreso de 

Quetzalcóatl y Yo, CRISTO. 

53. Apocalipsis 14:10 

54. Apocalipsis 3:21 

55. En el video, los círculos grises representan un área ¡diez veces más el tamaño del área vecina 

más pequeña! 

56. Ver Santiago 1:25 y el Salmos 119:45 

http://respuestasdeuncatolico.blogspot.com/2015/09/el-papa-realmente-dijo-que-la-muerte-de-jesus-fue-fracaso.html
http://respuestasdeuncatolico.blogspot.com/2015/09/el-papa-realmente-dijo-que-la-muerte-de-jesus-fue-fracaso.html
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.644.2&para=1710.3015
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.649.1&para=1710.3038
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.651.2&para=1710.3050
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.657.3&para=1710.3081
https://www.aciprensa.com/noticias/esto-es-lo-que-dice-el-papa-francisco-sobre-los-homosexuales-en-nuevo-libro-72580/
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57. Salmos 17:15 

< Anterior                      Siguiente > 
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El Tiempo de la Cosecha 

Escrito por Gerhard Traweger 

Publicado: viernes, 5 de febrero de 2016, 18:12 

Creado: viernes, 5 de febrero de 2016, 18:12 

 

La mayoría de los cristianos saben que la 

cosecha de los fieles seguidores de Dios debe 

venir al final del tiempo. Jesús nos dejó algunas 

parábolas y pistas en la Biblia para ayudarnos a 

entender correctamente la cosecha. Muchas 

personas se preguntan: ¿Por qué prosperan los 

malvados? Sí, a ellos a menudo les va mucho 

mejor que a los que quieren vivir de una manera 

que esté en armonía con Dios. Debe haber una 

separación entre el trigo y la cizaña 

eventualmente, la cual se lleva a cabo AHORA, 

porque el tiempo cuando Dios muestra Su justicia ha llegado. 

¿Piensas que perteneces al trigo bueno, o estás viviendo de fiesta en fiesta, sin que nada te importe? 

¿Estás realmente seguro de que la puerta de la gracia aún no se ha cerrado o te remuerde la conciencia 

cuando lees en nuestro sitio web que el tiempo de la gracia se ha acabado? ¿Y qué si realmente ha 

terminado, a pesar de que los grandes desastres anticipados aún no han golpeado? 

¿Les interesa este tema en realidad, o sólo quieren permanecer ignorantes al respecto? ¿Han tocado 

sus corazones los dos artículos anteriores acerca de los acontecimientos que han tenido lugar y la 

importancia del descubrimiento del sello del rey Ezequías? ¿Estuvieron felices con la bendición que 

fue prometida para el fin de los 1335 días, o es sólo mucha palabrería para ustedes? ¿Escalaron la 

montaña de la verdad y del entendimiento, de la cual mi amigo y hermano Robert escribió, y decidieron 

poner en sus labios el cáliz de amor abnegado como resultado? ¿Se hizo una realidad para ustedes 

que ya estamos viviendo en la etapa final de un tiempo que ya ha sido acortado? Me imagino que a 

pesar de que hayan leído los artículos de mis dos compañeros autores, aún no pueden creerlo. Dios 

reveló hace mucho tiempo que prácticamente nadie reconocería el tiempo después del cierre de la 

puerta de la gracia. Elena de White escribió lo siguiente: 

Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo 

ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y 

malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su 

curso; se ofrecían sacrificios en los altares profanados, y cada día se invocaba la bendición 

divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a 

sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya 

sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los 

habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las 

muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente; 

y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles 

designios, se asemejará al celo por Dios. {CS 601.1} 

El reconocimiento del cierre de la puerta de la gracia es un acto de FE. No hubo un golpe de una puerta 

literal con un gran ruido. Fue un evento en el Santuario Celestial, y por lo tanto se necesita fe – una fe 

que está atenta al espacio abierto en Orión, porque de allí es de donde viene la voz de Dios. Ese es el 

único lugar donde vamos a encontrar lo que estamos buscando. 
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O, ¿es el motivo de la indiferencia de ustedes, que piensan que Dios no puede ser tan cruel como para 

enviar dichas plagas terribles y juicios sobre el mundo? Pero, ¿es necesariamente cierto que Él es el 

que causa las plagas, de cualquier manera? 

Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. 

Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad 

con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles 

cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando él lo permita. Hay 

fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la 

desolación por todas partes. {CS 600.2} 

Debido a la indecisión de ustedes, Dios no ha permitido que las plagas ya sean derramadas en su 

totalidad, pero Él lo permitirá pronto – incluso muy pronto. Satanás, los ángeles caídos, y aquellos que 

son sus esclavos causarán los inminentes desastres, mas no Dios. Todo culminará con una última 

lucha en la batalla de Armagedón, cuando Jesús mismo y todos Sus ángeles, literalmente lucharán 

contra el ejército del mal. ¿Quieren saber cuándo se llevará a cabo eso? Entonces vengan, y sigan 

leyendo lo que Dios ha revelado. 

De cualquier forma, antes de que la medida completa de la destrucción pueda ser permitida para que 

caiga sobre el mundo, el buen trigo debe ser recogido. Debe haber un pequeño rebaño en este mundo 

que ha recibido el afecto de Dios. Debe haber aquellos a quienes el Espíritu Santo ya ha marcado por 

moverse en la dirección espiritual correcta por ser puros de corazón ante los ojos de Dios. Y, sin 

embargo, nosotros en nuestro pequeño grupo aquí en Paraguay todavía no los conocemos a todos, y 

aún no sabemos si los vamos a conocer por nombre hasta que los encontremos en la nube blanca. 

Pareciera como si ellos todavía no se han despertado de su letargo, pero sabemos con certeza que 

los 144.000 deben estar sellados por el Espíritu Santo ya porque la puerta de la misericordia ha estado 

cerrada desde el 17/18 de octubre de 2015. Sin embargo, hay otro grupo de personas en estos últimos 

días quienes en una manera especial darán su testimonio para el Padre Celestial y Su carácter 

impecable, el cual es representado por la Ley moral1 también. Este artículo es uno de los últimos para 

dirigirnos a ustedes y despertarlos, el resto de la multitud la cual nadie podía contar, para que puedan 

reconocer la gloria del Señor por fe. 

El gran mensaje divisivo 

Antes de entrar en el tema de la cosecha, tenemos que hablar acerca de los grupos que están 

involucrados. Estos están desempeñando su papel en el acto final en el escenario mundial en estos 

últimos días de la historia de la tierra (después del fin de la misericordia), siendo observados por todo 

el universo.2 Este artículo está estrechamente ligado a mi otro artículo, Dos Ejércitos, y les 

recomendaría de todo corazón que refrescaran sus memorias de lo que se habló allí antes de continuar 

con el estudio de este artículo. Esos artículos van de la mano. 

En los dos artículos anteriores de esta serie, mis dos amigos presentaron de una manera amorosa y 

conmovedora el significado de la vida, que los justos deben reconocer ahora en el fin del mundo. En 

cambio, mi artículo mostrará con claridad lo afilada que puede ser una espada de doble filo – y que sin 

duda lo es. Dios no es sólo Misericordia, sino también Justicia, y Él no nos deja en la incertidumbre 

respecto a lo que esto significa para Él. 

Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su 

rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. (Apocalipsis 1:16) 

Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de 

mi boca. (Apocalipsis 2:16) 

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los 

ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 
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De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara 

de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 

19:13-15) 

Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, 

y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. (Apocalipsis 19:21) 

¿Han notado que todas estas son citas del libro de la revelación de Jesucristo como dice el primer 

versículo de Apocalipsis? Las primeras dos han sido utilizadas a menudo en nuestros artículos. Se 

encuentran al comienzo del Apocalipsis y son en un sentido una advertencia, y por lo tanto están 

relacionadas con el período previo al fin de la gracia. Sin embargo, los últimos dos versículos, 

muestran a Jesucristo con una ropa teñida en sangre. Se refieren a la ira de Dios y la muerte de “los 

demás”, así que claramente se refieren al tiempo de las plagas. Por lo tanto, debemos preguntarnos, 

¿quiénes son “los demás” que son mencionados? Vamos a volver a esto pronto. 

Por supuesto no hay una espada de dos filos literal saliendo de la boca de Jesús. Es un símbolo en 

uno de los libros proféticos más importantes de la Biblia, y por lo tanto necesita ser interpretado. La 

Biblia misma nos dice lo que significa: 

Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 

y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la 

fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la 

salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con 

toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por 

todos los santos; (Efesios 6: 14-18) 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; 

y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta 

en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel 

a quien tenemos que dar cuenta. (Hebreos 4:12-13) 

¡Eso está claro! ¿Quiénes, después de leer esos versículos, todavía pueden negar que la Palabra de 

Dios les desafía claramente a tomar una decisión, una separación (penetrando hasta partir), y que al 

final todo va a salir a la luz, y nada quedará oculto? Cualquiera que niegue eso, ha sido abandonado 

por el Espíritu de Dios, y eso en sí mismo es ya un indicio de que, posiblemente, podría pertenecer a 

“los demás” ya mencionados que serán aniquilados. 

Voy a mencionar reiteradamente en este artículo que el juicio investigador de los muertos y de los vivos 

ha sido completado, y que cada caso se ha decidido ante el Gran Juez en el gran Día de la Expiación 

celestial. La pregunta para ustedes personalmente es, ¿cómo eran sus “pensamientos y las intenciones 

del corazón”, como el versículo de la Biblia lo expresa? La Palabra de Dios ¡fue el principio guía en 

ese juicio! ¿Reconocieron Su voz y descubrieron Su sello en nuestros artículos? 

Una y otra vez, en nuestro sitio web, por nuestros artículos, a través de nuestras Noticias Mundiales, 

a través de boletines informativos, publicaciones de Facebook, y en muchos mensajes privados, 

intentamos señalar las abominaciones de este tiempo y la variedad de cosas impuras3 que no deben 

ser tocadas4 pero, sin embargo, han entrado en las iglesias y en el mundo. 

No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino 

espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra 

su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su casa. El 

que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que 

a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 

El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. (Mateo 

10:34-39) 
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¿Pudiste distanciarte de todo lo malo, incluso si eso significó problemas en tu familia, o sucumbiste en 

vez? ¿Usaste el tiempo de preparación, o todavía estás en Babilonia? ¿Puedes beber del cáliz de 

Jesús, del cual el hermano Robert escribió, y tomar tu cruz como verdadero cristiano? Eso determina 

si todavía puedes continuar en el camino de la santificación, o si sufrirás lo que Dios tiene preparado 

para los injustos, y lo que nosotros – mi amigo John y yo – desafortunadamente tenemos que 

presentarte en nuestros dos artículos. 

¿Por qué cito esos versículos y los traigo de nuevo a sus mentes? Porque quiero ser claro y mostrarles 

una vez más que el tiempo de ver a través de los lentes de color rosa pasó hace mucho. Ahora es 

importante mostrar claramente quién está realmente siguiendo el consejo de Jesús, al haberse 

separado ya. Ahora es importante, identificar cuáles actores están en qué lado de la escena mundial, 

y qué bandera están ondeando. A Elena G. de White se le mostró la terrible batalla espiritual que arrasó 

hasta que la puerta de la misericordia se cerró. Lean cuidadosamente: 

Vi en visión dos ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas 

que llevaban la insignia del mundo; la otra, por el estandarte teñido en sangre del Príncipe 

Emanuel. Estandarte tras estandarte quedaban arrastrados en el polvo, mientras que una 

compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del 

enemigo se unía con el pueblo de Dios observador de los mandamientos. Un ángel que volaba 

por el medio del cielo puso el estandarte de Emanuel en muchas manos, mientras que un 

poderoso general clamaba con voz fuerte: “Acudid a las filas. Ocupen sus posiciones ahora 

los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre ellos y 

separaos, y no toquéis lo inmundo, que yo os recibiré, y os seré por Padre y me seréis 

por hijos e hijas. Acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová, en auxilio de Jehová 

contra los poderosos”. {8TI 48.1} 

La batalla seguía rugiendo. La victoria alternaba de un lado al otro. A veces cedían los soldados 

de la cruz, “como abanderado en derrota”. Isaías 10:18. Pero su retirada aparente era tan sólo 

para ganar una posición más ventajosa. Se oían gritos de gozo. Se elevó un canto de alabanza 

a Dios, y las voces de los ángeles se les unieron mientras los soldados de Cristo plantaban su 

estandarte en las murallas de las fortalezas hasta entonces sostenidas por el enemigo. El 

Capitán de nuestra salvación ordenaba la batalla y mandaba refuerzos a sus soldados. Su 

fuerza se manifestaba poderosamente y los alentaba a llevar la batalla hasta las puertas. Les 

enseñó cosas terribles en justicia, mientras que, venciendo y determinado a vencer, los 

conducía paso a paso. {8TI 48.2} 

Al fin se ganó la victoria. El ejército que seguía la bandera que tenía la inscripción: “Los 

mandamientos de Dios y la fe de Jesús”, triunfó gloriosamente. Los soldados de Cristo estaban 

cerca de las puertas de la ciudad, y con gozo la ciudad recibió a su Rey. Se estableció el reino 

de paz, gozo y justicia eterna. {8TI 48.3} 

La iglesia es ahora militante. Ahora nos vemos frente a un mundo sumido en las tinieblas de 

medianoche, casi completamente entregado a la idolatría. Pero llega el día en que la batalla 

habrá sido peleada, la victoria ganada. La voluntad de Dios ha de ser hecha en la tierra, como 

es hecha en el cielo. Entonces las naciones no reconocerán otra ley que la del cielo. Todos 

formarán una familia feliz y unida, revestidos con las vestiduras de alabanza y agradecimiento: 

el manto de la justicia de Cristo. Toda la naturaleza, con belleza insuperable, ofrecerá a Dios un 

constante tributo de alabanza y adoración. El mundo quedará inundado por la luz del cielo. Los 

años transcurrirán en alegría. La luz de la luna será como la del sol, y la del sol será siete veces 

mayor que ahora. Sobre la escena cantarán juntas las estrellas de la mañana y los hijos de Dios 

clamarán de gozo, mientras que Dios y Cristo unirán su voz para proclamar: “No habrá más 

pecado, ni habrá más muerte”. {8TI 49.1} 
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Tal es la escena que me fue presentada. Pero la iglesia debe pelear contra enemigos visibles e 

invisibles, y peleará. Agentes de Satanás en forma humana están en el terreno. Los hombres 

se han confederado para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas confederaciones 

continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el propiciatorio, y se vista 

las vestiduras de venganza. Los agentes satánicos están en toda ciudad organizando 

febrilmente en partidos a los que se oponen a la ley de Dios. Los que profesan ser santos 

y los que son francamente incrédulos se deciden por dichos partidos. Para los hijos de Dios, no 

es el momento de ser débiles. Ni por un instante podemos dejar de estar en guardia. {8TI 

49.2} 

La mensajera del Señor tuvo que ver el cambio de un lado a otro de bandos – ¿cómo terminó esto? 

¿Demostró el pueblo del juicio de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que no eran débiles? 

¿Mantuvieron guardia en la noche oscura sin quedarse dormidos? Primero vamos a ver cómo les está 

yendo a los 144.000, que debieron haber salido de sus filas, ya que desempeñan un papel importante 

y destacado en el último acto. Además del hecho de que hay diferentes opiniones sobre si se trata de 

un número literal5 o simbólico,6 incluso hay una idea de que estamos lidiando con verdaderas vírgenes 

solteras. 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 

cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí 

una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz 

que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del 

trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el 

cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 

Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que 

siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como 

primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin 

mancha delante del trono de Dios. (Apocalipsis 14:1-5) 

Dado que estamos lidiando con una visión profética aquí, nos enfrentamos con símbolos. Podemos 

estar seguros de que no habría necesidad de buscar mujeres literales, ni tenemos que preguntar 

acerca de su virginidad. Los 144.000 son un símbolo de la iglesia pura de Dios, que es descrita como 

una mujer pura en Apocalipsis 12. Ya describimos los diversos atributos simbólicos de la mujer en el 

artículo El Fin de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y no voy a repetir eso aquí. 

Que no se contaminaron con mujeres significa, que esta pequeña compañía ya no pertenece a 

ninguna organización o iglesia. Eso, probablemente, ha sido “pasado por alto” por la mayoría de los 

adventistas y creyentes de otras iglesias cristianas. No, las iglesias y las organizaciones no salvan, 

como muchos erróneamente asumen. Por el contrario, a nadie que quiera estar entre los 144.000 le 

es permitido pertenecer a una organización eclesiástica. En este punto, quiero señalar al vídeo titular 

de este artículo en nuestro sitio web, que es precisamente sobre eso. Disfrútenlo una vez más, y 

piensen cuidadosamente acerca de las dos letras diferentes de la canción. 

Me puedo imaginar que, para alguna persona u otra, esa es la primera sacudida en este artículo. Ya 

puedo escuchar el grito: “¿Estoy perdido ahora, o hay todavía alguna oportunidad?” 

Sigamos pensando lógicamente. Si los 144.000 no son parte de una organización eclesiástica, lo que 

está claramente respaldado en la Biblia, ¿para cuándo tenían que ser sus nombres borrados de los 

libros de sus respectivas organizaciones? ¿Había una fecha de cierre? Sí, en el verdadero sentido de 

la palabra. En todos los artículos que publicamos en el tiempo entre la sexta trompeta del ciclo de las 

trompetas (el 8 de julio del 2015) y el fin de la misericordia para la humanidad (el 17/18 de octubre del 

2015), explícitamente hicimos llamados para que esas últimas semanas se utilizaran para salir de 

forma permanente de las iglesias de la organización de la Conferencia General que se estaban 

hundiendo. Eso fue después de que nos dimos cuenta de que incluso la Iglesia ASD de Dios se había 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWga6JYxG1AYLA2Mtifoovh5iPnrjTHyut8UqBMaAGezL
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hecho parte de Babilonia, de forma irreversible. Durante ese tiempo, el llamado también fue dado 

específicamente a la parte de los 144.000 que todavía estaban en otras iglesias y denominaciones 

cristianas. 

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían 

los cuatro vientos de la tierra [una imagen del tiempo de las plagas], para que no soplase viento 

alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía 

de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a 

quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño 

a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los 

siervos de nuestro Dios. (Apocalipsis 7:1-3) 

Pero cuando la puerta de la misericordia se cerró en la tarde del 17 de octubre de 2015 de acuerdo 

con los relojes de Dios, comenzó el proceso de soltar los cuatro vientos. De esa manera expiró el límite 

de tiempo bíblico determinado para el sellamiento de este pequeño grupo de justos a través del Espíritu 

Santo. Todos los 144.000 ya estaban sellados en la tarde del 17 de octubre, y eso fue sólo posible si 

no pertenecían oficialmente a ninguna organización eclesiástica. 

Examinemos brevemente la cuestión de ¡por qué cancelaron su membresía! No es difícil encontrar la 

respuesta. Ellos estaban despiertos, tenían un deseo inexplicable por la verdad y, por lo tanto, 

reconocieron las corrupciones que se estaban introduciendo en todas partes. Gemían y clamaban7 y 

buscaron soluciones y respuestas. Ellos creyeron en lo que Jesús dijo y buscaron8 incesantemente 

hasta que fueron guiados por el Espíritu Santo al mensaje de Dios en www.ultimoconteo.org. Ellos 

vieron todas las transgresiones de la iglesia en los últimos 170 años exhibidas en el reloj del juicio 

celestial de Dios. Tristemente, sólo un puñado de adventistas encontraron el camino para salir de la 

apóstata iglesia ASD, y aún menos tomaron ese camino en realidad. Sin embargo, Dios también mostró 

a algunas personas de Sus otros rediles9 el camino a nuestra página web, milagrosamente, y 

conocemos algunos de ellos personalmente. 

Los caminos de Dios no son siempre nuestros caminos y Sus pensamientos son mucho más altos que 

los nuestros. La pregunta siempre ha sido, ¿dónde están la mayoría de los 144.000 que ya han sido 

recogidos y sellados? Sabemos tan poco como Elías, quien también se sentía solo, pero los 7.000 que 

eran fieles a Dios sí existían, y ellos cumplieron con su obligación. Y ¿cuál es el deber de los 144.000 

en el tiempo de plagas? ¿Es su alta vocación simplemente permanecer sin pecado en un tiempo en 

que no hay intercesor, o van a ayudar activamente como trabajadores de la cosecha? 

Para responder esta pregunta plenamente, una vez más debemos tratar de entender un pasaje de la 

Biblia muy conocido: 

Después de esto vi a otro ángel [el Espíritu Santo en la lluvia tardía] descender del cielo con 

gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha 

caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo 

espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han 

bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los 

mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del 

cielo [Jesús o el Padre mismo], que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis 

partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado 

hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y 

pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella 

el doble. (Apocalipsis 18:1-6) 

La obra del Espíritu Santo en la lluvia tardía está terminada. La lluvia tardía fue derramada a partir del 

2010 a través del mensaje de Orión y ha hecho su obra. Los obreros de la última hora de trabajo del 

día (los 144.000) fueron encontrados a través de este mensaje. Ellos aprendieron una canción en 
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particular,10 antes de las plagas, y van a cantarla en las plagas también, ¡como veremos dentro de 

poco! 

Luego otra voz salió del cielo, que hace el llamado a salir de todas las iglesias de Babilonia y de 

derramar el cáliz de la venganza sobre ellas. Sin lugar a dudas, este llamado viene en el tiempo de 

las plagas, y tenemos que pensar quién está haciendo este llamado y a quién es dirigido. 

¿A quién se refiere Dios como “mi pueblo” en este texto? Todo aquel al que se le permite realizar el 

viaje a la nebulosa de Orión en la nube blanca en el regreso de Cristo es sin duda parte del pueblo de 

Dios: los 144.000, las personas de la resurrección especial, y también la gran multitud de la primera 

resurrección. Sin embargo, acabamos de ver que los 144.000 habían salido por completo de Babilonia 

antes de las plagas, por lo que este llamado no puede aplicarse a los 144.000. Por lo tanto, es 

razonable suponer que los 144.000 ¡son los que hacen ese llamado como los representantes en la 

Tierra de la voz de Dios desde el Cielo! 

Para recalcar esto, verifiquemos cuándo cayó Babilonia realmente. Al leer, presten atención al hecho 

de que el mensaje del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18:1-3 es en realidad una repetición del mensaje 

del segundo ángel de Apocalipsis 14: 

El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano 

de 1844, y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de 

Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente 

proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido 

más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. 

Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del 

advenimiento; pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando 

las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún 

no se puede decir: “¡Caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones 

beban del vino de la ira de su fornicación!” Aún no ha dado de beber a todas las naciones. 

El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir 

de prueba en nuestro tiempo, existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes 

de todos los países de la cristiandad; y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible 

amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado [en el transcurso 

de la vida de Elena de White]. {CS 385.2} 

La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder, y con 

señales, y con maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia”, y que todos aquellos 

que “no admitieron el amor de la verdad para” ser “salvos”, serán dejados para que reciban “la 

eficaz operación de error, a fin de que crean a la mentira”. 2 Tesalonicenses 2:9-11 (VM). La 

caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado, 

y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio 

es progresivo, y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo por 

venir. {CS 386.1} 

De esta cita podemos ver claramente que se trata de la unión de las iglesias con el mundo, y que 

todos los pueblos o las naciones han bebido del vino de Roma. ¿Tengo realmente que recordarles 

acerca de los últimos años y décadas en las cuales Roma extendió la mano por todos lados, ofreciendo 

su vino a todas las denominaciones cristianas? Vas a escuchar mucho más sobre eso en este artículo. 

Los luteranos fueron unos de los primeros en caer a su adulación, y todas las otras iglesias protestantes 

y carismáticas hicieron lo mismo. Sí, incluso los valdenses que fueron cruelmente asesinados por 

Roma en la Edad Media ¡estaban felices de besar las manos de su antiguo enemigo! La supuestamente 

fiel Iglesia Adventista jugó exitosamente con el fuego y ahora también se encuentra sentada en la 

hoguera, que está lista para ser encendida en el fuego de las plagas. Y el gran mediador, el “Papa” 

Francisco, logró recientemente unir a todas las naciones bajo él. Informamos acerca de todo esto, y 
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puedes leerlo en todo nuestro sitio web. Por lo tanto, estamos completamente justificados al decir que 

Babilonia ha caído completamente, ya que “la unión de la iglesia con el mundo” está 

“completamente consumada en toda la cristiandad”. 

Por lo tanto, el mensaje del segundo ángel está completamente cumplido, y ha llegado el tiempo del 

otro llamado, o que suene el cántico nuevo, “¡Salid de ella!” 

El llamamiento al remanente del pueblo de Dios que todavía puede ser llamado a salir de Babilonia 

durante el tiempo de plagas debe llevarse a cabo de forma continua en los próximos meses. Los 

144.000 que fueron sellados como las primicias para Dios darán el fuerte clamor. Este artículo revelará 

el tiempo exacto cuando será hecho con toda su fuerza. Por favor, sean pacientes conmigo ¡hasta que 

lleguemos a eso! 

Hagamos un resumen de los grupos de personas que participan en el tiempo de las plagas, y de qué 

lado están luchando. 

• Los 144.000 que ya salieron de Babilonia con prontitud antes del fin de la misericordia y fueron 

sellados. Ellos están pasando por el tiempo de las plagas con vida y están dando el fuerte 

clamor. 

• Aquellos que seguirán siendo llamados a salir de Babilonia por los 144.000 durante el tiempo 

de las plagas. Ellos son parte de los “justos” que ya habíamos encontrado en el artículo de los 

Dos Ejércitos, en el que escribimos lo siguiente acerca de ellos: 

Ha sido muy difícil armonizar este versículo bíblico con “sólo los 144.000” porque 

creíamos que ellos eran los únicos que podrían haber salido de la gran tribulación. ¡Ahora 

ya tenemos un mejor entendimiento! 

Los muchos “justos”, nunca o sólo parcialmente han oído el mensaje del Cuarto 

Ángel, y sin embargo formarán la mayoría de los salvos en estos últimos días. Por 

lo tanto, para ellos el tiempo nunca más volverá a ser una prueba, como lo predijo 

Elena de White. Pero será la prueba para pertenecer a los 144.000. Todo él que haya 

entrado en contacto con el mensaje del Cuarto Ángel y lo haya rechazado, no tiene 

ninguna afiliación con los 144.000, e incluso ¡habrá cometido el pecado imperdonable 

contra el Espíritu Santo! 

Ellos saldrán de Babilonia y sufrirán la persecución con los 144.000. De esa manera, ellos 

perderán sus vidas físicas, pero serán resucitados en la resurrección especial y experimentarán 

el regreso de Jesús. 

• Por último, tenemos a “los demás” de Apocalipsis 19:21 a los que Jesús matará con Su Palabra 

cuando regrese. Ellos están luchando del lado de Satanás. Desafortunadamente, este será el 

grupo más grande. Vamos a hablar de su destino más adelante. 

Ahora solamente queda una pregunta por responder, específicamente, ¿cómo serán llamados a salir 

estos “justos”? Algunos de ustedes recibirán su siguiente sacudida al responder esta pregunta, cuando 

se den cuenta a través de cuál mensaje llega la cosecha: 

Ahora debe darse en todas partes del mundo el mensaje del ángel que sigue al tercero. Debe 

ser el mensaje de la cosecha, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. —Carta 

86, 1900. {EUD 177.2} 

Sí amigos, ¡ahí está! Después del tres viene el cuatro, ¿cierto? Es el mensaje del Cuarto Ángel, que 

había sido dado primero a los adventistas desde el 2010 y ahora está siendo dado a todos aquellos 

que lo deseen, especialmente en el ciclo de las plagas. Servirá como el mensaje de la cosecha. Los 

mensajes del segundo y tercer ángeles terminaron cuando la puerta de la misericordia se cerró y el 

tiempo de las plagas comenzó. La luz que recibimos posteriormente está incluida en esta serie de 
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artículos de cuatro partes. De hecho, esta serie es lo que ha sido dado para el tiempo de la cosecha. 

Es la bendición de la cual el hermano Ray habló en su artículo. 

El llamado a salir de Babilonia, que sólo los 144.000 han seguido hasta el momento, ahora se hace 

aún más fuerte, ya que es dado por los 144.000 a todos los cristianos en el mundo quienes 

todavía no han oído nada sobre el Cuarto Ángel y Su mensaje. De los cuales, los “pensamientos 

y las intenciones del corazón” están en armonía con Dios, a pesar de que todavía están en 

Babilonia. Mi amigo John mostrará en su artículo que las plagas se están desarrollando de una manera 

inesperada, así que todo agravará en un punto culminante. Hasta entonces, todavía hay tiempo para 

salir a toda prisa de Babilonia para que puedan escapar de lo que ya ha sido decidido. 

Prometí mostrarles cuán afilada es la espada de Dios. Tan triste como esto puede sonar, por un lado, 

es tan agradable en el otro: los 144.000 son hallados y sellados y no falta ninguno. No sabemos dónde 

están, cómo Dios les ha guiado, y los detalles de cómo Él en Su sabiduría los usará ahora, pero por el 

momento no es importante. Vamos a saber en el tiempo adecuado, si es Su voluntad. ¡Alabado sea 

Dios! 

Cantad a Jehová cántico nuevo; [el cántico de los 144.000] Su alabanza sea en la 

congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor; Los hijos de Sion se gocen en su 

Rey. [¡Jesús es coronado desde el comienzo del ciclo de plagas!] Alaben su nombre con danza; 

Con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; Hermoseará 

a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, Y canten aun sobre sus 

camas. Exalten a Dios con sus gargantas, Y espadas de dos filos en sus manos, Para 

ejecutar venganza entre las naciones, Y castigo entre los pueblos; Para aprisionar a sus 

reyes con grillos, Y a sus nobles con cadenas de hierro; Para ejecutar en ellos el juicio 

decretado; Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. (Salmos 149:1-9) 

Eso también significa que nadie más será añadido a este pequeño grupo de los 144.000. Amigos, ese 

tren específico ya ha salido de la estación, especialmente para la Iglesia ASD que debió haber 

suministrado a la mayoría de los viajeros a bordo y esforzado para estar entre los 144.000. Pero hay 

esperanza todavía, como fue explicado anteriormente, para todos aquellos quienes realmente no han 

escuchado nada acerca del mensaje del Cuarto Ángel, y quienes no lo rechazaron voluntariamente, 

pero que están ahora saliendo de Babilonia sabiendo muy bien que les costará su vida terrenal. La 

inclinación de sus corazones tiene la aprobación de Dios, y ustedes aprenderán por qué en el próximo 

artículo. 

Para aquellos que se despiertan cuando un “fuego del cielo” literal viene sobre ellos, y todavía piensan 

que tienen una oportunidad, sólo tenemos una devastadora cita más de Elena G. de White, que duele 

al menos tan profundamente y penosamente como los versículos de la Biblia que ya han sido citados: 

Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más 

regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la 

hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. 

Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en 

súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían 

nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, 

ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. 

La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero 

se interesaban por la salvación de los pecadores, éstos no habían tenido interés por sí mismos. 

Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron 

por obtenerla. No escogieron la vida, y ya no había sangre expiatoria para purificar a los 

culpables ni Salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase: “Perdona, perdona al 

pecador durante algún tiempo todavía.” Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles 

palabras: “Hecho está. Consumado es.” El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos 
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habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror 

invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: “¡Demasiado tarde! 

¡demasiado tarde!” {PE 280.3} 

Quienes habían menospreciado la Palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes 

de mar a mar y de norte a oriente en busca de la Palabra del Señor. Dijo el ángel: “No la hallarán. 

Hay hambre en la tierra; no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. 

¡Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios! Pero no; han de seguir 

hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas 

y placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y 

menospreciaron a sus santos. Los sucios permanecerán sucios para siempre.” {PE 281.1} 

Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían 

un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos 

a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes 

se oían llantos y gritos como éstos: “¡Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera 

salvado de esta terrible hora!” La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y 

los reconvenía diciendo: “Vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero 

se iba a convertir, y clamasteis: ‘¡Paz, paz!’ para disipar nuestros temores. Nada nos 

enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ella los tildabais de 

fanáticos y malignos que querían arruinarnos.” Pero vi que los ministros no se libraron de la 

ira de Dios. Sus sufrimientos eran diez veces mayores que los de sus feligreses. {PE 281.2} 

La parábola del trigo y de la cizaña 

Ahora echemos un vistazo a la bien conocida 

parábola del trigo y de la cizaña, la cual Jesús 

presentó a Sus discípulos. Jesús explica en Mateo 

13, a partir del versículo 24, que Satanás esparce la 

mala semilla entre la buena semilla, y en respuesta a 

la pregunta de si los obreros deben arrancar la cizaña 

que estaba creciendo, Jesús dio el buen consejo de 

dejarlos crecer juntos hasta el tiempo de la cosecha. 

Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta 

la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 

segadores: Recoged primero la cizaña, y 

atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. (Mateo 13:30) 

Los discípulos no entendieron de inmediato la parábola del Señor, así que Jesús la explicó de nuevo: 

Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le 

dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: El que siembra 

la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos 

del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega 

es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la 

cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus 

ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen 

iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para 

oír, oiga (Mateo 13:36-43) 

Podemos imaginarnos esto de la manera que ya hemos tratado de describir en el artículo, Las Lágrimas 

de Dios. Hay una última prueba final para cada persona, la cual resultará positivamente o 

negativamente (sin gracia). Y esa prueba se iniciará con los ancianos, y luego irá más lejos en Su 
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iglesia y continuará hacia el exterior. No olvides eso, porque vamos a descubrir más adelante que la 

cizaña debe ser recogida primero en la iglesia de Dios y debe ser atada en manojos antes de que el 

buen trigo pueda ser cosechado con una hoz. Incluso descubriremos, en qué punto en el tiempo 

sucederá esto. Por favor, tengan en cuenta que la frase “el lloro y el crujir de dientes” está directamente 

relacionada con la cosecha y el fuego o el horno, que a su vez es una descripción de la destrucción de 

los impíos antes de que Jesús venga de nuevo. Vamos a encontrar esa frase unas cuantas veces más. 

Conocimientos maravillosos están escondidos detrás de ella. 

Elena de White confirmó el entendimiento de que el trigo y la cizaña están hablando de personas en la 

iglesia (mundial) de Dios: 

Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados 

en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia. Como los siervos del padre de familia, 

están listos para desarraigar la cizaña. Pero Cristo les dice: “No; porque cogiendo la cizaña, no 

arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega”. 

{PVGM 50.1} 

Cabe señalar que la tan esperada y anhelada “limpieza de 

la iglesia” de hecho, no ocurre hasta que ya no hay más 

misericordia. Por favor, recuerden la sexta trompeta del ciclo 

de las trompetas, cuando desafiamos a la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día en conjunto con todo el mundo cristiano a 

unirse a nosotros en el Monte Carmelo para ver con quién 

está realmente Dios. ¿Descendió el fuego del cielo ya? Y, 

¿ejecutó Dios por completo el juicio de los impíos ya? No, 

pero el proceso de limpieza comienza con la gente 

mostrando de qué lado se encuentran, al igual que los 

sacerdotes de Baal sacrificaron en su propio altar y Elías en otro. Las úlceras malignas y pestilentes 

del pecado, descritas en la primera plaga, se hacen visibles y tangibles. ¡Todo viene a la luz! Al final 

de este artículo, tendrán la horrible comprensión de que lo que comenzó en la sexta trompeta en el 

tiempo de la gracia irrumpirá completamente sin misericordia en la sexta plaga. 

Echemos un breve vistazo a la observación de que Betelgeuse representa conflicto y separación en 

cada ciclo de los siete sellos. Ya explicamos en la presentación de Orión que, en 1914, comenzó la 

Primera Guerra Mundial, y con ella, una prueba especial para el pueblo de Dios: la cuestión de si 

nosotros, como cristianos, podemos participar en el servicio militar. Con esta pregunta, Dios puso a 

prueba la lealtad de Su pueblo al sexto mandamiento: “No matarás”. También, el sábado del cuarto 

mandamiento se hizo una prueba de una manera especial. Estaba claro que un soldado en el servicio 

militar no podría guardar el sábado si esto entrara en conflicto con las órdenes de sus comandantes. 

Elena de White tenía una posición estrictamente en contra del servicio militar y lo declaró así en 

consecuencia. 

Debido a estos conflictos, la iglesia fue dividida. Los que querían ser fieles a su Dios, a pesar de los 

peligros de la encarcelación o de la muerte por parte de sus compatriotas, fueron traicionados por sus 

propios hermanos y hermanas que escogieron obedecer las leyes de los hombres sobre las leyes de 

Dios. Ellos fueron excluidos de la iglesia y entregados a las autoridades. Aquellos que fueron fieles a 

Jesús, murieron como mártires en aquellos años de la guerra, al igual que sus predecesores durante 

el primer ciclo de los sellos, quienes murieron en el tiempo de la persecución cristiana por parte de los 

romanos. 

Por lo tanto, después de esto, había dos iglesias: La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que cayó más 

y más en la apostasía, y aquellos miembros que habían sido fieles a Dios, que tuvieron que 

reorganizarse como Adventistas del Séptimo Día Movimiento de la Reforma después de varios intentos 

fallidos para reconciliarse con la Iglesia madre. 
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Mencionamos esto de nuevo aquí porque es muy posible que un cisma empiece a manifestarse en la 

tercera plaga otra vez, esta vez por causa de los problemas actuales de controversia (la ordenación 

de las mujeres, tolerancia hacia LGBT, etc.). En cualquier caso, el asunto importante ya está 

cocinándose a puerta cerrada. Es sólo una cuestión de tiempo antes de que se manifieste un cisma. 

Así que ¡manténganse atentos, y observen qué pasará! 

Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben 

ser separados de la iglesia; pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los 

motivos. El conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si 

tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos 

seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo 

está atrayendo hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con 

nuestro juicio imperfecto tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen 

cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos 

suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. 

La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha; y la cosecha es el fin del 

tiempo de gracia. {PVGM 50.2} 

Aquí incluso obtenemos un indicio de que la cosecha debe ser 

después del FIN de la gracia. Cualquiera que haya leído 

nuestros artículos más recientes sabe que el juicio investigador ya 

ha terminado y que el tiempo de la gracia terminó. Ahora estamos 

en el tiempo de las plagas, así que podemos esperar que el Señor 

revelará aún más sobre Su reloj de las plagas en Orión. Algunos 

que reconocen la voz de Dios caerán sobre sus rodillas en 

asombro y gratitud para agradecer a Dios por este artículo, pero 

para la mayoría de la gente, será nada más que otro sonido de 

trueno. ¿Ves cómo es separada la paja del trigo y como tu fe es 

puesta a prueba? El agrupamiento de los impíos en manojos ya 

ha comenzado, y en el artículo las Lágrimas de Dios, nosotros 

anticipamos cómo ese proceso se extenderá por todo el mundo. 

El lloro y el crujir de dientes 

Recuerda, entre los que están destinados para el fuego de Dios, 

habrá “¡lloro y crujir de dientes!” ¿Alguna vez has buscado en la 

Biblia esa frase exacta para saber si hay más luz para este punto 

en el tiempo? La expresión se encuentra exactamente siete veces en el idioma original (los números 

de Strong son G2805 para lloro/llanto y G1030 para crujir). Debe ser un motivo para reflexionar, cuando 

Dios usa Su número de la perfección para esto. 

Pedro había venido a Cristo con la pregunta: “¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que 

pecare contra mí? ¿Hasta siete?” Los rabinos limitaban a tres las ofensas perdonables. Pedro, 

creyendo cumplir la enseñanza de Cristo, pensó extenderlas a siete, el número que significa 

la perfección. Pero Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. No “hasta 

siete—dijo él—, más aun hasta setenta veces siete”. {PVGM 190.1} 

Consideremos brevemente cada uno de los versículos donde aparece la frase y veamos lo que Dios 

quiere mostrarnos en relación con la cosecha y el fuego consumidor. Ya hablamos acerca de una de 

las parábolas en la sección anterior. 

La siguiente historia es sobre el centurión de Capernaum, quien mostró gran fe. ¡Eso es exactamente 

lo que Jesús pide y quiere ver! ¿Hallará Él fe cuando venga? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmP1jCMbXeHZrw6CavtUdQMsG1EfcwTSijhruFaGPE8h1C


El Don de Profecía El Tiempo de la Cosecha 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1369 de 1821 

Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel 

he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán 

con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; mas los hijos del reino serán echados 

a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al 

centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. 

(Mateo 8:10-13) 

En aquel tiempo, Jesús estaba hablando de Su pueblo, los 

judíos. Ellos no Lo reconocieron, sino que Lo rechazaron. Y 

Jesús los echó fuera. Ellos habían recibido varias 

invitaciones por la gracia de Dios, pero ellos rehusaron cada 

una de ellas. El lloro y el crujir de dientes representaban sus 

muertes eternas, al igual que para la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día en la Segunda Venida de Jesús, que 

persistentemente rehusó la voz y el mensaje de Dios desde 

Orión. En las alturas del Monte Carmelo, ellos escogieron 

hacer su sacrificio en el altar equivocado, y eso demostró 

una vez más, que la puerta de la gracia de Dios para ellos 

ya se había cerrado. Poco tiempo después, el 17/18 de octubre de 2015, el tiempo de la gracia para el 

resto del mundo también terminó, y el Espíritu Santo terminó Su sellamiento de los justos entre la 

humanidad. Pareciera como si el centurión gentil, quien mostró más fe que el pueblo elegido, 

representa aquellas ovejas de los otros rediles quienes son halladas dignas. 

La Biblia dice que el siervo del centurión fue sanado en aquella misma hora. Recuerden eso, porque 

en el próximo artículo aprenderán más acerca de la hora en que Jesús recompensará a los fieles, 

transformando a los fieles vivos y resucitando a los justos muertos. 

En la siguiente parábola, Jesús habla de un rey que prepara 

la boda de su hijo y convida a invitados que no quieren 

venir. Eso corresponde a la invitación de los judíos cuando 

Jesús vivió entre ellos, y quienes deberían haberlo 

aceptado. Por otra parte, hubo una invitación en el período 

después de que clavaron a Jesús en la Cruz, y Dios usa la 

imagen de los animales que fueron preparados, como una 

referencia al sacrificio de Jesús en la Cruz. Pero el pueblo 

judío todavía no quería venir a la boda, y Dios les arrojó a 

las tinieblas de afuera, donde había el “lloro y el crujir de 

dientes”, como ya lo aprendimos del evento anterior. Pero en Su misericordia, Dios hizo una tercera 

invitación (en la era cristiana) y, he aquí, el salón se llenó. 

Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 

Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces 

el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí 

será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 

(Mateo 22:11-14) 

La visita del rey con los invitados corresponde al juicio investigador de los muertos (22 de octubre de 

1844 al 27 de octubre de 2012) y el de los vivos (6 de mayo de 2012 al 17/18 de octubre de 2015). Un 

ángel (Guillermo Miller) anunció al mundo el amanecer de la “hora del juicio” (Apocalipsis 14:6-7), y 

ahora vemos esos versículos siendo completados durante el período del “segundo Miller“. Ese juicio 

está terminado, y eso significa que el tiempo de la gracia ha terminado, y que cada caso ha sido 

decidido ante Dios. O el Espíritu Santo puso Su marca en tu frente, o no. O la inclinación de tu corazón 

es correcta, o no. O utilizaste el tiempo de preparación de manera efectiva, o no. El mensaje de Orión 

fue dado a la Iglesia Adventista como un mensaje de arrepentimiento. Jesús quería limpiar y blanquear 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTPn9ji2mvEdYHS1uTL12BQFUgb6SdD6GMDjh5ZjQrwRX
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la ropa de la iglesia, pero, o no reconocieron Su voz o ellos conscientemente la rechazaron. Sin 

embargo, Dios no sólo visitó a la Iglesia Adventista en el juicio de los vivos, sino a todos los que 

profesan ser cristianos de todas las denominaciones. 

No se te olvide que el “lloro y el crujir de dientes” tiene algo que ver con el fuego y la quema y la 

oscuridad. Estos manojos – atados de pies y manos – se quemarán, y más adelante aprenderás 

cuándo será esto. Desafortunadamente, pocos se han asegurado de su elección. 

El cuarto caso en el que se produce esta frase es en la parábola de la pesca en el mar. 

Asimismo el reino de los cielos es semejante a una 

red, que echada en el mar, recoge de toda clase de 

peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y 

sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo 

echan fuera. Así será al fin del siglo: saldrán los 

ángeles, y apartarán a los malos de entre los 

justos, y los echarán en el horno de fuego; allí 

será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: 

¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos 

respondieron: Sí, Señor. El les dijo: Por eso todo 

escriba docto en el reino de los cielos es semejante 

a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas 

nuevas y cosas viejas. (Mateo 13:47-52) 

Debe ser claro que los peces representan a personas que 

profesan haber aceptado a Cristo, al igual que los invitados 

en el salón de bodas en la parábola anterior. Pero una vez 

más, los peces deben ser clasificados para separar a los 

buenos de los podridos. Si algo está podrido, entonces, 

apesta como una úlcera mala. La carne se pudre, y por lo 

tanto apunta al tiempo de plagas, por lo que la primera plaga describe exactamente eso. No ha de ser 

entendido sólo literalmente, sino espiritualmente. Representa especialmente al pecado. El pecado 

queda revelado. Todo el mundo debe decidir de qué lado está luchando. No hay nada oculto que no 

vaya a salir a la luz. ¿Se dieron cuenta de que las imágenes de la úlcera vuelven una y otra vez? La 

úlcera no se ve bien. Esta duele, y el que la tiene llora. Huele mal. En pocas palabras, viene ante los 

sentidos en todas las formas. Lo que es descrito aquí es una representación de la lepra bíblica, y el 

resultado de la condición era la exclusión del leproso de la familia y del público en general, y el destierro 

a un lugar remoto. Les aconsejo que tomen todos estos puntos muy en serio, porque la diversión se 

acabó. 

También es interesante que Jesús les preguntó explícitamente a Sus discípulos, si ellos lo entendían. 

Fue la respuesta afirmativa de “Sí, Señor”, que resultó en Su identificación de los escribas como los 

padres de familia. ¿Dónde están los “sabios“ de Daniel 12 que brillan como las estrellas y pueden 

descifrar el juramento en el mismo capítulo en el fin del tiempo? ¿Dónde están los padres de familia, 

que están despiertos y conscientes del tiempo? 

Eso nos lleva a la quinta ilustración que Jesús quiere 

mostrarnos: 

Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de 

venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el 

padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría 

de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por 

tanto, también vosotros estad preparados; porque el 

Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 
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¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé 

el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle 

haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo 

dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a 

comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, 

y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí 

será el lloro y el crujir de dientes. (Mateo 24:42-51) 

Dios ya reveló el tiempo de la segunda venida de Jesús cuando Él derramó el mensaje de la lluvia 

tardía. En el marco actual de referencia, no tenemos que hablar de un posible conocimiento del tiempo 

en algún momento en el futuro, como era necesario hacerlo casi 2.000 años atrás. Hoy podemos decir 

que los sabios y fieles escribas – los padres de familia de este tiempo – pueden SABER definitivamente 

la hora si aceptan el mensaje de Orión. ¡Ese es el alimento a tiempo! Muchos han rechazado este 

alimento de la verdad presente, de la misma manera como ellos dejaron 12 o 7 canastas llenas de pan, 

en la alimentación de los cinco mil judíos y los cuatro mil gentiles, respectivamente, cuando Jesús los 

invitó a cenar con Él. Oh, ¡si sólo mostraran más interés! Esas historias – incluyendo el encuentro 

intermedio con el Señor caminando hacia los discípulos en el agua – ¡podrían llenar un artículo por si 

solos! De esas historias también se puede deducir en qué tiempo estamos. 

Los padres de familia que han aceptado el mensaje de Orión ya no matarán el tiempo con cosas sin 

importancia, ya que anticiparán la venida del Señor. Ellos conocen la hora. ¿La conoces tú también? 

Es interesante que precisamente este pasaje es utilizado a menudo para supuestamente demostrar 

que nadie puede saber el tiempo de la venida de Jesús. Por el contrario, hoy nos muestra el polo 

opuesto, al igual que Apocalipsis 3:3 dice que los que velan CONOCEN la hora. Por otra parte, Jesús 

viniendo como un ladrón en la noche no significa que Él vendrá silenciosamente, porque todo ojo Le 

verá. Más bien, Él señala el hecho de que muchos, no habiendo vigilado, estarán sin preparación y por 

lo tanto no Lo estarán esperando. 

Vamos a usar estos versículos de nuevo en el próximo artículo, cuando hablemos más a fondo acerca 

de la pregunta de ¡cuándo será esta hora de la cual no saben! 

Nuestro sexto pasaje en la Biblia es acerca de la 

parábola de los talentos. Todo el mundo sabe que 

todo ser humano ha recibido talentos y habilidades 

de parte de Dios que no deben ser enterrados y no 

deben dejarse marchitar. En lugar de eso, 

debemos usar nuestros talentos para el éxito de los 

planes de Dios para la salvación y la redención. 

Porque al que tiene, le será dado, y tendrá 

más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas 

de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su 

gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán 

reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor 

las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 

(Mateo 25:29-33) 

Una vez más, podemos ver que estos versículos son especialmente aplicables a la Iglesia ASD, porque 

recibió gran luz y Dios los bendijo abundantemente durante mucho tiempo. Pero ellos enterraron el 

regalo de la luz del Cuarto Ángel (el mensaje de la lluvia tardía), así que lo que tenían, les fue quitado. 

El mensaje del tercer ángel termina con el cierre de la puerta de la gracia, y con el inicio de las plagas, 

porque era una advertencia sobre las plagas. Ya que las plagas han comenzado, esa Iglesia no tiene 

nada más de que advertir. Debió haberse unido al Cuarto Ángel para dar sonido al fuerte clamor, pero 

no lo quiso hacer. Mientras tanto, el resto del mundo cristiano se considera rico como Laodicea, aunque 
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puedes considerar acertadamente a la mayoría de las personas cristianas como meramente cristianos 

nominales o tradicionales quienes están todavía en Babilonia. ¿Piensan realmente que esas personas 

recibirán las bendiciones de Dios, o en vez estarán del lado de los cabritos? 

Esto se pone cada vez más y más interesante, porque aquí es descrito un tiempo cuando Jesús 

realmente y literalmente vendrá con todos los ángeles. Eso significa que estos versículos deben hablar 

sobre el tiempo después del cierre de la puerta de la gracia, o, en otras palabras, el tiempo de las 

plagas. Incluso es posible encontrar el tiempo con mayor precisión; el tiempo en que Jesús comenzará 

Su viaje desde Orión a la Tierra ahora puede ser comprobado bíblicamente también. Ese será un tema 

para el próximo artículo... 

Es de destacar que el símbolo de los justos es una oveja o un cordero, y es fácil identificarlos como 

los que aún no han sido llamados a salir quienes se han vestido del carácter de Jesús. Ellos están 

parados a la diestra del Señor. ¿Alguna vez han echado un vistazo al reloj de las plagas para ver dónde 

estaría el 24 de octubre de 2016? La venida de Jesús caería dentro del segmento que se extiende 

desde la séptima plaga a la línea del trono a la diestra de Jesús, ¡a donde Él pone las ovejas para 

llevárselas con Él cuando Él venga otra vez! Entonces, ¿no debería haber también un tiempo en que 

los cabritos, que están pereciendo en el fuego con un lloro y un crujir de dientes, son puestos en el 

lado izquierdo? Te sorprenderás de lo que Dios ha revelado y cómo el ciclo de las plagas puede ser 

completamente confirmado usando la Biblia solamente. Todas estas cosas son pequeños indicios que 

deben fortalecer nuestra fe más y más. 

Y, por último, llegamos al séptimo lugar en la Biblia que se refiere al lloro y el crujir de dientes. 

Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le 

dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta 

angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre 

de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la 

puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces 

comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. 

Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de 

maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob 

y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del 

oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he 

aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. (Lucas 13:22-30) 

Estos versículos están claramente hablando sobre el cierre 

de la puerta de la gracia, diciendo que de antemano tienes 

que ir a través de una puerta estrecha, pero sólo unos 

pocos lo lograrán. La puerta estrecha es el camino 

estrecho, la verdad única que sólo puede venir de Jesús. El 

mensaje (de Orión) del Espíritu Santo, que ilumina a todo 

el mundo con Su gloria, debió haber guiado los corazones 

de los cristianos por el camino estrecho. El verdadero 

reavivamiento y la reforma habrían sido el resultado, para 

que el Espíritu Santo pudiera haberlos sellado. Todos 

aquellos que pensaban que estaban siguiendo a Jesús, pero fueron hallados faltos, estarán llorando y 

lamentando y crujiendo sus dientes. Ellos serán resucitados después del juicio de 1.000 años en el 

Cielo y entonces se verán a sí mismos parados afuera de la Ciudad Santa. Entonces viene el último 

fuego consumidor de todo mal, después del último ataque de Satanás contra la Ciudad Santa con 

todos los injustos. Ni una pizca de pecado permanecerá por más tiempo. ¿Cuántos cristianos 

nominales tendrán que experimentar eso, simplemente porque se negaron a aceptar el mensaje final 

de Dios? ¿Te encontrarás tú mismo en completa oscuridad también? 
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¿Pueden ver cuánta información se encuentra en estos siete pasajes? ¿Ven cómo el Espíritu Santo 

siempre trae cosas antiguas y nuevas y arroja nueva luz sobre ellas? ¿Ven lo importante que es 

conocer el tiempo ahora? Si es así, entonces ahora las cosas realmente se pondrán emocionantes... 

La cosecha y la vendimia 

Encontramos una descripción muy similar de la cosecha en Apocalipsis 14. Muchos adventistas 

conocen este capítulo, porque contiene los mensajes de los tres ángeles. Pero, como se mencionó 

anteriormente, la advertencia del tercer ángel (Apocalipsis 14:9) se ha hecho obsoleta ya que la puerta 

de la gracia ya se ha cerrado y el tiempo de las plagas ha comenzado. Cualquiera que sea bautizado 

o permanezca en esa iglesia a partir del 17/18 de octubre de 2015, y por lo tanto acepta o apoya las 

enseñanzas falsificadas de la organización ASD, desafortunadamente está perdido. A ellos les falta la 

luz del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18, que fue descrita por Elena G. de White de la siguiente manera: 

Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra 

y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. 

Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a 

la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y 

gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este 

ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: “Ha caído, ha caído la gran 

Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue 

de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal 

como lo dió el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas 

en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última 

magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. 

Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha 

de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar 

sin temor el mensaje del tercer ángel. {PE 277.1} 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por 

doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje parecía ser un complemento del tercer 

mensaje, pues se le unía como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje 

del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, 

quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída 

de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su 

terrible condenación. {PE 277.2} 

Ya hemos explicado en varios artículos que la organización ASD se ha hecho parte de Babilonia, por 

lo que debes entender por qué ahora un bautismo en esta iglesia involucra la muerte eterna. La Iglesia 

no se arrepintió cuando había tiempo para el arrepentimiento. ¿Han considerado que debió haber 

tenido cuidado de no rechazar al Cuarto Ángel, porque sin Su mensaje están sin preparación en la 

hora de la tentación, tal como lo advirtió Apocalipsis 3:10? Se sorprenderán cuando lean en el próximo 

artículo cuando será esa hora. Ésta seguramente vendrá, porque los preparativos para ella ya han sido 

hechos. 

Es un resultado lamentable. Los adventistas debieron haberse dado cuenta de que el muy citado 

capítulo 14 de Apocalipsis no termina con el mensaje del tercer ángel. Echemos un vistazo a los 

versículos 14 al 20 ahora, y consideremos lo que podrían significar en la actualidad porque sin duda 

hemos reconocido en la sección anterior que el tiempo de la cosecha ha llegado. 

Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, 

que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. (Apocalipsis 14:14) 



El Don de Profecía El Tiempo de la Cosecha 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1374 de 1821 

Los que ya han leído el mensaje de Orión 

conocen exactamente de cual nube blanca está 

hablando la Biblia aquí. Ella está representada 

por la Nebulosa Cabeza de Caballo, y debe 

quedar claro por la descripción de la persona 

que ha tomado asiento en ella, que es nuestro 

Señor Jesús-Alnitak. Ahora, tal vez, pueda 

surgir una pregunta: ¿Qué es lo que nos 

muestra que Jesús ya no está en el santuario 

intercediendo por nosotros para que podamos 

recibir todavía la misericordia de Dios Padre? 

La respuesta es: ¿Realmente lleva puesta una 

corona de oro un sumo sacerdote, o esa parte 

de su atuendo corresponde a la de un rey? Es 

bien sabido que después de cerrar la puerta de 

la gracia, Jesús deja a un lado Sus vestiduras 

sacerdotales, y se pone Su manto real. Por lo 

tanto, sabemos con certeza que estos versículos sobre el tiempo de la cosecha están tratando con el 

tiempo después del cierre de la puerta de la gracia. La hoz en Su mano derecha, como podemos 

aprender de Elena G. de White,11 es una referencia al tiempo cuando el trigo maduro, que corresponde 

a los justos que aún no han sido encontrados, es finalmente tomado de esta tierra. ¿Recuerdan – lo 

que mencioné anteriormente – que la mano derecha corresponde al segmento entre Saiph y la línea 

del trono, cuando Jesús regresará y finalmente recibirá a todos los redimidos en la nube blanca para 

llevarlos en el viaje a la Nebulosa de Orión? Vamos a demostrar esto en el próximo artículo, sólo con 

la Biblia. ¿Está claro ahora por qué Él tiene la hoz en Su mano derecha? ¿Está claro por qué “la diestra 

del SEÑOR hace proezas”?12 

Lo que hemos aprendido hasta ahora es que Jesús ha dejado el santuario celestial como Rey y ahora 

está a la espera en la nube blanca hasta que... 

Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: 

Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está 

madura. (Apocalipsis 14:15) 

Esto se está poniendo interesante ahora. Otro ángel entra en 

la escena. Esto implica que el “uno” de antes también era un 

ángel. Tengan en cuenta que Jesús es llamado a veces el 

“arcángel Miguel”. Por lo cual es legítimo decir que esta escena 

ya está hablando acerca de dos ángeles: Jesús mismo, y otro 

ángel que sale del templo. No se les olvide que el ángel sale 

del templo, porque no todos los ángeles que veremos en los 

siguientes versículos salen del templo. 

De acuerdo con esta escena, parece como si Jesús estuviera 

esperando que el segundo ángel clame a gran voz con la orden señalando el tiempo para cosechar. 

Interesantemente, aquí otra vez se está dando el tiempo en términos precisos de la hora, como en los 

versículos de la Biblia que vimos anteriormente. 

Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 

(Apocalipsis 14:16) 

Está claro que el primer ángel, Jesucristo mismo o los 144.000 en Su lugar, comienzan a cosechar el 

grano maduro (los justos que serán llamados a salir por los 144.000) después del clamor del segundo 
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ángel. Así que si supiéramos cuándo se lleva a cabo esta comunicación en el Cielo, entonces también 

podríamos saber cuándo este proceso comenzará. Bueno, ¿tienen algunos de ustedes ya alguna idea? 

Sería legítimo preguntar en este punto si el mensaje de Orión utiliza ángeles de cualquier modo para 

representar a las manecillas del reloj que indican el tiempo... 

¿Qué significaría si la descripción aquí en 

Apocalipsis 14 coincide exactamente con el ciclo de 

las plagas, y qué si Dios quiere darnos una 

comprensión más profunda del tiempo de las 

plagas? Echemos un vistazo a la imagen a la 

derecha. 

Aunque hay siete ángeles de las plagas, el plan de 

construcción para el reloj de Dios, como es descrito 

en Apocalipsis 4, describe a cuatro “seres vivientes” 

especiales (bestias) o ángeles para simbolizar las 

cuatro estrellas exteriores de Orión. Tratemos de 

hacer rápidamente un resumen de lo que hemos 

aprendido en el contexto de la gráfica. Saiph es la 

estrella del “caballo blanco” y corresponde al primer 

ángel, Jesucristo. El 17/18 de octubre de 2015, 

Jesús arrojó el incensario en el Lugar Santísimo, 

terminó el servicio de intercesión y cerró la puerta 

de la gracia para la humanidad. Él cambió Sus 

vestiduras el 25 de octubre de 2015 y tomó Su lugar 

en la nube blanca, como es expresado en el 

versículo 14 del capítulo 14. 

Luego, el segundo ángel, representado por 

Betelgeuse, entra en escena. Él clama al primer ángel (Jesús), diciendo que la cosecha está madura 

y que Él debe meter la hoz y cosechar la Tierra. Ahora vemos la fecha cuando Jesús comienza a 

cosechar a los “justos maduros y preparados, pero aún no informados”: es a partir del 9 de marzo de 

2016. 

Pero ahora debemos considerar a Mateo 13:30 de nuevo, ya que afirma que el atar en manojos de la 

cizaña debe suceder antes de que comience la cosecha del trigo. Lo que estudiamos en relación con 

los siete eventos en la sección anterior es claro ahora. De la primera a la tercera plaga, la cizaña es 

atada. Comienza con el santuario y continúa a través del mundo. Cada persona reconoce abiertamente 

de qué lado está. Es la prueba final sin misericordia, que todos deben pasar en la cosecha. Si Ted 

Wilson publica fotos de la fiesta de Navidad anual de la Conferencia General, haciendo gala en un traje 

de Medellín, Colombia, que es uno de los centros de los jesuitas en América Latina,13 o si alguno de 

sus empleados está usando trajes de renos navideños,14 o árboles de Navidad son exhibidos en el 

fondo, y no por el simple propósito de recibir ofrendas a lo cual Elena de White dio consideración,15 

entonces la polarización es el resultado como parte del proceso del atar en manojos de que estamos 

hablando. Si la gente da la bienvenida al Año de la Divina Misericordia de Satanás y caminan a través 

de la puerta abierta16 de cualquier catedral, ellos se están agregando a sí mismos a los manojos de la 

cizaña. Si la gente todavía alaba a los falsos profetas y predicadores y continúa rellenando sus bolsillos 

con dinero,17 entonces se está agrupando junto con ellos. Si la gente está feliz por la canonización de 

la “Madre Teresa” 18 porque con ella hay otro santo al que se puede orar, entonces, se está agrupando 

con los idólatras. Si la gente todavía piensa que toda y cualquier cosa tiene que ser tolerada, y que la 

homosexualidad19 es un paso en la dirección de la modernización y que es bueno, entonces se está 

agrupando con los inmundos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmedLNHpoKz4P9KNmwsex8TixzzLs8SzN6tYp6EVzWQFCV
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¿Entienden? Ya estamos en el tiempo de la atadura de la cizaña, mientras que Jesús está sentado en 

la nube blanca esperando la “orden para cosechar”, que no es otra cosa más que el informe de que la 

atadura de la cizaña ha sido completada. Aquellos que no pasan la prueba final, que les es presentada, 

serán desarraigados para siempre, y posteriormente arrojados al fuego, como ya hemos estudiado. 

Por un lado, serán arrojados al fuego de las plagas literales que nadie sobrevivirá excepto los 144.000, 

pero una vez más, por otro lado, después del juicio de los mil años de todos los impíos desde el 

principio del tiempo, Jesús traerá sobre ellos el último fuego que consume todo. Sus nombres serán 

borrados, y no les dejará ni raíz ni rama. 

Una pregunta sigue sin respuesta: ¿Cuándo será cosechada la Tierra por completo, como dice el 

versículo 16? Por favor, se paciente, y pronto vamos a descubrir más. ¿No creen que la luz de Dios, 

la cual Él envía a su debido tiempo, es perfecta y armoniosa? Sentémonos y continuemos nuestro 

estudio para ver qué tiene reservado todavía Apocalipsis 14 para nosotros. 

Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. (Apocalipsis 

14:17) 

Este versículo nos dice que aún un tercer ángel viene, y que éste como el anterior viene del templo. 

Interesantemente, él también tiene una hoz. Realmente tenemos que hacer la pregunta de si éste ángel 

tiene la intención de competir con nuestro Señor Jesús. Para ese momento, la cizaña ya ha sido 

arrancada, atada y está lista para el fuego. Sigamos leyendo... 

Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la 

hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus 

uvas están maduras. (Apocalipsis 14:18) 

Ahora se pone realmente interesante. Hay muchas cosas sucediendo en el Cielo, ¿no te parece? Un 

cuarto ángel entra en la escena – esta vez desde el altar – con poder sobre el fuego. ¡No te olvides de 

eso! Vamos a hablar de eso en un momento. 

Este cuarto ángel le dice al tercer ángel con la hoz que debe cortar las uvas de la Tierra. Así que, aquí 

vemos un paralelo con los dos primeros ángeles, porque el tercer ángel también espera a que el cuarto 

ángel le dé la señal para comenzar a cosechar las uvas. Por favor considera la gráfica otra vez. Bellatrix 

simboliza al tercer ángel, que se hace “visible”, el 22 de abril de 2016. En otras palabras, él sale del 

templo, pero tiene que esperar hasta que Rigel le dé la orden de cortar las uvas el 1 de agosto de 2016. 

Sigamos leyendo para ver lo que sucede después: 

Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña 

de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira 

de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del 

lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 

mil seiscientos estadios. (Apocalipsis 14:19-20) 

¡Ay no, ahora se torna desagradable! Cuando el cuarto ángel 

llama al tercer ángel (el 1 de agosto de 2016) para que él 

comience a cortar, entonces las uvas serán lanzadas en el 

lagar de la ira de Dios. Esto hace muy claro que la verdadera 

ira de Dios no vendrá antes del 1 de agosto de 2016, sino que 

debe comenzar después de eso. Además, el tercer ángel debe 

primero hacer su obra de llenar el lagar desde el principio de 

agosto de 2016 en adelante. Por lo tanto, parece como si la 

sexta plaga es el llenado del lagar. Eso significa que la ira de 

Dios debe ser la séptima plaga, donde el vino es pisado (lee 

Apocalipsis 19:10-16). Hay confirmación perfecta para esto, 

¡la cual vamos a presentarles en el próximo artículo! 
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Ahora también tendría sentido concluir que el primer ángel, Jesús, debe completar la cosecha del trigo 

bueno para la sexta plaga. Un grupo será bendecido en ese tiempo, y para el otro habrá un baño de 

sangre. 

El hecho de que el vino es pisado afuera de la ciudad es otro indicio de que la gran multitud de los 

justos en realidad será encontrada y recogida hasta el comienzo de la sexta plaga. Ellos son los que, 

junto con los 144.000 pronto entrarán en la Ciudad Santa. A los ojos de Dios, ellos serán 

completamente contabilizados en el “inventario celestial” empezando el 1 de agosto de 2016, ya que 

habrán sido recolectados en “el granero” para ese entonces. 

Ahora, alguien podría venir y decir que Jesús es la vid, así que ¿cómo puede ser que las uvas 

representan algo malo, un grupo que sufre la ira de Dios? Leamos lo que Jesús mismo dice al respecto: 

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo 

quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis 

limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 

pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, 

si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y 

yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí 

no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en 

el fuego, y arden. (Juan 15:1-6) 

Esto arroja luz sobre el asunto y explica por qué debe haber dos ángeles con hoces. Específicamente, 

hay una vid verdadera, y por ende también debe haber una vid falsa. Las uvas que están conectadas 

con Jesús y que dan buen fruto son los 144.000 quienes ya salieron de Babilonia y son limpiados y 

purificados. Sus frutos – sus caracteres – son semejantes al de Cristo. Ellos son los que están 

conectados a Jesús y han aceptado Su mensaje de Orión. ¡Esos son los que dan testimonio para el 

Padre! Pero aquellos que escuchan el fuerte clamor de los 144.000 en el tiempo de las plagas también 

traerán sus buenos frutos. 

Los otros que una vez habían crecido en la vid verdadera, Jesús, pero que dieron malos frutos, son 

comparables a la cizaña, que está siendo atada actualmente. Tal fruta podrida y ramas marchitas serán 

lanzadas en el fuego junto con los otros manojos de la cizaña. 

¿Dónde está la vid falsa, cuyas uvas debe cortar el tercer ángel con la hoz y juntarlas para la ira de 

Dios? ¿Hay una vid falsa en esta tierra, de cuyas uvas también se hace vino? ¿No sabes quién es la 

madre de todo vino falso, de quien todas las naciones beben sus falsas doctrinas? 

Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo 

diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada 

sobre muchas aguas; con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la 

tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el Espíritu al desierto; 

y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 

siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada 

de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de 

abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en su frente un nombre escrito, 

un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 

ABOMINACIONES DE LA TIERRA. (Apocalipsis 17:1-5) 

Oh, queridos católicos, protestantes y líderes religiosos carismáticos, e incluso ustedes cabezas de las 

religiones orientales, ustedes reyes y presidentes del mundo, ustedes que han elegido a esta “mujer” 

como su cabeza... ¿Cuánto tiempo pasará hasta que entiendan quién es realmente? ¿Es tan difícil 

aceptar que sólo hay un sistema religioso, donde son usados el púrpura y el escarlata y sus iglesias 

están llenas de ostentación y donde se bebe de una copa de oro? ¿Ahora saben cuál ángel de las 
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plagas describe el trono de la bestia exactamente? ¿Ahora reconoces la diferencia entre el cáliz que 

el hermano Robert describió y el del Papa Francisco? 

 

Especialmente en estos días, el mundo ha aceptado al representante de esta iglesia como su líder. 

Todos los países del mundo aceptaron el acuerdo sobre el clima de la ONU bajo la motivación del 

Papa Francisco. Él incluso ha intervenido personalmente para evitar el fracaso del acuerdo.20 ¿Ya le 

descubrieron el juego? Él es el falso Cristo, Lucifer y Satanás mismo, disfrazado como un ángel de luz. 

¡Él es definitivamente la vid mala! Satanás imita a Dios, de cualquier forma, que él pueda, y ustedes 

lo han elegido como su rey. ¿Saben que ¡la hora (Apocalipsis 17:12) en la cual él reinará en toda su 

fuerza viene pronto!? Es la “hora de la tentación”, de la cual la mayoría de ustedes no estarán 

protegidos (la misma hora que Apocalipsis 3:10 menciona). ¿Les gustaría saber cuándo será? 

¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Por qué dijo Jesús en Mateo 7:15-23, y en Lucas, que no es posible 

recoger uvas de una zarza? 

No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol 

se conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se 

vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre 

malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la 

boca. (Lucas 6:43-45) 
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¿Has pensado en lo que significa la parábola de Jotam? Ya hemos hablado acerca de esto en el 

artículo Trompetas con Sonido Certero. Los árboles, simbolizando a los creyentes, finalmente le piden 

a la zarza si él quiere ser rey sobre ellos. 

Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su 

voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles 

a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿He de 

dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre 

los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la 

higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron 

luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿He de dejar 

mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron 

entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió 

a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi 

sombra; y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. (Jueces 9:7-15) 

Espero que ahora sepan quién ofrece el vino falso – significando las doctrinas falsas – al mundo, y ¡a 

quién han elegido! 

En este contexto, sólo les puedo aconsejar que lean Jeremías 25, comenzando con el versículo 12, 

para que no haya ninguna duda ya de que Babilonia seguramente será destruida. Interesantemente, 

la ONU también estaba celebrando su 70° aniversario en el 2015. Realmente hemos llegado a los 

últimos meses y días de este mundo, aunque la mayoría de la gente todavía cree que el tiempo de la 

gracia sigue continuando, y que Jesús todavía está observando pacientemente los malos hechos en 

la Tierra. 

Todos los que no están creciendo en la vid verdadera produciendo buen fruto, recibirán toda la ira de 

Dios. En cualquier caso, está claro ahora que habrá sangre en la sexta plaga, porque aun si eres 

cuidadoso en la vendimia, algunas uvas serán aplastadas, y cuanto más lleno se ponga el lagar, tantas 

más uvas serán aplastadas bajo el peso adicional. Pero, ¿el ángel con la hoz realmente tendrá cuidado 

con las uvas cuando sabe que están destinadas para la ira de Dios? Seguramente no. 

Todavía tenemos que seguir la pista de por qué el cuarto ángel (Rigel) es el único que sale desde el 

altar, y lo que significa que él tiene poder sobre el fuego. Hay un pasaje apropiado en la Biblia en el 

libro de Ezequiel, “nuestro” libro, que nos dice lo que está sucediendo con el ángel del fuego. Por favor, 

recuerda que nosotros a menudo nos hemos referido a Ezequiel 9, donde el Espíritu Santo marca a 

las personas sinceras y es seguido por otros cinco “hombres” que ejecutan un terrible sacrificio de 

aquellos que no fueron marcados. Al final del ciclo de las trompetas, el Espíritu Santo llevó el mensaje 

al Cielo que el sellamiento había sido completado, que fue el cierre de la puerta de la gracia para la 

humanidad. Pero el ciclo de las trompetas se llevó a cabo durante el tiempo de la gracia, y Jesús se 

interpuso con Su sangre cuatro veces e intervino cuatro veces (clamando “¡Retened!”), de modo que 

la amenazante destrucción se aplazaría para el siguiente ciclo. El ciclo de las plagas es el único ciclo 

que queda, y ya estamos en éste. ¡No hay otras posibilidades! ¿Lo entiendes? ¡El fin del mundo está 

aquí! 

En el próximo capítulo de Ezequiel, encontramos lo siguiente: 

Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra 

de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón 

vestido de lino, y le dijo: Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus 

manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y 

entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón 

entró; y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de 

encima del querubín al umbral de la puerta; y la casa fue llena de la nube, y el atrio se 

llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se 
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oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios Omnipotente cuando habla. Aconteció, 

pues, que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: Toma fuego de entre las ruedas, de 

entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano 

de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en 

las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los 

querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. (Ezequiel 10:1-8) 

En la presentación de Orión, explicamos detalladamente lo que son estas ruedas, y cómo este pasaje 

coincide con Apocalipsis 4 y 5 y Ezequiel 1. Aquellos que no saben acerca de estas cosas deben 

estudiarlas, porque es conocimiento básico que se necesita para entender el Reloj de Dios en Orión. 

Pero por el propósito de continuar con este estudio, todo lo que necesitan saber es que las cuatro 

estrellas exteriores de Orión en conjunto constituyen las ruedas del reloj, y en medio de ellas está el 

templo de Dios con el altar – las tres estrellas del cinturón, junto con la Nebulosa de Orión. 

El sonido de los querubines, que son las cuatro manecillas del reloj (o estrellas indicadoras), 

corresponden a la voz de Dios Todopoderoso cuando Él habla. ¿Recuerdan que Elena de White dijo 

en su primera visión que Dios iba a proclamar el tiempo cuando Él derramaría el Espíritu Santo en la 

lluvia tardía?21 El Todopoderoso hizo exactamente eso cuando dio la comprensión de Su reloj a un 

hombre a quien se le permitió verlo y leerlo: John Scotram, el segundo Miller. No, no fue a Ted Wilson 

al que Dios le dio la comprensión del tiempo, ni a nadie del IIB (Instituto de Investigación Bíblica). Ni 

siquiera fue Walter Veith o Esteban Bohr. Tampoco fue el “tío” David Gates o Doug Batchelor. Ni 

siquiera fue el pastor Andrew Henriques, o Hugo Gambetta, ni Kenneth Copeland, Rick Warren, Joel 

Osten, Benny Hin, Billy Graham o cualquier otra “estrella” en el mundo religioso. ¡Ya es hora de que 

ustedes los justos que aún no han sido encontrados allá afuera en el mundo, finalmente reconozcan y 

acepten la voz de Dios! 

¿Pueden identificar a los participantes en esta visión? No nos confundamos. Las cuatro manecillas del 

reloj de Dios, que nos muestran el tiempo en que algo tiene que suceder son una cosa, pero las 

verdaderas Personas que están ejecutando el juicio son Dios Padre, Jesucristo que se encarga de la 

siega del trigo, y el Espíritu Santo que cosecha las uvas. Es Dios Padre mismo que ordena al Espíritu 

Santo, el hombre vestido de lino, a “entrar” en el templo y tomar carbones y derramarlos sobre la 

ciudad. Un querubín extendió su mano, lo que significa que una mano del reloj “apunta” a una fecha. 

Él toma carbones encendidos del altar y los pone en la mano del Espíritu Santo, que luego “sale” fuera 

del templo a cumplir con Su deber. Así que esta escena apunta exactamente al 1 de agosto de 2016, 

cuando el cuarto ángel (un querubín) pone el fuego en la mano del tercer ángel (el Espíritu Santo). 

Entonces la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer se hace “visible”. ¡Fascinante! ¿Qué creen que 

va a suceder? 

¿Te diste cuenta que el atrio de adentro y el templo fueron llenos con la nube? Eso es inmediatamente 

un recordatorio a Apocalipsis 15:8, donde el templo también se llenó de humo de la gloria de Dios. 

Sabemos que representa el tiempo de las plagas, en el cual estamos viviendo. Esto también verifica 

en donde está el Espíritu Santo en la actualidad, desde una perspectiva bíblica... Sí, Él se retiró 

completamente de la tierra el 17/18 de octubre de 2015 después de haber marcado a los 144.000 de 

acuerdo a Ezequiel 9. El pequeño rebaño ahora está subsistiendo con las 372 porciones diarias del 

“Espíritu Santo”, que Él dejó para ellos especialmente para este tiempo sin intercesión. 

He aquí una breve descripción, para que puedan repasar lo que ya hemos destacado en nuestro 

estudio hasta el momento: 
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Así que, en Ezequiel 10, ahora hemos encontrado al ángel que tiene los carbones encendidos en sus 

manos. ¿Leyeron lo que debía hacer con ellos? “¡Llena tus manos de carbones encendidos de 

entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad!” ¿Qué pasará el 1 de agosto de 2016, cuando 

el tercer ángel (el Espíritu Santo) arroje Sus carbones encendidos sobre la ciudad de Babilonia? 

¿Sobre qué hemos advertido tantas veces, que Dios ha retardado tanto tiempo? ¿Por qué Elena de 

White dice que debemos específicamente estudiar las plagas? ¿Se necesita realmente una imagen 

para que puedan imaginar los carbones volando? 
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Sí, sin duda, estas son ¡las bolas de fuego! ¿Oyeron? ¡Las bolas de 
fuego! 

¿Cuánta deducción bíblica necesitan todavía para finalmente despertar y salir de Babilonia? ¿No es 

este clamor lo suficientemente fuerte ya? Este es el corte de las uvas de Babilonia y el llenado del 

lagar. Es el evento más grande y más horrible antes de que la ira de Dios estalle y el lagar sea pisado. 

Éste es el evento que fue profetizado para la hora exacta: 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 

estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 

ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro 

ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera 

parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí 

su número. (Apocalipsis 9:13-16) 

¿Ves ahora cómo la sexta trompeta está conectada a la sexta plaga? El desatamiento de los cuatro 

vientos comenzó con el fin de la gracia o la primera plaga, y este proceso se completará el 1 de agosto 

de 2016 con el desatamiento del cuarto ángel, cuando la última restricción de los cuatro vientos sea 

quitada. Cuando se habla de “la hora” que corresponde a la sexta trompeta o segundo ay, también 

tenemos que considerar este versículo con el objetivo de tener una idea completa: 

En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el 

terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria 

al Dios del cielo. El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:13-

14) 

Podemos muy bien imaginar que una “granizada de bolas de fuego” resultaría en un gran terremoto. 

Sin embargo, el terremoto cuando Jesús abra las tumbas de los justos muertos será el terremoto 

considerablemente más grande que jamás haya sacudido a la tierra. No debemos confundir los dos. 

Pero, aun así, ¿qué debemos esperar de este terrible juicio de Dios en la sexta plaga? Elena de White 

vio lo siguiente en dos visiones diferentes: 

En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena 

sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no 

era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían 

sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. 

Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo 

destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y 

descubrí que estaba en mi hogar.—El Evangelismo, 25-26 (1906). {EUD 24.3} 

Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de 

fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas 

instantáneamente. Oí a alguien decir: “Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, 

mas no pensábamos que vendrían tan pronto”. Otros dijeron en tono de reproche: “Vosotros 

que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? ¡Nosotros no lo sabíamos!—Joyas 

de los Testimonios 3:296 (1909). {EUD 24.4} 

Esto todavía no está hablando de la destrucción total de la Tierra, pero es un desastre global 

“indescriptible” del que estamos tratando. ¿Ven cuán terrible será la recolección de las uvas de 

Babilonia? Y ahora saben cuándo los manojos de cizaña, que ahora están siendo atados, ¡se 

prenderán en fuego! ¡Escuchen, adventistas! ¡Esto es especialmente para ustedes! Y porque sabemos 

que entonces ustedes se dirigirán a sus pastores con grandes acusaciones contra ellos, les decimos 
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de antemano de modo que por lo menos puedan creerlo cuando suceda. Llegará un tiempo en el que 

ustedes se postrarán ante los 144.000 y admitirán que teníamos la verdad.22 

Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al 

que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta 

desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, 

diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase: 

Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que 

queden las inconmovibles. (Hebreos 12:25-27) 

Muchos han rechazado Su voz del Cielo (desde Orión) y han rechazado de ese modo al Espíritu Santo. 

Ese es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, especialmente ahora que la puerta de la gracia 

está cerrada y el Espíritu Santo se ha retirado de la Tierra. 

Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: 

El Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! (Hebreos 

10:30-31) 

Dios mismo luchará en ese tiempo por las ovejas a la diestra del Señor (el área entre Saiph y la línea 

del trono) y estarán salvas y seguras y escondidas en Su mano derecha, pero será una experiencia 

terrible para los cabritos, la cizaña y las uvas falsas, cuando ellos caigan en Sus manos. 

Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está 

lleno, rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de ellos. (Joel 3:13) 

Una cosa es más que segura: Jesús no vendrá en el 2019, como dicen algunos falsos profetas. Ni 

siquiera en el 2031 o en cualquier otro momento en un futuro lejano. Él vendrá a tiempo el 24 de octubre 

de 2016 como el reloj de Dios ha estado mostrándolo desde hace años. ¿Lo crees tú también? 

Entonces sal de Babilonia rápidamente y sufre la persecución venidera con nosotros.23 

Espero que el impacto que recibieron hoy haya penetrado profundamente y les mantenga despiertos. 

Voy a terminar mi artículo con un versículo que será el tema principal del próximo y último artículo de 

mi amigo John Scotram. Las uvas simbólicas están siendo pisoteadas en la imagen, pero ¡pronto será 

sangre literal! 

Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los 

caballos, por mil seiscientos estadios. (Apocalipsis 14:20) 
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https://web.facebook.com/PastorTedWilson/photos/pb.221442104578356.-2207520000.1451011301./918080838247809/?type=3&theater
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16. infobae.com: El papa Francisco abrió la Puerta Santa de San Pedro para iniciar el Jubileo de la 

Misericordia 

17. DEADState: Predicadores cristianos afirman que necesitan volar en primera clase porque es 

imposible hablar con Dios en sección turista [Inglés] 

18. Télam: El Papa despejó el camino para que la Madre Teresa de Calcuta sea Santa 

19. Agencia EFE: El Parlamento griego aprueba una ley que permite las uniones civiles del mismo 

sexo 

20. BBC News: COP21: ¿Salvó el papa el acuerdo climático? [Inglés] telesur, Papa aboga por 

compromiso global para cumplir acuerdo climático 

21. Elena G. de White: Primeros Escritos pág. 14.1 

22. Apocalipsis 3:9 – He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos 

y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan 

que yo te he amado. 

23. y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, 

salieron y sufrieron la persecución con nosotros. {PE 33.2} 

< Anterior                      Siguiente > 

  

http://www.infobae.com/2015/12/08/1775023-el-papa-francisco-abrio-la-puerta-santa-san-pedro-iniciar-el-jubileo-la-misericordia
http://www.infobae.com/2015/12/08/1775023-el-papa-francisco-abrio-la-puerta-santa-san-pedro-iniciar-el-jubileo-la-misericordia
http://deadstate.org/christian-preachers-claim-they-need-to-fly-first-class-because-its-impossible-to-talk-to-god-in-coach/
http://deadstate.org/christian-preachers-claim-they-need-to-fly-first-class-because-its-impossible-to-talk-to-god-in-coach/
http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.telam.com.ar/notas/201512/130496-francisco-despejo-el-camino-para-la-santidad-de-la-madre-teresa-de-calcuta.html
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-parlamento-griego-aprueba-una-ley-que-permite-las-uniones-civiles-del-mismo-sexo/10004-2796921
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-parlamento-griego-aprueba-una-ley-que-permite-las-uniones-civiles-del-mismo-sexo/10004-2796921
http://www.bbc.com/news/science-environment-35087220
http://www.telesurtv.net/news/Papa-aboga-por-compromiso-global-para-cumplir-acuerdo-climatico-20151213-0022.html
http://www.telesurtv.net/news/Papa-aboga-por-compromiso-global-para-cumplir-acuerdo-climatico-20151213-0022.html
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_PE.14.1&para=215.183%23
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En muchos aspectos, no puedo negar mis raíces como un adventista del séptimo día. He sido 

moldeado por mi profundo interés en el mensaje del advenimiento y por estudiar la bibliografía 

adventista especializada por más de una década, y por la influencia de muchos sermones, que siempre 

tratan acerca de los mismos temas en monotonía gris como una interminable aseveración de parte de 

los pastores leales a la Conferencia General confirmando su mal entendimiento de su pretensiosa 

comprensión de la Biblia. Eso me influenció de tal manera que aún para mí a menudo es difícil entender 

la nueva luz que Dios está dando de inmediato de la forma correcta y dejar atrás los patrones de 

pensamientos antiguos para poder distinguir la verdad de la oscuridad que existe en el mensaje del 

advenimiento actual, el cual ha sido tristemente comprometido. ¡Ay, ay, ay de aquellos que se tragan 

todo sin revisar lo que los pastores “tan honorables” como Ted Wilson presentan como la verdad! 

¡Cuánto teníamos que aprender en los años del mensaje de Orión! Pero nunca descartamos doctrinas 

antiguas, sino que las desempolvamos, desenterramos nuevas joyas y hoy todavía estamos trabajando 

tallándolas y puliéndolas para que reluzcan con todas sus facetas. 

Dios ha puesto todo Su universo a los pies del 

hombre, con las estrellas más hermosas que 

hacen relucir las nebulosas más coloridas e 

impresionantes que se extienden por años de luz. 

Él hizo esto cuando comenzó a hablar desde 

Orión en el 2010, pero la gente no quería levantar 

sus cabezas, como Jesús les aconsejó,1 ni 

inclinarse para desenterrar los tesoros que se 

hallaban esparcidos ante ellos. Se comportaron 

como los cerdos bíblicos ante las perlas: 

demasiado insensatos como para reconocer su 

valor. 

Incluso ahora que Dios tuvo que cerrar de golpe 

la puerta de la gracia en frente de sus hocicos, 

ellos continúan gruñendo sus estereotipos 

ingenuos, como la trivialidad sacada del contexto 

lógico, que dice que el Hijo de Dios ni siquiera conoce el tiempo. Ellos no entienden que el Padre ha 

dado todo a Jesús y que ese “todo” incluye también el entendimiento del tiempo. 

Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que 

estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. (Juan 5:20) 

Esas obras mayores son los relojes de Orión y el Buque del Tiempo, que Jesús recibió cuando los 

libros de los Siete Sellos y de los Siete Truenos Le fueron entregados después de Su inauguración 

para el servicio especial en el santuario en el año de 1844.2 Ahora ese segmento de la obra de Jesús 

también ha terminado. Jesús ha salido del Lugar Santísimo y está sentado sobre la nube, listo para 

meter la hoz.3 

No, no hay más misericordia. Los que estaban gruñendo en contra de fijar fechas antes del 17 de 

octubre del 2015 seguirán gruñendo hasta la séptima plaga, y aquellos que recibieron las perlas de la 

verdad con la actitud correcta de antemano, seguirán teniéndolas. Ya no es mi intención conducir a 



El Don de Profecía La Hora de la Verdad 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1387 de 1821 

nadie al arrepentimiento o a Jesús, quien todavía no pertenece a Él con una convicción honesta, y esa 

tampoco es la razón por la que comisioné esta serie de artículos – probablemente la última – y porque 

una vez más los cuatro autores de este sitio web tienen la palabra. 

Más bien, es por respeto al esplendor cada vez mayor de la luz de Dios, que nos ha fortalecido una 

vez más para este esfuerzo casi sobrehumano de dirigirnos a un mundo perdido que está poblado 

principalmente por animales impuros, y para exponer las armonías de Dios ante sus ojos, y declarar 

Su infinita sabiduría. De este modo enfatizamos que nosotros – como ya he dicho al principio – no nos 

contamos entre los súper inteligentes que captan todo inmediatamente y correctamente, “sino que lo 

necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 

avergonzar a lo fuerte;” 4 

Y... Dios todavía tiene un pueblo en otros rediles5 quienes deben ser llamados a salir, para que no 

reciban las plagas de Babilonia.6 A ellos queremos alcanzar con esta última serie de artículos, para 

que entiendan las consecuencias de este mensaje y respalden a Dios saliendo oficialmente de 

Babilonia – de sus iglesias – protestando y declarando sus razones. Ellos formarán la Gran Multitud,7 

que testificará como el segundo ejército de Dios. Lean cuidadosamente acerca de cuál fue el destino 

de la Iglesia Adventista, ¡para que no cometan los mismos errores! Dios escribió en los cielos, la historia 

de Su “pueblo del juicio” 8 tibio, para que ustedes puedan aprender de él. 

La gran trampa 

Probablemente lo más perplejo de entender para un adventista del séptimo día de la vieja guardia fue 

la comprensión de que la ley dominical tan esperada, que vendría antes de las plagas, no vino de 

acuerdo a una interpretación literal de las 

profecías de Elena G. de White, sino en 

la forma de su gemelo, la Ley de 

Sodomía en los EE.UU. la cual antecedió 

a las plagas. En otras palabras, vino con 

las leyes de tolerancia de la ONU, que se 

han manifestado en todo el mundo 

desde su confirmación en septiembre de 

2015 por el “Papa” Francisco, quien es 

Satanás en persona. Ahora el resultado 

es que ya no podemos “vender” la luz del 

Cuarto Ángel sin restricciones como 

podíamos hacerlo antes, por causa de la 

censura del Internet y de Facebook. La 

oportunidad de “comprar” es por lo tanto también muy limitada. Hemos sido excluidos de más de 2.000 

grupos, y Facebook esconde nuestras publicaciones una y otra vez por dos semanas o más. ¡Esos 

temas grandes fueron explicados detalladamente en algunos de nuestros artículos recientes! 

Sin embargo, el cumplimiento por parte del gemelo no es tan difícil de comprender. Si alguna vez has 

tomado un curso bíblico de principiante, deberías saber que los diferentes libros de la Biblia incorporan 

diferentes géneros literarios, y cada uno tiene que ser leído con una mentalidad correspondiente. Por 

ejemplo, hay historia, como los libros de Reyes y de Crónicas, así como los libros de Moisés. Estos 

libros usan lenguaje a nivel literal (aun si contienen tipos de profecía). Una persona debe leer de forma 

literal los eventos en los libros de la Biblia de este tipo. 

Además, hay libros poéticos como Job o los Cantares de Salomón, y libros que contienen 

especialmente profecía, que tienen características lingüísticas completamente diferentes: estos utilizan 

lenguaje profético con abundante simbolismo, ¡el cual de ninguna manera debe leerse literalmente! 
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Si estamos tratando con un libro profético o con un profeta que está hablando acerca de una visión o 

de un sueño, nos encontramos con símbolos que requieren interpretación. Sin duda estamos en el 

camino equivocado si tomamos esos símbolos literalmente. 

Pero hasta el día de hoy, la mayoría de los cristianos casi siempre entienden literalmente los versículos 

acerca de las plagas en Apocalipsis, a pesar de que debería ser evidente que la humanidad estaría 

aniquilada completamente antes de la quinta plaga, o incluso durante las trompetas, si una montaña 

fuese lanzada al mar literalmente,9 o una estrella (un sol) cayera sobre la Tierra.10 Es por eso que 

tenemos ideas erróneas sobre las plagas y pensamos que la destrucción total del mundo debería 

comenzar tan pronto como al comienzo de la primera plaga. Sí, habrá destrucción total, pero sucederá 

en siete fases de intensidad creciente. Fuimos advertidos que el mundo iba a malinterpretar el tiempo 

de las plagas: 

Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal, los hombres 

seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la 

decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial.—Seguridad y Paz en 

el Conflicto de los Siglos, 545 (1911). {EUD 196.2} 

Cuando la decisión irrevocable del Santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya 

sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la 

religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios 

se habrá retirado finalmente; y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas 

para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. —Seguridad y Paz en 

el Conflicto de los Siglos, 673 (1911). {EUD 196.3} 

Aquí hay una cita acerca del tiempo de angustia que es pasada por alto frecuentemente: 

El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas...—The Review and 

Herald, 24 de noviembre de 1904. {EUD 14.1} 

Está hablando acerca de las plagas (el tiempo de angustia), que es descrito como que “irá en aumento”, 

lo que explica por qué las personas no se dan cuenta al principio que las plagas ya han comenzado. 

Es por eso que se necesita el pensamiento lógico, en compañía de una interpretación cuidadosa de 

los símbolos proféticos. Aunque muchos cursos adventistas enseñan estas verdades, y a los 

adventistas les fue dado el Espíritu de Profecía en la forma de Elena G. de White, ellos no estudian 

sus declaraciones lógicamente. Por un lado, ella es (con toda razón) honrada como la gran profetisa 

del movimiento del advenimiento – y algunos adventistas se atienen a su palabra más fuerte que a la 

Biblia a la cual ella misma se refirió como siendo la “luz mayor”11 – mientras que otros prefieren verla 

en el “montón de basura histórica.”12 

Sin embargo, ambos grupos pasan por alto que una clara distinción de género literario tiene que ser 

hecha en sus escritos también. En particular, los libros de los Testimonios para la Iglesia, que incluyen 

consejos directos sobre asuntos específicos en lenguaje literal, tienen que ser entendidos literalmente. 

Sin embargo, ella también tuvo más de 2.000 visiones y sueños a lo largo de su vida, y estos tuvieron 

mucha influencia en lo que ella escribió. Cuando ella comienza una sección con “Vi...”, entonces 

debemos prestar atención, porque es el comienzo de un cambio del lenguaje literal al lenguaje profético 

o simbólico.13 

Todas las declaraciones de Elena G. de White sobre la ley dominical provienen de visiones que el 

Señor le había mostrado, y por lo tanto nunca debió esperarse un cumplimiento literal de una ley 

dominical precedente a las plagas; todos deberían haber estado buscando siempre un cumplimiento a 

través de algo a lo que el texto apuntaba en forma simbólica. En lenguaje sencillo: si a ella le fue 

mostrada en visión una ley dominical que implica persecución, entonces podría significar cualquier otra 

cosa que una ley dominical literal, siempre y cuando tenga una conexión lógica con el simbolismo. 

Nosotros mostramos cómo Satanás utilizó el gemelo del sábado para tentar a la iglesia, y Dios lo 
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permitió para probar a Su iglesia. Ninguno de los grandes teólogos adventistas reconoció esta 

discrepancia en su comprensión de los escritos de Elena G. de White. ¡Tal vez ninguno de ellos ha 

tomado alguna vez un curso bíblico adventista o cristiano de principiante – tales como “La Biblia para 

Dummies”!14 

La marca de la bestia 

A través de la fijación constante, que casi está al borde del fanatismo, con respecto a una ley dominical 

precedente a las plagas, el profeso pueblo del adventismo se adormeció a otras cosas despreciables 

que Dios llama abominación en Su Palabra. Así es como fue posible que la ordenación de las mujeres, 

la tolerancia LGBT y una variedad de doctrinas falsas entraran en la iglesia inadvertidamente. Dios 

permitió eso porque quería poner a prueba a Su pueblo. Si el pueblo hubiera sido susceptible para 

reconocer la santidad de Dios y la pecaminosidad del pecado en sí mismo, habría estado clamando a 

gritos por causa de la entrada de 

la abominación en la legislación 

nacional de los Estados Unidos 

y en las iglesias protestantes. 

Desafortunadamente, la bomba 

adventista del “fuerte clamor” 

podría haber sido detonada sólo 

por un disparador sumamente 

específico: la Ley Dominical 

Nacional literal en los EE.UU. 

Ahora, ésta es como una bomba 

de posguerra sin estallar y está 

enterrada en algún lugar debajo 

de la tierra, a la espera de que 

un día después del Milenio, una excavadora de los trabajos de desescombro accidentalmente active 

el detonador. En cualquier caso, la batalla sobre la imagen de la bestia15 ya ha sido peleada hace 

mucho tiempo, y la Iglesia Adventista perdió la batalla y fue invadida por el enemigo. Ella firmó su 

rendición total el 8 de julio de 2015, cuando rehusó presentarse para el desafío en el Monte Carmelo. 

Ya en el 2010, en el estudio de Orión, investigué acerca de la cuestión de quién podría ser el grupo de 

personas que no tienen una idea clara de lo que constituye el pecado, y seguí el consejo de estudiar 

el quinto capítulo del Apocalipsis. 

El quinto capítulo de Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia 

para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días. Algunos 

están engañados. No se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de 

un error fatal los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del 

pecado. A menos que hagan un cambio decisivo, serán hallados faltos cuando Dios pronuncie 

sus sentencias sobre los hijos de los hombres. Habiendo transgredido la ley y quebrantado el 

pacto eterno, recibirán un galardón correspondiente a sus obras. {9TI 213.2} 

La Iglesia Adventista transgredió los Mandamientos de Dios de varias maneras (a excepción del 

sábado, porque eso hubiera sido demasiado obvio). De esa manera, ella se unió a las filas de las hijas 

caídas de Babilonia, que tienen “ecumenismo” escrito en su frente y se dan la mano de la fidelidad 

con el papa. Hoy en día, ya no hay ninguna diferencia entre los objetivos del papa declarados 

públicamente en el 2015 y los objetivos actuales de la Iglesia Adventista.16 

Ellos todavía están esperando la marca de la bestia, la cual entienden como siendo la aceptación de 

la santidad del domingo impuesta por los gobiernos de cada nación bajo sanción de la ley. Pero debido 

a que interpretaron la profecía que les fue dada de una manera literal, no reconocieron que la bestia 

de Apocalipsis 17 es el Nuevo Orden Mundial de la ONU. Esta “bestia” (el símbolo bíblico para un 
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poder de dominio mundial) está siendo manejada (controlada) por la ramera (la Iglesia de Roma bajo 

el Papa Francisco).17 Lo que hubiera pasado literalmente en la década de 1880, si la iglesia se hubiera 

mantenido fiel, ahora debe servir como un símbolo por los eventos que hemos experimentado en los 

últimos años en el juicio de los vivos del 2012 al 2015. 

Al entender quién es la bestia, específicamente la Organización de las Naciones Unidas, también se 

entiende qué es la marca de la bestia. Así como el domingo es la marca de la autoridad legislativa de 

la Iglesia de Roma, las leyes de la ONU son su marca. La ley que fue proclamada en todas partes en 

el 70o aniversario de la ONU el 24 de octubre de 2015, fue la ley de tolerancia sobre todo el planeta. 

Ese fue el Gran Sábado al final del ciclo del juicio de Orión (la segunda posibilidad del Día de la 

Expiación en el 2015, de la misma manera como en 1844), el cual fue también el comienzo del primer 

día del ciclo de las plagas de Orión (el 24/25 de octubre del 2015). Exactamente un mes antes, el 

“Papa” Francisco había dado sus órdenes para el establecimiento mundial de una falsa tolerancia para 

todos los que están en contra de las leyes de Dios, mientras claramente propugnando intolerancia en 

contra de aquellos quienes él ha designado como teniendo la “enfermedad mental del 

fundamentalismo”.18 La nueva tolerancia hacia las perversiones humanas, apoyada por los seguidores 

de los movimientos de LGBT, a favor de la ordenación de la mujer, y los defensores de las corrientes 

incontrolables de “refugiados” quienes están siendo bienvenidos con los brazos abiertos, está en contra 

de la Palabra de Dios y por lo tanto en contra de Su Ley. Así que, esta legislación global de la ONU se 

ha convertido en la marca de la bestia. Cualquier persona que apruebe esas cosas toma la marca de 

la bestia y recibe las plagas.19 

La Iglesia Adventista bajo su presidente Ted Wilson no perdió tiempo para arrimarse al hombro de Ban 

Ki-Moon (y por lo tanto también al de Satanás Francisco) garantizándole su lealtad. Cerca de cien mil 

adventistas leyeron nuestro reporte acerca de la traición del liderazgo hacia su propio pueblo, pero casi 

nadie – sólo un puñado – hizo que la iglesia sufriera las consecuencias al salirse de ésta en protesta, 

ya que ella claramente había aceptado la marca de la bestia. 

La decisión fatal 

Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al dios 

de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás, y por 

sus acciones dicen: “No a éste, sino a Barrabás”. Presten atención todos los que leen estas 

líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe 

existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice: “Saldré y seré un espíritu mentiroso para 

engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar”. Albergue al engañador 

y al testigo falso una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia 

desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables asertos, 

falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe 

cuál es la verdad. {TM 409.2} 

Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa 

profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los 

ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. “¡Oh, si también 

tú conocieses—dijo Cristo—a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está 

encubierto de tus ojos”. {TM 409.3} 

Ellos se han convertido en el tercer pueblo de Dios rechazado. La historia se repitió una vez más con 

ella: primero fueron los judíos... luego fue el cristianismo, con la Iglesia Católica y el protestantismo 

caído... y, finalmente, ahora la Iglesia Adventista, la séptima iglesia, la Laodicea vomitada.20 

Desde hace más de cinco largos años advertimos sobre el fin cercano del tiempo de la gracia, junto 

con los tres ángeles de Apocalipsis 14. Después clamamos junto con el ángel de Apocalipsis 18: “¡Salid 

de ella, pueblo mío!” Y explicamos que todas las iglesias habían caído, como queda claro por la 

descripción de los “144.000” habitantes especiales de Filadelfia21 (la cual incluye a todos los fieles 
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desde el principio del mensaje del tercer ángel en 1846 hasta la segunda venida de Jesús)22 pues son 

vírgenes, y no se han contaminado con mujeres (simbolizando a las iglesias).23 El eco de nuestras 

advertencias se desvaneció sin ser escuchado. 

Advertimos muchas veces que los juicios de Dios podrían haber empezado y fuimos entregados al 

balido constante de las ovejas descaminadas, debido a que Jesús puso la misericordia antes que la 

justicia y clamó cuatro veces “Retened” y cuatro veces “Mi sangre” en el ciclo de las trompetas, desde 

febrero de 2014 hasta octubre de 2015. 

 

Cuántas veces hemos sido instados a que finalmente nos demos por vencidos, pero cada vez que 

nuestra situación parecía sin esperanza, un nuevo rayo de luz vino desde el trono de Dios y nos 

estimulaba con un ánimo renovado. Esto cumple la profecía del zarandeo: 

Vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus 

rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de 

sudor bañaban su frente; pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando 

en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y después 

volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. {PE 269.1} 
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Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y 

para que sus ojos se fijaran en la obscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar 

de Dios y murmurar contra él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al 

cielo [a Orión], pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido y, mientras 

que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas, 

los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. {PE 269.2} 

De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban, 

para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de 

acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir 

a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de 

Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles 

de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas 

a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. 

Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí 

de vista. {PE 270.1} 

Preguntas abiertas 

Al igual que Elías, a menudo nos preguntamos: ¿Dónde está el resto de los 144.000, que deben pelear 

junto con nosotros? ¿Dónde se esconden? ¿Son demasiado cobardes como para salir y tomar su 

posición como testigos de Dios? ¿O tienen razón los otros estudiantes de la Biblia al decir que la 

mayoría de ellos ya están muertos, a pesar de que el Espíritu de Profecía24 dice que los 144.000 están 

entre los vivos que pasarán por las plagas hasta el final?25 

Hoy, sabemos que 144.000 es un número altamente simbólico que representa a los 12 pioneros 

adventistas al comienzo del juicio de los muertos y los 12 pioneros de los adventistas del gran sábado 

al comienzo del juicio de los vivos y no indica un número real de personas. Cualquier cantidad que 

sean, ellos fueron todos sellados con el Gran Sello de Dios en Orión antes del gran tiempo de angustia. 

Ahora en el tiempo de la cosecha en la fase final de la historia de la Tierra, ellos llamarán a una multitud 

de personas (bíblicamente 1000), quienes han consagrado sus corazones a Dios y por lo tanto Le 

pertenecen a Él, a salir de las iglesias caídas (¡todas!).26 Eso ya fue explicado en el artículo anterior de 

esta última serie para la gloria de Dios. ¿Cómo pueden ellos recibir todavía el sello de la iglesia de 

Filadelfia, y cuál exactamente es su tarea en estos últimos días? ¿Cómo pueden ellos demostrar su 

“amor fraternal” y por lo tanto vivir a la altura del nombre de Filadelfia? 

También nos preguntamos: ¿Por qué Dios no respondió con fuego del cielo al desafío del Monte 

Carmelo el 8 de julio de 2015, como lo esperábamos? ¿Por qué no confirmó el remanente de Su 

pueblo, cómo lo hizo en aquel entonces con Elías? ¿Por qué no nos permitió recibir ninguna 

confirmación de esta fecha, excepto a través del “profeta” caído, Ernie Knoll, que está luchando 

ferozmente contra nosotros?27 Quien dijo claramente que Jesús estaba a punto de hacer que las cosas 

sucedieran en ese mismo día, pero una vez más Él dio misericordia. ¿Por qué permitió Dios que 

nuestro “enemigo” nos confirmara, mientras que nuestros “hermanos” estaban exaltándose a sí 

mismos por su supuesta victoria cortándose de la vida eterna [como los sacerdotes de Baal]? 

Esperamos en vano en ese día el terremoto de Apocalipsis 11, el cual va de la mano con la sexta 

trompeta (el segundo ay) y debía haber limpiado la iglesia: 

En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el 

terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria 

al Dios del cielo. (Apocalipsis 11:13) 

¿Por qué no sucedió nada de esto? ¿Por qué no se derrumbó el techo del Alamodome y enterró a los 

líderes infieles bajo él? Entonces, muchas personas podrían haberse salvado (y a través de ellas 

muchas otras más). Hoy sabemos que el liderazgo de la iglesia hizo un truco motivado por la codicia, 



El Don de Profecía La Hora de la Verdad 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1393 de 1821 

para zafarse a sí mismos del lazo de su propia lealtad a la ONU. Dios respondió a Su manera: Él infligió 

el peor castigo posible que un pueblo puede recibir – Él los abandonó y completamente desistió de dar 

la purificación y el castigo de reprensión que el amor habría dado. Simplemente, no había nada más 

que limpiar. El barco se hundió con ratones y hombres, u ovejas y pastores, respectivamente. 

¿Fracasó entonces el desafío del Monte Carmelo? ¿Rechazó también Dios a Su pequeño pueblo 

remanente, los adventistas del gran sábado? ¿Por qué no cayó el fuego del cielo? Y ¿qué pasa con 

los otros cristianos? ¿Están todos perdidos debido a que la puerta de la gracia se cerró, o hay todavía 

esperanza para ellos de que alguien les traiga un mensaje de sustento para sellarlos en la iglesia de 

Filadelfia? 

Como Pedro, gozosamente nos levantamos de repente cuando 

Jesús apareció caminando sobre el agua y saludándonos en la 

tormenta en el mar. Estábamos seguros de que podíamos 

encontrarnos con Él caminando también sobre el agua, a través 

de mostrar la misma voluntad de sacrificio que Él tenía. Como 

Moisés, nosotros voluntariamente ofrecimos nuestras vidas 

eternas,28 si tan sólo la lucha pudiera ser ganada para el 

bienestar de la vida inteligente en el universo,29 y que nuestro 

Señor no hubiera muerto en vano por la humanidad. 

Y, sin embargo, al acercarnos al umbral de las plagas y ningún 

fuego había caído del cielo en la sexta trompeta, también 

empezamos a hundirnos como Pedro. Cerramos los sitios web 

dos veces por tres días y medio, y en oración aclaramos 

nuestros pensamientos. Entonces los dos testigos se 

levantaron de nuevo. Jesús nos había tomado de la mano otra 

vez, y nos sacó de la oscuridad de las aguas circundantes (los pueblos, muchedumbres, naciones y 

lenguas30) mientras escuchábamos las palabras que fueron dirigidas a Pedro haciendo eco en la noche: 

“¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?” 31 

Esa advertencia preparó a la mayoría de nosotros para el comienzo de la primera plaga el 25 de octubre 

de 2015, cuando el esperado estallido de rayos gamma no se materializó y en vez “sólo” un huracán 

(aunque fue el más grande en la historia) sopló y cedió sin causar un gran desastre. 

Y cuando ellos [Jesús y Pedro] subieron en la barca, se calmó el viento. (Mateo 14:32) 

No podíamos permitir ser confundidos por el rugido de los burladores; teníamos que mostrar fe. Esta 

es una fe que tiene la paciencia para soportar supuestos retrasos, y es de una calidad que corresponde 

a la fe inquebrantable de Jesús a través de las pruebas: 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

Ya estábamos en el tiempo de las plagas cuando el Espíritu Santo nos guio a darnos cuenta de que 

Jesús nos había traído a esta situación deliberadamente, para enviarnos otro de Sus rayos de luz 

alentadores. 

En la encrucijada 

Acontecimientos bíblicos que nos fueron dados como tipos para los últimos días no deben ser 

considerados por separado y sin contexto. El caminar de Jesús sobre el agua y la duda de Pedro 

tuvieron lugar entre dos eventos importantes: la alimentación de los 5.000 y la alimentación de los 

4.000. 
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Pocas personas conocen las diferencias entre las 

dos alimentaciones, y por lo tanto pasan por alto 

que ellas representan una bifurcación en el camino 

y una transición entre dos fases de la predicación 

del Evangelio. 

En sus comentarios adicionales para Mateo 

capítulo 15, el Comentario Bíblico Adventista 

analizó cómo la alimentación de los 5.000 todavía 

concernía a los judíos, mientras que la 

alimentación de los 4.000 fue para los no judíos o 

gentiles. El Espíritu de Profecía explica por qué los discípulos no entendieron que los 4.000 también 

serían alimentados por un milagro, como lo fueron los 5.000 anteriormente: 

Jesús subió a una montaña y allí la muchedumbre acudió a él trayendo a sus enfermos y cojos 

y poniéndolos a sus pies. El los sanaba a todos; y la gente, pagana como era, glorificaba al 

Dios de Israel. Durante tres días este gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche 

al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Al 

fin de los tres días, se habían agotado sus provisiones. Jesús no quería despedir a la gente 

hambrienta, e invitó a sus discípulos a que le diesen alimentos. Otra vez los discípulos 

manifestaron su incredulidad. En Betsaida habían visto cómo, con la bendición de Cristo, su 

pequeña provisión alcanzó para alimentar a la muchedumbre; sin embargo, no trajeron ahora 

todo lo que tenían ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres 

hambrientas. Además, los que Jesús había alimentado en Betsaida eran judíos; éstos eran 

gentiles y paganos. El prejuicio judío era todavía fuerte en el corazón de los discípulos, y 

respondieron a Jesús: “¿De dónde podrá alguien hartar a éstos de pan aquí en el desierto?” 

Pero, obedientes a su palabra, le trajeron lo que tenían: siete panes y dos peces. La 

muchedumbre fué alimentada, y sobraron siete grandes cestos de fragmentos. Cuatro mil 

hombres, además de las mujeres y los niños, repararon así sus fuerzas, y Jesús los despidió 

llenos de alegría y gratitud. {DTG 371.3} 

La gran transición del ministerio de Jesús de Galilea (la zona judía) a la de la región fenicia del norte, 

tuvo lugar entre las dos alimentaciones. Esto sucedió justo un año antes de Su muerte en la Cruz. 

En el Comentario Bíblico de Mateo 15:21 leemos lo siguiente: 

El episodio que se relata aquí pudo haber ocurrido, según la cronología que adopta este 

Comentario, hacia fines de la primavera del año 30 d. C., quizá en el mes de mayo. Con la 

alimentación de los cinco mil y el sermón acerca del pan de vida en la sinagoga de Capernaúm 

(ver com. Juan 6: 1, 25), el ministerio en Galilea llegó a su culminación. Así como había ocurrido 

en Judea quizá un año antes, el sentimiento popular se volvió contra Jesús (DTG 358), y la 

mayoría de los que se habían considerado como seguidores del Maestro, lo rechazaron (ver 

com. Juan 6: 60-66). La alimentación de los cinco mil había acaecido poco antes de la pascua 

(Juan 6: 4), fiesta a la cual Jesús no asistió (ver com. Juan 7: 1). 

Lo que había ocurrido durante el tercer viaje por Galilea había alarmado grandemente a los 

dirigentes judíos (ver DTG 360; com. Mar. 6: 14). Después de la pascua, una delegación venida 

de Jerusalén había encarado a Jesús con la acusación de que estaba debilitando los requisitos 

religiosos (Mar. 7: 1-23). Pero el Señor los silenció revelando la hipocresía de sus 

corazones y ellos se alejaron enojados y disgustados (DTG 363). Por su actitud y sus 

amenazas habían dejado en claro que la vida de Jesús corría peligro (DTG 363, 367). Por 

esto, en armonía con el consejo que había dado anteriormente a los discípulos, se alejó de 

Galilea por un tiempo (ver com. Mat. 10: 14, 23), así como se había ido de Judea el año anterior, 

cuando había sido rechazado por los dirigentes judíos (ver com. cap. 4: 12). 
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La retirada de Jesús de Galilea hacia el norte inició un nuevo período en su ministerio, y 

terminó el que había llevado a cabo en Galilea, al cual, según la cronología adoptada en 

este Comentario, había dedicado alrededor de un año, desde aproximadamente la pascua 

del año 29 d. C. hasta la del año 30 d. C. Por este tiempo ya no quedaba más que un año 

hasta su muerte. 

Si bien lo que movió a Jesús a retirarse a la región de Fenicia parece haber sido, en primera 

instancia, la contienda con los fariseos venidos de Jerusalén, Cristo tenía otros propósitos al 

hacer el viaje. No sólo tenía razones por las cuales quería irse de Galilea, sino que también 

tenía otras para querer ir a Fenicia. Puesto que había sido rechazado por los judíos tanto 

en Judea como en Galilea, Jesús procuró hallar la oportunidad de instruir a sus 

discípulos en la manera de trabajar por los que no eran judíos. Los paganos necesitaban 

recibir el Evangelio, y Jesús comenzó a presentar una serie de lecciones para que los 

discípulos percibieran las necesidades de los paganos y comprendieran que también 

ellos eran candidatos en potencia para el reino de los cielos. El viaje a Fenicia le 

proporcionó una excelente oportunidad para presentar esta instrucción (DTG 366). Sólo se 

registra un milagro realizado durante su visita a Fenicia. Este viaje claramente no fue un viaje 

misionero como lo habían sido sus tres viajes por Galilea, porque Jesús se ocultó y no quiso 

que se supiera de su presencia allí (Mar. 7: 24). 

La vida y el ministerio de Jesús son un tipo para el tiempo de los 144.000. Incluso nosotros, los 

adventistas del gran sábado, nos encontramos en la encrucijada el 8 de julio de 2015, divididos entre 

predicar a los adventistas del séptimo día, nuestro propio pueblo con quienes tenemos una base de 

enseñanza común, y predicar a un pueblo que describiríamos como los “paganos modernos”: los 

protestantes que apostataron hacia el catolicismo, y a los católicos mismos, con los que nuestra única 

base común es la fe en Jesucristo, si incluso eso. (La mayoría de ellos están buscando ahora una base 

doctrinal común en la fe de Abraham, para unirse con otras religiones del mundo, como el judaísmo y 

el islam.) 

Nos dimos cuenta de que la apóstata Iglesia ASD ya no es el pueblo de Dios y se había convertido en 

una hija de Babilonia. Elena G. de White advirtió que esto podría ocurrir, incluso si la gente siempre da 

citas que aparentemente dicen lo contrario.32 Por lo tanto, comenzamos a dirigir nuestra predicación 

especialmente a cristianos no adventistas en ese momento, casi un año antes del esperado retorno 

del Señor y justo antes de las plagas, como Jesús nos había mostrado por medio de Su predicación 

a los fenicios después de que los judíos Lo habían rechazado y habían comenzado a conspirar contra 

Él. 

Al igual que Jesús, fuimos abandonados por muchos de nuestros profesos seguidores cuando el 

Desafío del Monte Carmelo aparentemente fracasó, y tuvimos que soportar muchas acusaciones por 

parte de sus líderes. Aun así, cuando no pudieron negar la verdad de los Grandes Sábados y 

expusimos su hipocresía en algunos de nuestros artículos actuales de Noticias Mundiales, nos 

eliminaron de casi todos los grupos adventistas en Facebook e intentaron silenciarnos de esa manera. 

Había llegado a ser imposible para nosotros ofrecer los mensajes de Dios proviniendo del Cielo como 

mercancía en el “mercado mundial”. 

También es de destacar cómo Jesús indica claramente con Su comportamiento que realmente es en 

el tiempo de las plagas, cuando llamaríamos a los últimos del pueblo de Dios de las otras iglesias: “... 

Jesús se ocultó y no quiso que se supiera de su presencia allí.” 

Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por 

un momento, en tanto que pasa la indignación. (Isaías 26:20) 

Ahora vamos a echar un breve vistazo a la simbología bíblica de los números asociados con la 

alimentación de los 5.000 y 4.000, y lo que podrían significar. 
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En la alimentación de los 5.000, tenemos los números: 5 panes y 2 peses = 7 unidades de alimentación 

con 12 cestas de comida de sobra. El estudiante diligente se dará cuenta de inmediato que tenemos 

cifras del estudio de Orión en frente de nosotros. El número de Jesús (7) y el número del pacto (12) 

están claramente presentes. Si los multiplicamos, obtendremos 7 × 12 = 84, lo que representa la mitad 

del resultado de la fórmula de Orión, la duración de 168 años del juicio de los muertos. 

Una pista lógica y hermosa resulta de esto también. En Su predicación a los judíos, Jesús sólo cumplió 

la primera parte del pacto, mientras que la segunda parte debía ser cumplida por los adventistas del 

gran sábado durante el tiempo del juicio de los vivos desde mayo de 2012 hasta octubre de 2015. El 

juicio investigador llegó a su fin sólo a través del testimonio directo del Testigo Fiel, cuando Jesús habló 

desde el Cielo (Orión), y todos los adventistas vivos fueron zarandeados y llevados al punto de 

decisión. 

Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo 

motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el Testigo fiel dió a la iglesia de 

Laodicea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte 

y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se 

levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. {PE 270.2} 

En la alimentación de los 4.000 paganos, tenemos el número de Jesús (7) otra vez en los siete panes. 

Interesantemente, no hay ninguna mención de la cantidad de peces en el texto bíblico. Sin embargo, 

obtenemos el número 7 de nuevo en las cestas de comida sobrante. Debido al hecho de que esta 

alimentación era para las naciones paganas, es lógico pensar que es acerca del ciclo de las trompetas33 

con las siete trompetas, tiempo durante el cual comenzamos a retirarnos cada vez más de la Iglesia 

Adventista por su rechazo del mensaje de Dios. Las siete cestas restantes entonces representarían el 

tiempo de las siete plagas postreras, donde el resto del mensaje también puede alcanzar al remanente 

del pueblo de Dios, y proporcionará alimento espiritual para ellos en el tiempo de hambre espiritual.34 

En el artículo anterior, el hermano Gerhard explicó cuándo comenzarán estos días de la cosecha de 

trigo. 

Hay otras diferencias significativas entre las dos alimentaciones que apoyan esta interpretación. Por 

ejemplo, la alimentación de los 5.000 se llevó a cabo en pastos verdes, mientras que la alimentación 

de los 4.000 ocurrió en el desierto seco – lo cual simboliza el tiempo de las plagas. 

¿Qué grupo de personas recibió mejor las enseñanzas de Jesús? ¿Los judíos o los gentiles? El número 

de cestas de comida sobrante indica que los judíos, a pesar de que fueron mayores en número, dejaron 

mucha más comida (enseñanzas) que el grupo de páganos (sólo siete en lugar de doce cestas). De 

esta manera, la historia se ha repetido (o se repetirá): Los adventistas dejaron 12 cestas de comida 

sobrante, lo que significa que han dejado o abandonado el pacto (12). Sin embargo, aquellos que 

aceptaron la verdad durante el ciclo de las trompetas y los que todavía la recibirán en el ciclo de las 

plagas, alcanzarán la perfección en Jesús (7). 

Los panes simbolizan el mensaje de Orión en el que 

Jesús muestra Su cuerpo con Sus heridas en Orión. 

Los peces representan la sangre de Cristo o Su ADN, 

que es reproducido en Sus verdaderos seguidores que 

entienden y aceptan la Lista de los Gran Sábados. 

Aquellos que no participan en estos mensajes finales 

de Cristo sobre Su cuerpo (el pan) y sangre (el 

pescado = ADN) y Su sacrificio,35 no heredarán el reino 

de los cielos. Los únicos que realmente celebran la 

Santa Cena son los que saben cómo interpretar las 

señales en los cielos y están dispuestos a dar sus vidas (eternas) por los demás. 
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El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dió una visión de la conmoción de las potestades 

del cielo. Vi que cuando el Señor dijo “cielo” al anunciar las señales indicadas por Mateo, 

Marcos y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo “tierra” se refería a la tierra. Las potestades 

del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas 

son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. 

Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, 

sino que se conmoverán a la voz de Dios. {PE 41.1} 

Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera 

se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto 

de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios... 

{PE 41.2} 

Las trayectorias del sol y la luna determinaron la tabla de los Gran Sábados en el Buque del Tiempo 

de acuerdo a las instrucciones específicas acerca de los días festivos del Señor en la Biblia.36 Estos 

nos enseñaron la historia del adventismo del séptimo día y muchos de sus puntos de creencias 

importantes, que son necesarios para la salvación. 

Las estrellas de Orión desplegaron el libro de los Siete Sellos y nos contaron la historia de la 

humanidad, desde el inicio de la Creación del hombre, a través del tiempo del juicio hasta llegar al fin 

del mundo. No, los cuerpos celestes no han desaparecido ni han sido aniquilados, sino que causaron 

el zarandeo. El pueblo de Dios fue aventado y sacudido cuando debería haber temblado ante Su voz. 

La mayoría de la gente sólo escuchó truenos sin entender algún significado detrás de ellos. ¡Qué 

lástima! 

Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero los malvados se 

figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó 

sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la 

gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. {PE 14.2} 

Estábamos en la encrucijada y decidimos seguir yendo por el camino pedregoso que implica la 

disposición al sacrificio. 

Con frecuencia, vacilamos, nada dispuestos a dar todo lo que tenemos, temiendo gastar y ser 

gastados para los demás. Pero Jesús nos ha ordenado: “Dadles vosotros de comer.” Su orden 

es una promesa; y la apoya el mismo poder que alimentó a la muchedumbre a orillas del mar. 

{DTG 337.1} 

El acto de Cristo al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta, entraña 

una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para él. Cristo recibía del Padre; él 

impartía a los discípulos; ellos impartían a la multitud; y las personas unas a otras. Así, todos 

los que están unidos a Cristo, recibirán de él el pan de vida, el alimento celestial, y lo 

impartirán a otros. {DTG 337.2} 

¿Tomaste el mismo camino que nosotros, y estabas velando despiertamente con Jesús antes de que 

llegara el tiempo de angustia? Entonces probablemente también recibiste el Gran Sello y perteneces 

a los “144.000” entendidos37 quienes ahora alimentarán la Gran Multitud. Si no fue así, entonces ahora 

tienes la oportunidad de comer la comida que los insensatos han dejado. 

Las vigilias nocturnas 

Los nuevos descubrimientos que son revelados en esta última serie de artículos nos fueron dados 

sobre todo al comienzo de la segunda plaga (el primer par de líneas del trono marcando del 2 al 5 de 

diciembre de 2015 en el ciclo de las plagas) y la fiesta de las luces, Janucá, (del 7 al 14 de diciembre 

de 201538). Estos hallazgos llegaron a través de la influencia del Espíritu Santo, como la luz que fue 
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alimentada a través del milagro del aceite,39 por lo que creemos que todavía es la voluntad del Señor 

que los compartamos con ustedes. 

Si una vez más estamos demasiado ciegos 

para reconocer la plena luz del sol Alnitak,40 

entonces el Señor envía sueños que 

alumbran nuestro camino a la verdad de la 

Biblia. Uno de esos sueños nos llevó a la 

historia de Jesús caminando sobre el agua 

y a la comprensión de que este aconteci-

miento corresponde al 8 de julio de 2015, 

cuando nosotros y la Iglesia ASD estuvimos 

en la bifurcación del camino como Pedro. 

Sin embargo, tomó un cierto tiempo hasta 

que se nos permitió reconocer que un 

tiempo preciso del Señor está conectado 

con ese evento. 

Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. (Mateo 14:25) 

Al leer esto, debemos recordar que Elena G. de White hizo una declaración clara acerca de las vigilias 

de la noche en relación con su tiempo: 

Vi que las sucesivas vigilias eran cosa del pasado. Por causa de esto, ¿debería haber falta de 

vigilancia? ¡Oh, no! Hay ahora una mayor necesidad de velar incesantemente, porque nos 

queda menos tiempo que cuando se produjo la primera vigilia. Ahora el período de espera 

es necesariamente más corto que antes. Si esperamos con una vigilancia inquebrantable 

entonces, con cuánto mayor interés deberíamos velar el doble que antes durante la segunda 

vigilia. El transcurso de esta segunda vigilia nos ha traído a la tercera y ahora no hay excusa 

ninguna para disminuir nuestra vigilancia. La tercera vigilia reclama una triple dedicación. 

Ponernos impacientes ahora implicaría perder toda nuestra ferviente y perseverante vigilancia 

anterior. La larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana se posterga 

misericordiosamente, porque si el Maestro viniera ahora, hallaría a tantos sin 

preparación. La actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de tan 

larga demora. Pero la venida de la mañana para los fieles, y de la noche para los infieles, 

está a punto de producirse. Al esperar y velar, el pueblo de Dios debe manifestar su carácter 

peculiar, su separación del mundo. Mediante nuestra actitud vigilante debemos demostrar que 

somos verdaderamente extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La diferencia entre los que aman 

al mundo y los que aman a Cristo es tan clara que resulta inconfundible. Mientras los mundanos 

dedican todo su entusiasmo y su ambición a obtener los tesoros terrenales, el pueblo de Dios 

no se conforma a este mundo, sino que manifiesta, mediante su actitud fervorosa de vigilia y 

espera, que ha sido transformado; que su hogar no está en el mundo, sino que está buscando 

una patria mejor: la celestial. Espero, mis queridos hermanos y hermanas, que ustedes no leerán 

estas palabras sin ponderar cuidadosamente su importancia. Así como los hombres de Galilea 

permanecieron con los ojos fijos en el cielo para captar, si fuera posible, una vislumbre de su 

Salvador que ascendía, dos hombres vestidos de blanco, ángeles celestiales encargados de 

consolarlos por la pérdida de la presencia de su Salvador, se pusieron de pie junto a ellos y les 

dijeron: “Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido 

tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”. Hechos 1:11. {2TI 175.2} 

La afirmación de que los adventistas ya estaban en la tercera vigilia fue recibida a través de una visión 

en 1868. Ahora tenemos que armonizar todas las cuatro vigilias de la noche con esta fecha y con la 

seguridad de que ya estábamos en la cuarta vigilia nocturna el 8 de julio de 2015. 



El Don de Profecía La Hora de la Verdad 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1399 de 1821 

Debemos llevar en nuestra caja de herramientas el conocimiento de que los judíos dividían las vigilias 

de la noche en tres turnos, mientras que los Evangelios hablan de cuatro vigilias nocturnas de acuerdo 

a la práctica de los romanos. Dado que fuimos dirigidos a este estudio a través del versículo de la Biblia 

con Pedro, debemos considerar cuatro vigilias de la noche – no para copiar los romanos, sino para 

quedarnos con el modelo bíblico. Con cuatro divisiones, las vigilias nocturnas abarcan los siguientes 

horarios: desde la puesta del sol hasta las 9 p.m., desde las 9 p.m. hasta la medianoche, desde la 

medianoche hasta las 3 a.m. y desde las 3 a.m. hasta el amanecer. 

Un tema difícil 

Mientras estábamos estudiando este tema en nuestro foro de estudio, nos dimos cuenta de que las 

vigilias de la noche aparentemente están orientadas de manera similar a los ciclos de Orión. Vimos, 

por ejemplo, una buena concordancia con los eventos del Gran Ciclo de Orión que comenzó con la 

creación de Adán y terminó con la primera venida de Jesús. Esperar por la primera venida de Jesús 

fue sin duda parte de la “primera vigilia”. La segunda vigilia podría haber sido el próximo período de 

espera de la segunda venida de Jesús, que podría haber terminado con la predicción de Guillermo 

Miller con respecto al regreso de Jesús en 1844. Esa vigilia nocturna correspondería en gran parte a 

la era cristiana, y por lo tanto a la parte de “fuera” del libro de los Siete Sellos. La tercera vigilia de la 

noche entonces se hubiera orientado al comienzo del juicio investigador. Una vez más, habría 

comenzado y terminado en los límites de un ciclo de Orión. La declaración de Elena G. de White 

mencionada anteriormente, de que la iglesia estaba en la tercera vigilia en 1868, armonizaría con eso. 

Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el sueño que nos indicó que el 8 de julio de 2015 era una 

fecha dentro de la cuarta vigilia nocturna debe insinuar que el ciclo de las trompetas de Orión 

representa la cuarta vigilia de la noche. 

Aunque resultará que la última conclusión es de hecho correcta, hay algunos problemas con la idea de 

que todas las vigilias de la noche, están alineadas con el comienzo y el final de los ciclos de Orión: 

El Gran Ciclo de Orión comienza con la creación de 

Adán y termina con el nacimiento de Jesús, pero Adán 

y Eva no comenzaron a esperar y a velar por Jesús 

hasta que cayeron en pecado. Aún tenían perfecta 

comunión con Él antes de ese tiempo. Tampoco la 

vigilia de la noche terminó cuando Jesús nació, porque 

Su ministerio no comenzó sino hasta unos 30 años 

después. El verdadero punto de espera durante la 

vigilia de la noche era ver el establecimiento de Su 

reino y el fin del pecado. 

En la era cristiana, tenemos un problema para 

determinar cuándo comenzó la segunda vigilia 

nocturna. ¿Comenzó ésta con la muerte de Jesús en 

la Cruz en el año 31?41 ¿O fue en el cierre de la puerta 

de la gracia para la nación judía en el año 34 y al 

comienzo de la predicación de Pablo a los no judíos? ¿O fue incluso aun en la destrucción de Jerusalén 

en el año 70 d.C.? El final de esta segunda vigilia de la noche no es tan claro como podría parecer a 

primera vista tampoco. ¿Podría haber venido Jesús realmente en 1844, cuando Elena G. de White dice 

que fue “sólo una prueba” para los fieles, y en verdad fue el comienzo del juicio investigador en el 

Cielo? ¿O podría Jesús haber venido incluso antes de 1844? No tenemos evidencia bíblica para 

cualquiera de esos escenarios. 

¿Qué hay del ciclo del juicio del Reloj de Orión, en el cual cae la declaración de 1868 de Elena G. de 

White, diciendo que este año pertenecía ya al tiempo de la tercera vigilia de la noche? ¿Qué debemos 

hacer con la cuestión del sábado, que realmente no comenzó a ser prominente hasta 1846? Y en 1856 
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Elena G. de White dijo que la iglesia se había convertido en Laodicea... ¿es eso algo que tenemos que 

considerar también? En ese sentido, si la tercera vigilia de la noche comenzó en 1844 o 1846, entonces 

¿por qué la gran profetisa adventista no recibió la pista en visión hasta unos 20 años después? ¡En 

este ciclo, también tenemos la clara posibilidad de que Jesús podría haber venido en 1890! ¿Terminó 

la tercera vigilia nocturna con eso, y comenzó la cuarta? Entonces, la idea sería errónea de que el 

próximo ciclo de Orión (el ciclo de las trompetas) representa la cuarta vigilia de la noche, y la fecha del 

sueño del 8 de julio de 2015 sería poco importante, o dada muy tarde como una pista. 

Algunos presentaron la idea de que las vigilias de la noche podrían estar alineadas con los mensajes 

de los ángeles de Apocalipsis 14, pero entonces la primera y la segunda vigilias nocturnas terminarían 

en el mismo momento y habrían durado sólo unos pocos años, mientras que la tercera de 1846 (la 

verdad del sábado) habría durado hasta el 2010, cuando comenzó el mensaje de Orión. ¿O 

deberíamos tomar en vez 1888, el año que fue mencionado por Elena G. de White como el comienzo 

del mensaje del Cuarto Ángel? ¿Cómo podría ser que ella dijo que nos encontramos ahora (durante la 

tercera vigilia nocturna) mucho más cerca de la “mañana” de Su venida que, en la primera o segunda 

vigilias de la noche, dado que esas fueron tan breves y la tercera o cuarta eran muchos años más 

largas? 

Todos esos enfoques plantean dificultades y ciertamente vienen con más preguntas que respuestas. 

No obstante, el problema de las vigilias de la noche es un tema muy interesante para los fijadores de 

fechas bien arraigados y ¡aquellos que estén interesados en la profecía bíblica! 

La señal del vigilante 

Cuando oré acerca de este tema, se hizo 

evidente que necesitaríamos una señal para 

diferenciar las vigilias nocturnas — una señal 

clara que pudiera indicar que una vigilia de la 

noche había terminado, y otra había comenzado. 

Al instante recordé que los vigilantes nocturnos 

en la Europa antigua daban señales para 

mantener a la gente calmada y mostrar que 

estaban en guardia.42 También campanas que 

estaban alineadas con las vigilias de la noche del 

guardia, eran sonadas a bordo de barcos.43 

Entonces hice algunas investigaciones y de 

inmediato encontré que tanto los judíos como los 

romanos anunciaban su cambio de guardia con trompetas o cuernos. En el curso Estudio de la Biblia 

Ágape [inglés], encontramos una pieza muy interesante sobre las costumbres de los tiempos bíblicos. 

Cito lo siguiente: 

El final de cada vigilia, y el comienzo de la siguiente era señalado por un toque de 

trompeta. La Tercera Vigilia era desde la medianoche hasta las 3 a.m. Al cierre de la Tercera 

Vigilia una señal era dada por los guardias romanos – una trompeta era sonada para indicar 

el final de la Vigilia y el cambio de guardia. Este toque de trompeta al final de la Tercera 

Vigilia era llamado el “gallicinium” o “el canto del gallo”. Jesús estaba identificando el tiempo de 

la última negación de Pedro como justo antes de “que cante el gallo”. Eso no podría indicar un 

tiempo específico porque los gallos son notoriamente impredecibles en su canto, y había una 

ordenanza rabínica en contra de mantener a las gallinas dentro de los muros de la Santa Ciudad 

porque se temía que su escarbar produciría “cosas impuras”, violando así las leyes de la pureza 

(J. Jeremías, Jerusalén en el Tiempo de Jesús, página 47, nota 44). Sin embargo, si Jesús se 

estaba refiriendo al gallicinium, “la hora del canto del gallo”, esto era una señal militar precisa 

(Biblia Anchor: El Evangelio Según Juan, página 828). El Evangelio de San Marcos incluye un 

http://www.agapebiblestudy.com/john_gospel/Chapter%2018.htm
http://www.agapebiblestudy.com/john_gospel/Chapter%2018.htm
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detalle adicional. En Marcos 14:30 dice Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, 

antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Y luego registra el 

cumplimiento de la profecía de Jesús en Marcos 14:71-72: Entonces él comenzó a maldecir, y 

a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez... La 

Mishná, el registro de las tradiciones orales y del servicio del Templo, identifica el “canto 

del gallo” como una señal. En el Templo de Jerusalén, fue a la señal del canto del gallo a la 

que el sacerdote, que era el superintendente para el servicio de la mañana, alertaba a los 

sacerdotes que servían en los servicios litúrgicos de la mañana para que se bañaran ritualmente 

y se vistieran en sus ropas litúrgicas. (Mishná: Tamid 1:2). 

De acuerdo con ese estudio, el segundo canto del gallo del cual Jesús habló, habría sido la señal 

romana que iba a venir de parte del vigilante un poco más tarde. Cuanto más entendemos las 

costumbres de esa época, tanto más clara se torna nuestra comprensión de la profecía bíblica, ya que 

utiliza el lenguaje de esta época en su simbolismo. Dios nos ha dado señales claras para indicar el 

cambio de guardia: las trompetas del Apocalipsis. 

En su libro The Ends of Time (El Fin del Tiempo), el autor adventista, Eugene Shubert, habla del tema 

de las vigilias de la noche, entre otras cosas, y las conecta con los sellos, las trompetas y las plagas 

de Apocalipsis. Estoy de acuerdo con su idea básica, pero quiero refinarla con el conocimiento 

adicional que tenemos hoy de nuestros muchos años de estudio. Cualquier persona que quiera estudiar 

el tema más a fondo de lo que es posible hacer en el contexto de un artículo debe conseguir ese libro. 

El inicio de una larga noche 

La primera vigilia de la noche comenzó con la promesa de Dios a Adán y Eva de que el Mesías 

vendría,44 exactamente 66 años y 6 meses (666) después del inicio del Gran Ciclo de Orión. La 

humanidad tuvo que esperar 4.000 años hasta que Él en realidad vino. Si los judíos lo hubieran 

reconocido y creído en Él, entonces todas las profecías bíblicas sobre el Mesías y la salvación se 

hubieran cumplido en el tiempo de la primera venida de Jesús. 

Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes 

de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque 

si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. (1 Corintios 2:7-8) 

Debido a que Jesús fue rechazado por Su 

propio pueblo, entregado a la crucifixión y 

asesinado, el tiempo de espera en primer lugar 

tuvo que ser extendido alrededor de 1.800 

años. El pueblo que Lo rechazó fue condenado 

por Dios y tuvo que ir a la diáspora, un largo y 

arduo vagar en el “desierto”. La puerta de la 

misericordia se cerró para aquel pueblo en el 

año 34 d.C., de acuerdo con la profecía de 

Daniel de las 70 semanas, y los juicios de Dios 

comenzaron más tarde en el año 70 d.C. 

cuando Jerusalén fue destruida. Esa 

destrucción es categorizada por muchos 

intérpretes como la primera trompeta (clásica) del Apocalipsis. Incluso Elena G. de White, comenzó su 

obra más importante, El Conflicto de los Siglos, con ese triste capítulo sobre el pueblo antiguo de Dios. 

De esa manera, las trompetas fueron un castigo para el pueblo apóstata, y al mismo tiempo fueron la 

señal para el cambio de guardia de la primera vigilia nocturna a la segunda. Aunque otros intérpretes 

tienen las trompetas comenzando más tarde con la caída del Imperio Romano, yo personalmente 

prefiero la interpretación donde la primera trompeta va con la destrucción de Jerusalén... 
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Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 

nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (1 Pedro 4:17) 

Por lo tanto, la segunda vigilia comenzó en el día del toque de la primera trompeta de las siete 

trompetas clásicas del Apocalipsis, donde los judíos fueron especialmente castigados, y más tarde los 

romanos (primero el Imperio y más adelante la Iglesia). Incluso podemos poner una fecha 

históricamente exacta al cambio de guardia: fue la Pascua en el año 70 d.C., con el asedio de la ciudad 

encerrando a todas las personas que se encontraban dentro de sus muros. Esto se convirtió en una 

masacre que nunca será olvidada. 

La ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la 

ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos, y finalmente Tito dispuso 

tomar el templo por asalto. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción. 

Pero sus órdenes no fueron obedecidas. A la noche, cuando se había retirado a su tienda para 

descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban 

afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño 

encendido, e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el 

edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó 

a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los 

soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas 

degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua 

por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla, 

se oían voces que gritaban: “¡Ichabod!”, la gloria se alejó. {CS 31.3} 

Hay que señalar que la primera vigilia no comenzó con un toque de trompeta. El primer toque de 

trompeta fue para el cambio a la segunda vigilia. Eso corresponde con la disposición bíblica de las 

siete trompetas, que son precedidas por la descripción de las siete iglesias y los siete sellos. 

No es sorprendente para nosotros que Eugene Shubert tiene problemas con su teoría a partir de este 

punto. Según el conocimiento existente dentro del adventismo, no hay otras trompetas que podrían 

utilizarse para indicar otro cambio de guardia. Por lo tanto, sus interpretaciones se desvanecen al 

nirvana espiritual de una visión incompleta de la verdad. 

Nosotros, por el contrario, sabemos que hay otras dos repeticiones extremadamente importantes de 

las siete trompetas del Apocalipsis: la repetición de las trompetas durante el ciclo del juicio del Reloj 

de Orión de acuerdo al modelo de Jericó, y el ciclo de las trompetas del Reloj de Orión, que nos fue 

dado junto con el ciclo de las plagas en la fecha de la venida del Cuarto Ángel. Eso hace que sea muy 

fácil para nosotros determinar con precisión las fechas de los próximos cambios de guardia y 

comprender las armonías resultantes en toda su belleza profética. 

El segundo cambio de guardia 

Hagamos un resumen de lo que Eugene Shubert dice acerca de la segunda vigilia de la noche: 

El segundo ciclo, las Siete Trompetas (Shofares), articulan la idea de que Cristo podría haber 

venido después de la Reforma Protestante y su culminación (condicional) en el Movimiento 

Millerita, si los creyentes hubieran “después del gran chasco de 1844, mantenido su fe firme, y 

seguido unidos en la apertura de la providencia de Dios, recibiendo el mensaje del tercer ángel 

y en el poder del Espíritu Santo, proclamándolo al mundo...” 45 

La condición era que el liderazgo Millerita, al igual que los que habían experimentado el despertar 

profético en todo el mundo, tenían que aceptar el sábado como una verdad bíblica obligatoria para la 

salvación. Si lo hubieran hecho, entonces en realidad Cristo habría venido en los años posteriores a 

1846. En vez de eso, desafortunadamente, los protestantes rechazaron la luz profética sobre el juicio 

investigador basándose en el supuesto chasco, y desde ese momento en adelante condenaron toda 
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fijación de fechas. Poco después también rechazaron el sábado, y se entregaron por completo en 

manos de Roma y al emperador romano, Satanás. 

Debido a que Eugene Shubert se quedó sin trompetas, tuvo que usar un “truco mágico” para explicar 

el final de la segunda vigilia de la noche con la profecía; él aplicó las siete plagas de Apocalipsis al 

tiempo del juicio, que es entonces su tercera vigilia nocturna. No hay cuarta vigilia de la noche para él, 

y él también ignora el hecho de que Elena de White dice que Cristo vendría “por la mañana”, es decir, 

después de la cuarta vigilia nocturna. 

En el 2010, yo ya estaba diciendo lo siguiente en la presentación de Orión, lo que se encuentra en la 

diapositiva 176 (de la versión actual): 

Para aquellos, que no lo reconocieron todavía: También tuvimos 4 trompetas (guerras) en los 

4 periodos del tiempo de los primeros cuatro sellos. 1861, la Guerra Civil en los EE.UU.; 1914, 

la Primera Guerra Mundial; 1939, la Segunda Guerra Mundial y desde 1980, las dos Guerras 

del Golfo y en 2001, la Guerra contra el Terrorismo. 

Una vez más tenemos una señal – un toque de trompeta – lo que indica cuándo ocurrió el cambio 

de la segunda vigilia de la noche a la tercera: la primera trompeta de la repetición de las trompetas 

en el ciclo del juicio del Reloj de Orión – el comienzo de la Guerra Civil en los Estados Unidos. 

Como saben todos los adventistas, los 

Estados Unidos son el “desierto” 

profético de Apocalipsis 12:6, a donde 

huyeron los protestantes que habían 

sido perseguidos por el papado en 

Europa. El castigo comenzó 

exactamente en “la casa” de otro pueblo 

apóstata de Dios, que decidió guardar el 

sábado falso de Roma. Ahora eran los 

protestantes, cuyas obras no fueron 

halladas perfectas delante de Dios.46 Los 

juicios de Dios, las siguientes trompetas 

de ese ciclo, se extendieron luego por 

todo el mundo en dos (o tres) guerras 

mundiales terribles. Eso es todo negado en la existente interpretación incompleta de la profecía de la 

Iglesia Adventista. 

Pero ahora, todo es muy armonioso. Aprendimos en la diapositiva 125 de la presentación de Orión que 

el adventismo en 1861, con su oficina central en los EE.UU., ya estaba en estado de apostasía. Allí 

cité directamente del White Estate: 

En los primeros años después de la experiencia de 1844, Adventistas Sabatarios se identificaron 

como la iglesia de Filadelfia, otros adventistas como Laodicea, y no-adventistas como Sardis. 

Sin embargo, en 1854 Elena G. de White fue conducida a señalar que “el remanente no estaba 

preparado para lo que viene a la tierra. La estupidez, como letargo, parecía colgar en las mentes 

de la mayoría de los que profesan creer que estamos teniendo el último mensaje. ... ¡Esforzad 

vuestras mentes a no ser desviados con demasiada facilidad de la obra de preparación y de las 

verdades más importantes para estos últimos días!” En 1856, James White, Uriah Smith y J.H. 

Waggoner estaban diciendo claramente a los grupos de jóvenes adventistas que el mensaje a 

Laodicea se aplica a los adventistas sabatarios, así como a otros que eran “tibios” en su 

experiencia cristiana. Ellos también necesitarán el arrepentimiento profundo. Además, se 

unieron en su conclusión de que el mensaje del tercer ángel, fue el mensaje final al “mundo 

rebelde”, y el mensaje a Laodicea, fue el mensaje final a una “iglesia tibia”. 
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Así que Dios respondió de nuevo de acuerdo a Su Palabra que dice que los juicios de Dios comienzan 

en la casa de Dios. Él permitió que Satanás instigara una de las guerras de hermano contra hermano 

más sangrientas de la historia del mundo en el corazón del protestantismo. El toque de trompeta en el 

inicio de la tercera vigilia de la noche mató a más de 620.000 estadounidenses en los años de 1861 

a1865, en el mayor conflicto y el más destructivo que se ha experimentado alguna vez en los Estados 

Unidos.47 

El ciclo del juicio del Reloj de Orión muestra el último año del segundo cambio de guardia como una 

línea del trono, refiriéndose así al mismo tiempo al establecimiento ordenado por Dios de la 

Organización Adventista en los Estados Unidos. 

La oscuridad después de la medianoche 

Ahora es claro que la pista que Elena G. de White recibió de parte de Dios de estar en la tercera vigilia 

en 1868 no era ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Los adventistas habían pasado por alto el 

cambio de guardia, porque no reconocieron la repetición de los sellos y de las trompetas en el último 

día de la marcha alrededor de Jericó, que representa el tiempo del juicio. Es por eso que Dios les dio 

la pista: para que pudieran reflexionar y descubrir la verdad. Desafortunadamente, hasta el día de hoy 

ellos no lo han hecho – más de 150 años después. 

En 1890, Cristo podría haber venido durante la tercera vigilia. Esto es mostrado claramente en el 

Buque del Tiempo, también conocido como la Lista de los Gran Sábados. Sin embargo, la Iglesia 

Adventista no aceptó la luz del Cuarto Ángel (el Espíritu Santo) en 1888 en la infame Sesión de la 

Conferencia General en Minneapolis, y así perdió la oportunidad. Sin embargo, Dios todavía no cerró 

la puerta de la misericordia para ella hasta mucho más tarde. Dos veces más tuvieron la oportunidad 

de apreciar la luz. Nos referimos a los pastores Wieland y Short, quienes intentaron revivir el mensaje 

de 1888 en la década de 1950,48 así como M.L. Andreasen, que forjó una gran parte de la Teología de 

la Última Generación.49 Todos ellos fueron silenciados – como Waggoner y Jones en 1888 – y tal ha 

sido el caso con nosotros también desde 2010, en lo que hoy ha sido el tercer intento de Jesús de 

otorgar la luz del Cuarto Ángel en todo su esplendor. 

Una y otra vez hemos pensado acerca de cuándo fue que Dios finalmente había rechazado la 

Organización de la Iglesia Adventista como Su iglesia. Las transgresiones abundantes de la iglesia 

hicieron que las posibilidades fueran muchas, y siempre pudimos encontrar nuevas fechas que nos 

sorprendieron y revelaron nuevas abominaciones en la iglesia. Cada vez, eran tan horribles que 

estábamos convencidos de que era muy probable que la iglesia por fin había perdido su gracia delante 

de Dios, y su castigo seguramente comenzaría. Sin embargo, las vigilias nocturnas nos enseñan 

claramente que siempre hay un período de tiempo entre el rechazo de la iglesia por parte de Dios y el 

castigo real, el cual llega en la forma de las siguientes trompetas. 

El ciclo de las trompetas del Reloj de Orión indicó el comienzo de la cuarta vigilia de la noche. Ésta 

comenzó el 1 de febrero de 2014, el mismo día que recibimos la luz acerca de ella.50 Eso significa que 

la puerta de la gracia para la organización de la iglesia debió haberse cerrado de antemano. 

En el artículo El fin de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, informamos acerca de la horrible violación 

del mandamiento del sábado por parte de la organización ASD en el santo día del Gran Sábado 

séptuple, del 27 de octubre de 2012. Ese fue el límite de la misericordia para la organización ASD, 

como es indicado por los tripletes coincidentes de la organización en la Lista de los Gran Sábados 

(indicando su fundación en 1861 hasta 1863 y su fin espiritual del 2010 al 2012).51 
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Más tarde, nos dimos cuenta que Dios todavía 

dio un año más de gracia según Lucas 13 (ver el 

apéndice del mismo artículo). Eso significa que 

la puerta de la misericordia de la iglesia 

definitivamente se había cerrado el 27 de 

octubre de 2013, después de que el Papa 

Francisco había reinado ya por siete meses en 

el Vaticano. Ni siquiera el meteorito de 

Cheliábinsk fue capaz de despertar al pueblo 

adventista de su profundo sueño, y tampoco lo 

fue la toma del poder del Vaticano por un general 

jesuita, quien es incluso el líder de las huestes 

del mal en persona. 

En aquel entonces, no sabíamos nada acerca de cómo funcionaban las vigilias de la noche, ni que el 

cierre de la puerta de la gracia siempre debe suceder un cierto tiempo antes de que el castigo sea 

infligido. Por lo tanto, continuamos en busca de una señal de castigo visible sobre la Iglesia que 

marcara el cierre de la puerta de la gracia para ella, como se refleja en algunos de nuestros artículos. 

Sin embargo, Dios ya había dado una señal clara el 26/27 de octubre del 2013. Él visiblemente confirmó 

ante el mundo que le había dado el candelero a un grupo pequeño de personas leales. A partir de 

entonces, no sólo la voz de Dios, debió emitirse desde Paraguay, sino también Su autoridad en la 

forma del nuevo liderazgo de Su verdadera iglesia. 

El pueblo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue rechazado por Dios a causa de su negligencia 

en la selección de sus líderes, al igual que los judíos y los profesos cristianos antes que ellos, y el 

rebaño pequeño de los adventistas del gran sábado ahora tenía que montar guardia en la subsiguiente 

vigilia nocturna. 

El CAMINO al amanecer 

La pregunta sigue en pie, ¿cuál fue el terrible castigo para la Iglesia ASD? ¿Qué le sucedió el 31 de 

enero/1 de febrero de 2014, que podría compararse con el cambio de guardia en las otras vigilias de 

la noche? ¿Cuál fue el terrible toque de trompeta, que pudiera compararse con la matanza que se vio 

en la destrucción de Jerusalén o con el derramamiento de sangre de la Guerra Civil Estadounidense? 

Para entender esto, hay que considerar los dos primeros 

toques de trompeta en un nivel espiritual. Los judíos 

fueron castigados con la destrucción de su santuario, el 

templo de Jerusalén, por el primer toque de trompeta de 

la segunda vigilia nocturna. Ellos fueron privados de lo que 

más reverenciaban, que constituía el centro de su religión 

y esperanza. Incluso hoy en día, los titulares están a 

menudo llenos de esfuerzos infructuosos de ese pueblo 

para reconstruir el templo que les fue quitado hace casi 

2.000 años.52 Ellos nunca lo lograrán, porque rechazaron 

a Aquel que hizo que el templo brillara más glorioso que 

incluso el templo de Salomón: 

La gloria postrera de esta casa será mayor que 

la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré 

paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. 

(Hageo 2:9) 
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Jesucristo vino como el Mesías. Él predicó en el segundo templo del cual Hageo profetizó. Como el 

Hijo de Dios, Su presencia hizo que el templo fuera más glorioso que el primero, porque toda la gloria 

de Dios, Su Hijo encarnado, caminó y enseñó en él. Sin embargo, esa no fue la única profecía que se 

cumplió, sino también la siguiente: 

He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, 

hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. (Mateo 23:38-39) 

Ellos habían rechazado a Jesús como el Mesías, así también les fue quitado su símbolo de Él. 

Durante siglos habían estado orando por la venida del Mesías a ese templo, pero entonces Él vino, y 

Lo crucificaron, en vez de recibirlo con todo honor y dejar que Él estableciera Su reino con su ayuda. 

Los cristianos hicieron lo mismo que los judíos. Ellos construyeron una iglesia mundial que estaba llena 

de pompa y ganancias deshonestas. Ellos reemplazaron las enseñanzas espirituales con un vacío 

material. Iglesia tras iglesia de Apocalipsis, sello tras sello, ellos solamente se hundieron más en la 

oscuridad espiritual hasta que la Reforma formó un brillo de plata en el horizonte. Pero Lutero falló en 

la cuestión del sábado en el Concilio de Trento,53 y no habían aprendido nada más para el tiempo en 

que el juicio investigador comenzó el 22 de octubre de 1844. En el templo celestial, que no es hecho 

por manos humanas, Jesús entró al Lugar Santísimo como el Sumo Sacerdote para el Día de la 

Expiación celestial,54 y todavía no Lo reconocieron. No tenían visión espiritual para penetrar la neblina 

de la tradición e interpretaciones no inspiradas de la profecía. No reconocieron que la gran fase final 

de la historia de la humanidad había comenzado en el horario previsto, ni tampoco que su decepción 

en 1844 fue sólo una prueba para dividir a los temerosos del juicio de los amantes de la verdad. 

En lugar de buscar la causa de su decepción luchando con Dios, como lo hicieron Hiram Edson y los 

pioneros del advenimiento,55 se entregaron a la influencia impura de Satanás y permanecieron 

espiritualmente en el lugar santo del santuario celestial, atascados en el tiempo del ministerio antiguo 

de Jesús, que Él había comenzado en el año 31. La puerta del Lugar Santísimo se había cerrado para 

ellos, pero estaba abierta para aquellos56 que estaban dispuestos a seguir a Jesús – el CAMINO57 – 

por dondequiera que va.58 

Por lo tanto, les fue imposible ver el Arca con los Diez Mandamientos, ante los cuales Jesús estaba 

ahora intercediendo durante el juicio investigador. Cuando el Arca fue abierta y el cuarto mandamiento 

sobre el sábado en la primera tabla de piedra brillaba con un brillo especial,59 estaban ciegos a la luz 

radiante de Dios y la rechazaron. El sábado les habría puesto en desacuerdo con los “hermanos” 

adoradores del sol, y por consiguiente la Iglesia Católica que guarda el domingo. Para evitar una guerra 

entre hermanos, ellos siguieron adorando en un día que nunca fue santificado por Dios.60 Ellos 

rechazaron a Jesús en el Lugar Santísimo, y rechazaron el mandamiento del sábado61 y junto con él a 

Aquel quien es el Señor del sábado.62 

Los protestantes de los Estados Unidos, donde Dios había preparado un “desierto” para que ellos 

huyeran por los 1.260 años de matanza infligida por el papado, habían sido librados del derramamiento 

de sangre que hubieran enfrentado en Europa. Pero ahora, después de un tiempo de espera de Dios 

de 17 años, fueron privados de lo que más amaban: la paz y la vida. La prueba de 1844 reveló que la 

mayoría de ellos siguieron a Jesús sólo porque tenían miedo de perder la vida (eterna). Cuando el 

tema del sábado surgió, negaron su lealtad a Jesús, porque ya habían sido privados del Espíritu Santo. 

Satanás estaba en libertad de ejercer su influencia impura sobre ellos: 

Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior 

del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban 

prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud 

indiferente después que él se levantó, y esa multitud fué dejada en perfectas tinieblas. 

Los que se levantaron cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba 

del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho, y oímos su hermosa voz 
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decir: “Aguardad aquí; voy a mi Padre para recibir el reino; mantened vuestras vestiduras 

inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo.” {PE 55.1} 

Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado 

de ángeles, adonde estaba Jesús. El entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el 

Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran Sumo sacerdote, de pie delante del 

Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada; luego otra campana y otra 

granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo, y 

rogaban: “Padre mío, danos tu Espíritu.” Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu 

Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. {PE 55.2} 

Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que 

Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la 

obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono, y orar: “Padre, danos tu 

Espíritu.” Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía; en ella había luz y 

mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla 

engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. {PE 55.3} 

El templo que construyeron también les fue dejado desierto, porque el Espíritu Santo se había retirado 

de ellos. Así que ellos también siguieron a Satanás y todavía creen hasta el día de hoy que el tiempo 

no importa y no debe ser mencionado en la interpretación de la profecía. Sin embargo, si hubieran 

reconocido el tiempo de su visitación,63 entonces también hubieran visto que los mandamientos de Dios 

son obligatorios, y que ellos estaban siendo juzgados por los mandamientos desde 1844. Los titulares 

de hoy están llenos de sus infructuosos intentos de construir la unidad completa a través del 

ecumenismo con la religión de Satanás de la adoración al sol, que es el catolicismo. Su clamor por la 

paz es: “¡Todos somos hermanos!” Pero el llamado a la unidad con las religiones del mundo64 por parte 

de Lucifer “Francisco”, el desafiante de Cristo,65 se ahogará en los ríos de sangre que fluirán de la 

cosecha de las uvas muy pronto.66 No puede haber paz entre hermanos a expensas de la Ley de Dios, 

y nadie que rechazó Sus mandamientos podría ser un hermano de Jesús, porque eso hubiera 

significado rechazarlo como Sumo Sacerdote, que estaba delante del Arca del Pacto en el Lugar 

Santísimo en el santuario celestial.67 

Volvamos a la pregunta sobre el 

castigo de la Iglesia Adventista. ¿Qué 

es lo que la iglesia ha estado 

esperando desde hace 150 años, 

como Ted Wilson enfatizó en varias 

ocasiones en sus sermones?68 ¿Qué 

iniciativas fueron impulsadas en los 

últimos años, que hubieran causado la 

prometida y esperada “reforma” en la 

iglesia? Sí, hubo iniciativas como 

“Operación Lluvia Global” 69 y la 

oración por el derramamiento del 

Espíritu Santo en la lluvia tardía, que se convirtió en lo más preciado de los adventistas. Ellos vieron 

que la iglesia no tenía fuerza, y que ésta sólo podría venir del Espíritu Santo, pero no oraron en la 

verdad.70 Cada vez más, adulteraron la verdad. Por lo tanto, el Ángel de Apocalipsis 18, que no es otro 

que el esperado Espíritu Santo en la lluvia tardía, no pudo ser derramado sobre ellos. 

Los mensajes que habrían de preceder el derramamiento de la lluvia tardía fueron rechazados 

repetidamente. El mensaje de Orión, el Buque del Tiempo y el mensaje de nuestra alta vocación 

deberían haber preparado el camino para la venida del Espíritu Santo, de acuerdo a Apocalipsis 18:1, 

de la misma manera que Juan el Bautista y Guillermo Miller ambos prepararon el camino para seguir 

a Cristo por dondequiera que va. 
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La Iglesia debería ser castigada ahora de nuevo exactamente con lo que ellos anhelaban más. Cuando 

Dios dio el toque de trompeta, nosotros los adventistas del gran sábado recibimos la luz de los ciclos 

de las trompetas y de las plagas de Orión, el 31 de enero de 2014. La luz no fue dada a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. En lugar de ella, nosotros recibimos el conocimiento de los últimos hitos 

principales que deben venir antes del fin del mundo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, que es el 

único que puede traer este conocimiento y mantenerlo en el corazón, porque los hitos de estas últimas 

trompetas deben probar la fe, al mismo tiempo; nadie puede agradar a Dios sin fe. Los cuatro 

“¡Retened!” y los cuatro “¡Mi sangre!” impidieron que los cuatro vientos soplaran hasta que todos los 

hijos de Dios fueron sellados. ¡La mayoría de los adventistas habrían dado cualquier cosa por ver la 

prueba de su fe! ¡Cuánto más hubieran dado los guerreros de oración de la operación Lluvia Global 

para ver la Ley Dominical en los EE.UU.! ¡Ese es el evento que ellos creían daría inicio a la lluvia tardía, 

y, de repente, hiciera que la fidelidad a Dios surgiera de la nada! 

No señal será dada a una generación impía y adúltera, así que el mayor castigo divino sobre esta 

iglesia apóstata que apoya la ordenación de las mujeres y a los LGBT fue un ciclo de las trompetas en 

el que las trompetas sólo fueron audibles para otros, quienes reconocerían a Jesús al final del ciclo 

como el Rey coronado en la séptima trompeta.71 En lugar de la voz de Dios en las trompetas, la mayoría 

sólo oyeron el estruendo distante de lo que en su estimación fue un pequeño grupo insignificante en 

un país poco conocido en el América del Sur. Ellos negaron toda evidencia y armonía dada y 

establecieron un rey diferente sobre ellos: Satanás en persona, específicamente el Papa Francisco. 

Ellos cometieron el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo,72 y de esa manera fueron privados 

de Él, al igual que los otros dos antiguos pueblos de Dios antes que ellos. Éste – la Persona del Espíritu 

Santo – por Quién habían orado con todas sus fuerzas, fue dado a otros en la fecha de Su venida a la 

Tierra en la forma de la gran luz del Ángel de Apocalipsis 18. Los adventistas del gran sábado fueron 

los únicos que comenzaron a dar el fuerte clamor y a llamar a los adventistas una última vez a salir de 

su iglesia que se había convertido en Babilonia. 

Ese fue nuestra gran tarea hasta el 17 de octubre de 2015. Luego la puerta de la gracia para la 

humanidad se cerró. Para aquellos que habían seguido a Jesús a través del cambio de los tiempos 

como el Camino en la oscuridad, el día comenzó a amanecer el 24/25 de octubre de 2015. En cambio, 

la noche oscura y dolorosa comenzó para los que habían salido del CAMINO. Las Lágrimas de Dios 

dan testimonio de eso. 

La mañana, que debería dar lugar a la cosecha del remanente de Dios por los “144.000” trabajadores 

de la cosecha y la vendimia de los malvados, apenas acaba de comenzar, pero terminará con la venida 

del Rey Jesús. En la mañana, a la luz del Sol de Justicia,73 las personas que testificarán con sus vidas 

para Dios Padre según el ejemplo de los mártires, finalmente tendrán que despertar de su profundo 

sueño. 
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Una tabla debe ayudar a solidificar los temas estudiados anteriormente: 

Vigilias 

Nocturnas 
1ª 2ª 3ª 4ª Mañana 

Comienzo 

La promesa del 

Mesías a Adán y 

Eva 

1ª trompeta clásica: 

la destrucción de 

Jerusalén 70 d.C. 

1ª trompeta del ciclo 

del juicio de Orión: 

1861 Guerra Civil 

Estadounidense 

1ª trompeta del 

ciclo de las 

trompetas de Orión: 

1 de febrero de 

2014 

1ª plaga del ciclo de 

las plagas de Orión: 

25 de octubre de 

2015 

Guardia Judíos Cristianos 
Adventistas del 

Séptimo Día 

Adventistas del 

Gran Sábado 
Los 144.000 

Mensajero(s) al 

final de la 

vigilia 

Jesucristo (el Alfa) 

Guillermo Miller 

(clamor de 

medianoche) / 

Elena G. de White 

(sábado) 

Ernie Knoll (caído por 

desgracia) / John 

Scotram 

Las siete estrellas 

en la mano de 

Jesús 

Jesucristo (el 

Omega) 

El reino de Dios 

podría haber 

llegado... 

En el 34 d.C. (el 

final de la 70a 

semana de Daniel) 

En los años 

posteriores a 1846, 

antes de 1861 

En 1890, con la 

aceptación del 

mensaje del Cuarto 

Ángel en 1888 

Última 

proclamación de la 

venida del reino 

Establecimiento del 

reino 

El movimiento 

emergente 
Cristianismo 

Adventistas del 

séptimo Día 

Adventistas del Gran 

Sábado 

Los 144.000 en 

Filadelfia 

La gran multitud en 

Filadelfia 

Pueblo 

marginado al 

final de la 

vigilia 

Judíos 
Cristianos que 

guardan el domingo 

Adventistas del 

séptimo día tibios 

fieles a la organización 

Todos los anti 

fijadores de fechas 

Todos los 

“babilónicos” 

La verdad 

negada 

Cristo como el 

Mesías 

Cristo como el 

Sumo Sacerdote en 

el Lugar Santísimo 

Cristo en Orión Cristo como Rey 
El sacrificio de Cristo 

y el plan de salvación 

Tipo de rechazo 
Crucifixión de 

Cristo 

Descartando los 

mensajes milleritas 

y del juicio 

Descartando el 

mensaje del Cuarto 

Ángel en 1888, y en la 

década de 1950 

Negación de la 

evidencia de las 

trompetas 

Decreto de muerte 

contra los fieles de 

Dios 

Razón para 

cerrar la puerta 

de la gracia 

El apedreamiento 

de Esteban en el 

34 d.C. 

Rechazo de la 

verdad del sábado 

Rechazo del mensaje 

completo del Cuarto 

Ángel desde 2010 

Negación de las 

plagas inminentes y 

el retorno de Jesús 

n/a 

 

El acertijo de las 12 horas 

La Biblia describe el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía de la siguiente manera: 

Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos 

y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán 

sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi 

Espíritu, y profetizarán. (Hechos 2:17-18) 

Toda una serie de sueños provinieron de varios hermanos y hermanas, de entre nuestras propias filas, 

así como de las filas del “enemigo adventista” que niega el mensaje de tiempo de Jesús como lo 

hicieron los apóstatas ex milleritas, aunque estamos de acuerdo en casi todo lo demás que enseñamos. 

Los sueños nos dieron mucho para pensar porque tenían algo inusual en común. Una y otra vez, ciertas 

horas del día fueron mencionadas en conexión con eventos específicos de los últimos tiempos, y tenían 

una extraña correlación a las manecillas del reloj de Orión. Tomen en cuenta que, estos sueños 

abarcan un período de unos diez años a la fecha. Esta información sobre la hora del día ha sido acerca 

de cosas como... “Las últimas horas de trabajo comienzan... ¡Son las 2 de la tarde!”, “El almuerzo ha 

terminado y el Chef Divino comenzará a preparar la cena ¡alrededor de las 2 de la tarde!”, “Prepárate 
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para la ira de Dios... ¡Son casi las 5 de la mañana!”, “Habrá un terremoto y oscuridad repentina... 

viniendo ¡alrededor de las 6:30 de la tarde!”, “Jesús vendrá a la Tierra desde Orión... ¡alrededor de las 

8 de la mañana!” 

¿Ves cómo se relaciona esto? Si asignas las seis manecillas del reloj de Orión74 a una cara ordinaria 

de un reloj de 12 horas, obtienes las siguientes horas del día: 

1. Alnitak–Saiph: alrededor de las 6:30 de la mañana o de la tarde 

2. Alnitak–Betelgeuse: alrededor de las 11:30 de la mañana o de la noche 

3. Alnitak–Bellatrix: alrededor de la 1 de la tarde o de la noche 

4. Alnitak–Rigel: alrededor de las 5 de la tarde o madrugada 

5. La línea del trono de la mano izquierda de Jesús: alrededor de las 2 de la tarde o en la noche 

6. La línea del trono de la mano derecha de Jesús: alrededor de las 8 de la mañana o al anochecer 
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A excepción de los punteros de las 11:30 y 1 (Betelgeuse y Bellatrix, respectivamente), todos los otros 

tiempos de Orión fueron nombrados en estos sueños proféticos – en ocasiones incluso más de una 

vez. Al contrario de lo que hace el liderazgo adventista (y probablemente también el liderazgo de otras 

denominaciones), nosotros examinamos cuidadosamente todos los sueños que recibimos, porque la 

Biblia nos dice que debemos esperarlos como asistencia especial de Dios, especialmente en el tiempo 

de la lluvia tardía. 

Estas horas del día fueron verdaderamente notables debido a su correspondencia inequívoca a las 

manecillas del reloj de Orión, sobre todo cuando se considera que el Reloj de Orión apenas fue 

publicado por primera vez a principios de 2010, pero muchos sueños se originaron en años anteriores 

a eso cuando el soñador no podía haber tenido ninguna idea acerca de nuestros estudios. También 

hay que notar que, en sueños que nosotros no consideramos que estuvieran en contra de la Biblia y 

que pudimos reconocer de ese modo que en verdad provienen de Dios, ¡no otras horas del día fueron 

dadas! Las horas del día siempre correspondieron con una de las manecillas de nuestro Reloj de Orión 

en una cara de reloj de 12 horas. 

Reconocimos este hecho, casi a la mitad del ciclo de las trompetas del Reloj de Orión, en algún 

momento a principios del 2015, y tratamos de aplicar la información de los sueños a ese ciclo. Sin 

embargo, quedamos decepcionados, porque los grandes acontecimientos a los que las horas 

apuntaban no llegaron a materializarse. Hoy sabemos que los eventos del ciclo de las trompetas fueron 

pospuestos hasta el ciclo de las plagas debido a la gran misericordia de Dios, y el desatamiento de los 

cuatro vientos fue retrasado hasta que pudiera ser completado el sellamiento de los 144.000.75 Por lo 

tanto, los eventos que fueron predichos por los sueños, probablemente, se cumplirán en sus 

respectivas “horas del día” en el ciclo de las plagas. Ahora vamos a examinar cuidadosamente si esto 

también puede basarse en la Biblia. 

Elena G. de White, la gran profetisa del movimiento adventista, quien recibió más de 2.000 sueños y 

visiones de parte de Dios durante su ministerio de 70 años, dijo claramente una y otra vez: 

El Señor ha enviado mucha instrucción a su pueblo, línea sobre línea, precepto sobre precepto, 

un poquito allí, otro poquito allá. Se le ha prestado poca atención a la Biblia. Por eso el Señor 

ha enviado una luz menor [sus visiones y sus sueños] para conducir a hombres y mujeres a la 

luz mayor [la Biblia]... {RP 234.4} 

En su biografía, ella habla acerca de otro punto importante de su obra: 

Tomé la Biblia preciosa y la rodeé con varios Testimonios para la iglesia, dados para el pueblo 

de Dios. Dije yo: “Aquí se describen los casos de casi todos. Los pecados que deben evitar 

están señalados. El consejo que necesitan puede encontrarse aquí, dado para otros casos que 

estaban en condición similar. Dios se ha agradado de dar línea sobre línea y precepto sobre 

precepto. Pero no hay muchos de vosotros que sepan en realidad lo que está contenido 

en los Testimonios. No estáis familiarizados con las Escrituras. Si hubierais hecho de la 

Palabra de Dios vuestro estudio predilecto, con un deseo de alcanzar las normas bíblicas 

y lograr la perfección cristiana, no habríais necesitado los Testimonios. Es debido a que 

habéis descuidado familiarizaros con el libro inspirado de Dios por lo que él ha tratado de llegar 

a vosotros por medio de testimonios sencillos y directos, llamándoos la atención a las palabras 

de la inspiración que habéis dejado de obedecer, y urgiéndoos a modelar vuestra vida según 

sus puras y elevadas enseñanzas. {NB 218.1} 

En otras palabras, ella dice que, si hubiéramos estudiado la Biblia como deberíamos, entonces los 

sueños, las visiones, y otras instrucciones y explicaciones de parte de Dios que fueron dadas a través 

de ella no hubieran sido necesarias. Podríamos haber encontrado todo en la Biblia misma. 

Por eso no consideramos los sueños independientemente, o como obligatorios o como luz infalible. 

Para nosotros, sólo son postes indicadores que apuntan a la gran luz de la Biblia, la cual pasamos 
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por alto tan fácilmente porque a menudo no estudiamos lo suficientemente profundo y no consideramos 

la información comprimida que está en ella. Los sueños y las visiones también son en su mayoría 

simbólicos en naturaleza, lo que significa que tenemos que analizarlos cuidadosamente. A veces 

tenemos que hacer frente a las trampas bien hechas de Satanás y a los soñadores que mezclan error 

con la verdad. (En el caso de Ernie Knoll, tomamos los sueños en cuenta porque a pesar de que nos 

quiere maldecir como en el caso de Balaam, él a menudo involuntariamente pronuncia bendiciones en 

vez.) 

Si sueños que proceden de diferentes hermanos, algunos de los cuales podemos identificar como 

verdaderos seguidores de Jesús, señalan que las últimas advertencias de Dios antes de los últimos 

grandes eventos que sacudirán la Tierra, son determinadas de acuerdo a un reloj de 12 horas, 

debemos seguir las pistas de la Biblia para encontrar cuándo se produjo la transición a un reloj de 12 

horas, porque el reloj del juicio, sin duda, era todavía un reloj de 24 horas con los tronos de los 24 

ancianos.76 

Durante el período del juicio investigador de los muertos y de los vivos, había 12 ancianos que 

representan el juicio de los muertos, y 12 ancianos que representan el juicio de los vivos.77 Los 

carillones del reloj celestial santo también mencionan siempre 24 ancianos postrándose en adoración 

ante el Cordero. El ciclo de las plagas en sí mismo está enmarcado por dos carillones: el 24/25 de 

octubre de 2015, que es el comienzo de la primera plaga, y el 24/25 de septiembre de 2016, que es la 

destrucción de Babilonia al comienzo de la séptima plaga. Volveremos a ese punto muy pronto. 

Aun así, ¿de dónde podemos derivar un reloj de 12 horas, para establecer que los sueños realmente 

se refieren a tiempos en el Reloj de Orión? 

En primer lugar, seamos claros que nosotros 

jamás hemos calculado fechas basadas en las 

marcas de las horas de los 24 ancianos en 

ninguno de los ciclos de Orión. Los 24 ancianos 

en el plan de construcción del Reloj de Orión en 

los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis sólo sirvieron 

para mostrar que el modelo es para un reloj que 

representa un DÍA del juicio celestial de 24 horas 

celestiales. Ya sabíamos por el juramento de 

Jesús en Daniel 12 que este día celestial tiene 

una duración de 168 años de tiempo terrenal. 

Una hora celestial es por lo tanto 7 años 

terrenales, pero incluso sin el conocimiento de la 

duración terrenal de una hora celestial, nuestros cálculos habrían resultado en las mismas fechas 

terrenales, porque usamos una escala de 168 años, y no de 24 horas.78 

El mismo principio se aplica al Gran Ciclo de Orión con una escala de 4032 años,79 el ciclo de las 

trompetas con una escala de 624 días, y el ciclo de las plagas con una escala de 336 días. Nunca 

hemos utilizado una escala de 24 horas para el cálculo de fechas o años, sino sólo por el conocimiento 

espiritual que una hora celestial en el tiempo del juicio corresponde al ciclo sabático (siete años) aquí 

en la tierra. 

Los tiempos de las 12 horas en los sueños, que pueden ser leídos a simple vista como un reloj de 

pared familiar y luego perfectamente coinciden con las manecillas del Reloj de Orión, deben haber sido 

dados por Dios de esta manera por una razón, y ¡la razón es obvia! 

Tenemos cuatro ciclos de Orión, dos de los cuales son muy similares y se aplican al final de los tiempos: 

los ciclos de las trompetas y de las plagas. Dios nos da tiempos de 12 horas del día para sólo uno 

de estos dos ciclos, para que podamos distinguir de cuál de los dos Él está hablando, y en cuál 

ciclo sucederán los eventos de los sueños. 
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Cuando me fue permitido reconocer el Reloj de Dios en Orión a finales del 2009, esto ocurrió a través 

de un estudio intensivo del libro de Apocalipsis en conexión con el deseo de entender por qué el pueblo 

adventista, que fue escogido por Dios, estaba en tal mal estado de apostasía.80 Dios dirigió mis 

pensamientos al entendimiento que Apocalipsis 4 y 5 son acerca del modelo de Su relojería, que Él 

había mostrado al profeta Ezequiel muchos siglos antes,81 y que este reloj contenía mucha información 

importante sobre el desarrollo de Su iglesia y amonestación para el arrepentimiento. 

Por eso es lógico suponer que el cambio del reloj de 24 horas al de 12 horas también sería mostrado 

en el libro de Apocalipsis. Por supuesto, vemos el número doce muchas veces en este libro profético: 

Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres 

inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. (Apocalipsis 21:12) 

Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce 

apóstoles del Cordero. (Apocalipsis 21:14) 

Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la 

ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. (Apocalipsis 21:21) 

Esos textos describen principalmente las características de la Ciudad Santa, que no es circular, como 

un reloj, sino cuadrada. Pero esa información nos lleva al número de las doce tribus de los hijos de 

Israel, y, por lo tanto, al número de los 144.000: 

Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las [doce] tribus 

de los hijos de Israel. (Apocalipsis 7:4) 

En los siguientes versículos, vemos que 12.000 son sellados de cada una de las 12 tribus, lo que 

equivale a 144.000. Sin embargo, a través de Elena G. de White también somos informados de la 

forma geométrica de su formación, y que un día estarán en el mar de vidrio en un cuadrado y no en un 

círculo. 

En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy 

brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas; y sin embargo, 

todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. —Primeros Escritos, 16 (1851). {EUD 

237.4 

Lamentablemente esta no es una figura que podríamos reconocer como un reloj. Una cara de reloj 

debe ser redonda o circular, como la distribución de los tronos de los 24 ancianos que fue descrita 

anteriormente en Apocalipsis 4. También sería difícil determinar a partir de la información anterior, de 

cuál de los dos últimos ciclos estaría hablando Dios con los tiempos de 12 horas, porque los últimos 

de los 144.000 fueron sellados en el ciclo de las trompetas, mientras que son traídos a la acción como 

trabajadores de la cosecha sólo en el ciclo de las plagas. Ambos ciclos se tratan de los 144.000 de 

una manera u otra. 

La corona del tiempo 

Sin embargo, hay un versículo más en Apocalipsis, donde aparece el número doce: 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y 

sobre su cabeza una corona de doce estrellas. (Apocalipsis 12:1) 

Cuando observamos la corona desde la parte frontal o lateral, no es inmediatamente obvio lo que la 

visión sugiere realmente: 
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Sin embargo, si observamos la corona desde la vista en planta, entonces lo vemos: una corona 

generalmente es circular, y si esta corona está seccionada en doce segmentos iguales con diamantes 

o “estrellas”, entonces tenemos frente a nosotros la cara de un valioso y decorado reloj de 12 horas. 

 

¿Qué simboliza esta corona de la mujer pura en Apocalipsis 12? En el artículo El Fin de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, describí el simbolismo de esa imagen detalladamente. Desde la luna a los 

pies de la iglesia pura (la mujer) que representó a los judíos, a través de su vestido blanco simbolizando 

la era cristiana, llegamos a la corona que correspondió al tiempo del juicio y a los adventistas del 

séptimo día. Pero de acuerdo a mi interpretación sólo las estrellas de la corona eran el remanente 

del remanente, los adventistas del gran sábado. Por favor comparen esa interpretación de la mujer de 

Apocalipsis 12 con los hallazgos de este artículo referente a las cuatro vigilias de la noche. 

De repente comprendimos que las doce estrellas en la corona son los marcadores de hora de un 

reloj. De esta manera maravillosa, la revelación de Dios deja claro que los adventistas del gran sábado 

son la única iglesia en todos los 6.000 años de la historia del mundo ¡que conocen la HORA! Ellos 

completan la corona de los pioneros adventistas, habiendo aceptado con alegría la revelación del 

tiempo de Dios Padre antes de que el tiempo de la misericordia terminara. Ahora los 144.000 tienen la 

autoridad de permitir que otros entren en la ciudad de Filadelfia con el sello del conocimiento del tiempo, 

de esa manera haciendo disponible la misma corona para ellos. 

Al alcanzar los 1335 días, sólo los 144.000 recibieron la bendición especial para continuar hasta la 

venida de Jesús sin experimentar la muerte física. Ahora, en el tiempo de angustia, quien quiera recibir 

todavía la corona de vida, debe morir la primera muerte para obtenerla. Sin embargo, un gran consuelo 

les espera, del cual vamos a hablar más adelante. 

Después que destaqué que sólo las dos iglesias del Apocalipsis que fueron halladas sin defecto (los 

mártires de Esmirna y los sellados de Filadelfia) reciben coronas, escribí lo siguiente: 
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La segunda corona del Apocalipsis es dada a la iglesia de Filadelfia que representa a los 

144.000, los que habían entendido la voz de Dios con la proclamación del tiempo y no verán la 

muerte. Ellos serán guardados de la hora de la prueba, el tiempo de las plagas, ya que 

serán los santos pacientes que no habrán negado el nombre de Jesús durante la gran 

prueba a través de las leyes dominicales. 

A pesar de que ahora sabemos que la prueba antes de las plagas era el gemelo de la ley dominical, el 

texto sigue siendo certero. 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 

prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 

He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. (Apocalipsis 

3:10-11) 

¿No es interesante que el texto dice que la iglesia de Filadelfia ya tiene la corona en el tiempo de las 

plagas (la hora de la prueba para todo el mundo)? Porque en caso contrario, ¿cómo podría tener 

cuidado de no permitir que se la quiten? 

La corona del tiempo es el conocimiento del tiempo, y por lo tanto el texto también nos enseña que es 

posible perder la fe en el tiempo de la venida de Jesús durante el tiempo de las plagas, así que “¡retén 

lo que tienes!” En otras palabras: “¡No niegues el conocimiento del tiempo y los relojes de Dios, aun 

cuando las cosas no suceden exactamente como las esperabas! ¡Tal vez tengas muchas ideas 

equivocadas!” 

El texto dice claramente que el conocimiento acerca de la hora del regreso de Jesús es dado ANTES 

de las plagas en la forma de una corona de 12 horas. Sólo hay un ciclo – mencionado a menudo en 

sueños – que incluye el horario de los eventos finales en combinación con la ira de Dios y continúa 

hasta la venida de Jesús: el ciclo de las plagas. 

En la cita en la introducción de este artículo, Elena G. de White dijo que Jesús vendría por los fieles 

durante el día, y que el mismo tiempo sería la noche para los infieles; es decir, que es el tiempo de las 

siete plagas postreras: 

La larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana se posterga 

misericordiosamente, porque si el Maestro viniera ahora, hallaría a tantos sin 

preparación. La actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de tan 

larga demora. Pero la venida de la mañana para los fieles, y de la noche para los infieles, 

está a punto de producirse. {2T 193.3} 

En la Biblia, Jesús nos enseña, además, cuántas horas tenía el día para Él: 

Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza, porque ve la 

luz de este mundo; pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. (Juan 11:9-

10) 

Este día profético de doce horas, o el año literal de las plagas, comenzó el 24/25 de octubre de 2015, 

con el huracán Patricia. Esa fue la señal de Dios de que los cuatro ángeles entonces comenzarían a 

soltar los cuatro vientos en cuatro etapas. Mi hermano y amigo, Gerhard, describió esas cuatro etapas 

en detalle en el artículo anterior. 

Los adventistas del gran sábado ya habían recibido el reloj de 12 horas de las plagas cuando el Espíritu 

Santo descendió el 31 de enero de 2014,82 pero Dios permitió que un año y diez meses de misericordia 

pasaran con los cuatro vientos completamente retenidos para que esta luz con las fechas del inicio del 

año de las plagas y el regreso de Su Hijo pudieran ser anunciadas al mundo entero, especialmente al 

resto de los 144.000 que aún no habían sido sellados. 
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Juan [el Bautista] vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de 

Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a 

salir con el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo 

advenimiento de Jesús. {PE 154.2} 

La séptima trompeta y la coronación 

Una vez que el juicio investigador en el santuario celestial terminó, la puerta de la misericordia de Dios 

para el mundo se cerró. Dios hace referencia a eso con un evento muy específico que sólo pudo ser 

visto con discernimiento espiritual, como lo fue al comienzo del día del juicio el 22/23 de octubre de 

1844. Esto es así porque sólo es posible agradar a Dios mediante la fe.83 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos 

del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos 

de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, 

se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios 

Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, 

y has reinado. (Apocalipsis 11:15-17) 

El ciclo de las trompetas de Orión indica que la séptima trompeta sonó el 17/18 de octubre de 2015, y 

con ella llegó el anuncio del final de la cuarta vigilia de la noche, y de la misericordia. Eso corresponde 

con la señal en los días de Noé del cierre de la puerta de la misericordia siete días antes de que 

comenzara la lluvia.84 El 24/25 de octubre de 2015, el huracán más poderoso de todos los tiempos85 se 

transformó en fuertes lluvias debido a que no todos los cuatro vientos han sido desatados todavía. 

Dios no escogió esta fecha arbitrariamente, pues esta coincide con el 70o aniversario de la 

Organización de las Naciones Unidas.86 Por lo tanto, con Su reloj de las plagas, Él claramente anunció 

que, desde ese tiempo en adelante, Él ya no ofrecería misericordia para aquellos que aceptan las leyes 

de la ONU (la marca de la bestia). ¡Lean y entiendan la profecía de Jeremías87 acerca de esto! 

Cualquiera que “sosteniblemente” se conforme a la ONU ya ha recibido la marca de la bestia, y también 

recibirá las plagas. 

Sin embargo, el tercer ay o la séptima trompeta anuncia fuerte y claramente que el reino del Señor 

(Dios Padre) y de Su Ungido (Jesús) ya ha sido establecido y ¡Él ha tomado Su gran poder y ha 

comenzado a reinar! Debido a que no podemos verlo en la tierra, porque Jesús no ha vuelto todavía, 

tenemos que aplicarlo a un evento en el Cielo en la séptima trompeta. Dios también le mostró esto a 

Elena G. de White en visión, y quiero presentar esa visión en todo su esplendor una vez más con 

algunos comentarios añadidos: 

Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había 

asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para 

sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o 

refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas 

partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los 

moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. {PE 279.1} 

Sentíamos más y más esa furia en la mayoría de nuestras conversaciones a medida que nos 

acercábamos al final del tiempo de la misericordia. Ese párrafo también nos enseña que nuestra obra 

de preparación y sellamiento de los 144.000 está terminada, y por eso escribimos esta serie de 

artículos solamente para la gloria de Dios y esperamos que al hacer esto, una gran multitud recobrará 

su juicio, seguirá su inclinación, y saldrá de Babilonia – no sólo espiritualmente, sino físicamente. La 

hora de la prueba – el tiempo de las plagas – lamentablemente ya ha comenzado. 

Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en 

la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando 
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sellados y numerados los santos. [Esto hace referencia a Ezequiel 9. Debido a la gracia de Dios, 

la matanza fue pospuesta del ciclo de las trompetas al ciclo de las plagas.] Vi entonces que 

Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los diez mandamientos, dejó caer el 

incensario, y alzando las manos exclamó en alta voz: “Consumado es.” Y toda la hueste angélica 

se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: “El que es injusto, sea injusto 

todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; 

y el que es santo, santifíquese todavía.” {PE 279.2} 

Aquí está hablando claramente sobre el fin de la gracia – y por favor observen que la hora de la prueba 

viene sólo en las plagas, como lo describimos en Las Lágrimas de Dios. 

Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el 

santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos 

vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus 

pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino, y 

consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los 

herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. 

{PE 280.1} 

Una lectura más atenta revela que Jesús recibe Su reino precisamente al final del juicio investigador 

de los muertos Y los vivos, ya que es cuando todos los fieles han sido contabilizados, es decir, sus 

pecados son borrados y por lo tanto han sido sellados con una protección especial para la gran prueba. 

Ese proceso se completó el 17/18 de octubre de 2015 al toque de la séptima trompeta. ¿Cuándo fue 

coronado Jesús en el Cielo? ¿En ese mismo día? El siguiente párrafo explica con impresionante 

precisión, cuándo fue galardonado Jesús con la corona de 12 horas: 

Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. [Que sigue 

siendo el manto del Sumo Sacerdote en el Día de la Expiación celestial, que incluye el 17/18 de 

octubre de 2015.] Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. [El huracán 

“Patricia” que se aproximaba era un símbolo de esta “nube” y también apuntó al comienzo de la 

validez de la marca de la bestia unos días más tarde.] Ya no había mediador entre el hombre 

culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo 

la gente un freno; pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y 

Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen 

derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario; pero al terminar su obra allí 

y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la 

desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las 

reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los 

santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios santo. Había sido decidido todo 

caso y numerada cada joya. Detúvose un momento Jesús [los siete días entre el fin de la 

misericordia el 17/18 de octubre de 2015 y el comienzo de la primera plaga el 24/25 de octubre 

de 2015] en el departamento exterior del santuario celestial, y los pecados confesados 

mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del 

pecado, quien debía sufrir su castigo. {PE 280.2} 

Cada pequeño detalle de las instrucciones de Dios para el Día de la Expiación88 fue seguido por Jesús, 

el Sumo Sacerdote celestial, al final del juicio investigador. Los siete días entre el toque de la séptima 

trompeta, cuando Jesús dejó el Lugar Santísimo y el comienzo del ciclo de las plagas, sirvieron para 

colocar los pecados del mundo sobre Azazel (Satanás). Sólo entonces fue completado Su servicio 

como Sumo Sacerdote, para que la coronación pudiera tener lugar... en el mismo día – el 24/25 de 

octubre de 2015 – cuando las plagas comenzaron a caer sobre los habitantes de la tierra: 

Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus 

más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. 
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Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los 

moradores de la tierra. [Jesús ahora está simbólicamente sentado sobre la “nube” de la 

Nebulosa Cabeza de Caballo, la manecilla del caballo blanco, a la espera de la orden de la 

cosecha el 9 de marzo de 2016.] Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían 

presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. 

Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de 

los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer 

aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo 

entero se interesaban por la salvación de los pecadores, éstos no habían tenido interés por sí 

mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se 

esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida, y ya no había sangre expiatoria para purificar 

a los culpables ni Salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase: “Perdona, perdona 

al pecador durante algún tiempo todavía.” Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles 

palabras: “Hecho está. Consumado es.” El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos 

habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror 

invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: “¡Demasiado tarde! 

¡demasiado tarde!” {PE 280.3} 

Sí, esas son palabras terribles, y pensamos por mucho tiempo acerca de si debemos mencionarlas de 

nuevo. Básicamente, no tenemos nada más para los pecadores o los que han rechazado los mensajes 

de los últimos seis años. Jesús ahora está vestido con Sus ropas reales, y está esperando el momento 

en que el reloj de las plagas muestre que Él puede venir. Él ya está sentado sobre la “nube de la 

Nebulosa de Cabeza de Caballo”, que está en la misma línea entre Alnitak y Saiph que apunta a una 

fecha específica – la séptima plaga el 25 de septiembre de 2016, que será un tema importante de este 

artículo. 
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¿Ven ahora, por qué en el día de la primera plaga y en el día de la séptima plaga cada vez suena un 

carillón en el Cielo con los 24 ancianos enmarcando de cierta manera el ciclo de las plagas? 

La coronación de Jesús en el Cielo como el Señor de los reinos de la tierra aconteció en el día de la 

primera plaga. Fue un gran día festivo al final del reloj de 24 horas del juicio investigador, que terminó 

con la victoria de Jesús sobre Satanás. En la semana después al cierre de la puerta de la gracia, 

Satanás recibió todos los pecados del mundo, y después del último año de las plagas, él será llevado 

al desierto y atado por mil años a la Tierra en ruinas. El día de la primera plaga fue el día en que terminó 

el reloj de 24 horas del ciclo del juicio de Orión, cuando se hizo la transición al reloj de 12 horas de “la 

mañana de la venida de Jesús”. 

Otra vez, algo extraordinario sucederá en el día de la séptima plaga. 

La séptima plaga y la resurrección especial 

Síguese un gran terremoto, “cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre 

la tierra”. Apocalipsis 16:18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de 

Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y 

las rocas quebrantadas se aparecen por todos lados [...]. Toda la tierra se alborota e hincha 

como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se 

hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como 

Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas [...]. Granizo grande, cada uno 

“como del peso de un talento” (vers. 21), hace su obra de destrucción. {EUD 229.1} 

Los sepulcros se abren, y “muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 

despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua”. Daniel 

12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de 

la tumba, para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. “Los que 

le traspasaron” (Apocalipsis 1:7), los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los 

enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria 

para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. —Seguridad y Paz en 

el Conflicto de los Siglos, 694-695 (1911). {EUD 229.2} 

Así que esta resurrección especial ocurre ANTES de la venida de Jesús. Ocurre al comienzo de la 

séptima plaga el 24/25 de septiembre de 2016, la cual otra vez Dios marca especialmente con un 

carillón en el Cielo como hemos mostrado. El carillón involucra otra vez 24 ancianos, lo que tiene 

mucho sentido, porque ya no sólo los 12 ancianos de los adventistas del gran sábado junto con los 

144.000 vivientes están en la tierra, sino que de allí en adelante, los 12 ancianos de los pioneros 

adventistas también están con ellos, así como todos los fieles que habían muerto bajo el mensaje del 

tercer ángel desde 1846.89 Esta resurrección incluye a todos los que fueron llamados a salir por los 

144.000 y murieron durante el tiempo de las plagas. Ahora juntos, formarán la iglesia viva de Filadelfia. 

De esta manera, nuestra interpretación de los 24 ancianos es confirmada una vez más. 

Sin embargo, el reloj de 12 horas es válido para las plagas desde la primera hasta la séptima, e incluso 

un poco más lejos, como lo veremos. Jesús cambió Sus vestiduras sacerdotales en la ceremonia de 

coronación celestial en el primer día de las plagas. Se puso Su vestidura real, que naturalmente incluye 

la corona que Elena G. de White vio en su visión. Él ya tiene puesta la corona, a pesar de que todavía 

está cerca del cielo (la nebulosa de Orión) y todavía no ha comenzado Su viaje a la Tierra. La boda 

simbólica de Jesús con la mujer pura encuentra su conclusión en la ceremonia de coronación celestial. 

Con Él, los santos numerados también han recibido la corona simbólica del tiempo de Apocalipsis 12 

adornada con 12 estrellas. Ahora depende de ellos retener esta corona hasta que Jesús venga, y 

¡entonces les serán dadas coronas literales! 
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La corona séptuple de Jesús 

En otra visión sobre el juicio ejecutivo al final del milenio, a Elena G. de White se le mostró un detalle 

más de la corona de Jesús, que es muy interesante: 

Mientras Satanás está reuniendo su ejército, los santos están en la ciudad contemplando la 

hermosura y la gloria del Paraíso de Dios. Jesús los encabeza y los guía. De repente el amable 

Salvador se ausentó de nuestra compañía; pero pronto oímos su hermosa voz que decía: 

“Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 

mundo.” Nos reunimos en derredor de Jesús, y precisamente cuando cerraba las puertas de la 

ciudad, la maldición fué pronunciada sobre los impíos. Las puertas se cerraron. Entonces los 

santos usaron sus alas y subieron a la parte superior de la muralla de la ciudad. Jesús estaba 

también con ellos; su corona era gloriosa y resplandeciente. Estaba formada por una 

corona dentro de otra corona, hasta un total de siete. Las coronas de los ángeles eran del 

oro más puro, y estaban cuajadas de estrellas. Sus rostros resplandecían de gloria, pues eran 

la imagen expresa de Jesús; y cuando se levantaron y subieron todos juntos a la cumbre de la 

ciudad, quedé arrobada por el espectáculo. {PE 53.1} 

La visión sobre el fin de la gracia también menciona “muchas coronas, una corona dentro de otra.”, 

por lo que podemos suponer que se refiere a la misma corona. Por lo tanto, estamos lidiando con un 

total de siete coronas, la más exterior de las cuales está adornada con 12 estrellas. 

¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Hemos estudiado juntos las profecías bíblicas detalladamente 

en nuestros artículos y hemos descubierto siete relojes de Dios: 

Encontramos los cuatro ciclos del Libro de los 

Siete Sellos, inmortalizados por las estrellas de 

Orión (los 4 primeros relojes). Tenemos el Libro de 

los Siete Truenos, escrito por los movimientos del 

sol y de la luna, que hemos denominado el Buque 

del Tiempo, o la Lista de Gran Sábados (el 5° reloj). 

Reconocimos el Reloj de la Reforma, que nos llevó 

a la comprensión del 666, el número del hombre 

(el 6° reloj) y eso nos mostró cómo fue acortada la 

semana de 7000 años de la historia humana (el 7o 

reloj).90 

Hicimos lo que Elena G. de White aconsejó: “Si os hubieseis dedicado a estudiar la Palabra de Dios, 

con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los 

Testimonios.” Descubrimos la corona séptuple del tiempo, una dentro de otra. ¿Qué puede significar 

que Jesús reinará como Rey de reyes sobre todo el universo con una corona de tiempo? ¿Qué significa 

eso para los anti fijadores de fechas y los que degradan a Jesús como siendo ignorante del tiempo? 

¿Qué significa que la corona exterior con 12 estrellas adorna a la mujer pura de Apocalipsis 12? Si el 

Espíritu Santo sigue con ustedes, ¡piensen en ello por ustedes mismos! 

La corona del tiempo también incluye las cifras de la fórmula de tiempo de Orión: 7 en la subdivisión 

séptuple de las coronas, y 12 en los marcadores de doce horas. Considerando la corona desde el 

exterior hacia el interior, los marcadores de hora también se aplican a las coronas interiores. Esto indica 

claramente una multiplicación de 7 × 12, que produce la mitad de la fórmula de Orión. 

Sin embargo, ¡hay dos de estas coronas en Apocalipsis! Jesús es coronado con una de ellas en 

Apocalipsis 11, y la otra descansa sobre la cabeza de la mujer pura de Apocalipsis 12. Recibimos la 

información sobre el número doce directamente de la Biblia a través de la corona de la iglesia pura, y 

el número siete nos fue dado a través de la pista de Elena G. de White sobre la corona de Jesús. 
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También podemos derivar el número de siete coronas directamente de la Biblia, porque cuando Jesús 

cerró la puerta de la misericordia, Él venció al dragón, Satanás, que también tenía siete coronas: 

Entonces apareció otra señal en el cielo: Un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez 

cuernos, y sobre sus cabezas había siete diademas (coronas). (Apocalipsis 12:3, NBLH) 

Cuando Jesús tomó el dominio sobre la tierra en la séptima trompeta, en un sentido figurado Satanás 

perdió sus siete coronas y Jesús las recibió. Las siete coronas de Satanás fueron los siete imperios 

mundiales,91 a través de los cuales ejerció su dominio sobre la tierra. Cada imperio tenía su tiempo 

predeterminado y de este modo las coronas también fueron “coronas de tiempo” – de tiempo asignado 

por Dios. 

Cuando ponemos todas las piezas juntas, obtenemos 2 coronas × 12 estrellas × 7 relojes = 168 el 

número de la fórmula de Orión y el número del antiguo y nuevo pacto del juramento de Jesús en Daniel 

12.92 

Pero, ¿cómo pudo la mujer pura recibir la misma corona que Jesús? ¿No es esa una exageración, o 

incluso blasfemia? No, en lo absoluto, porque Jesús mismo reveló eso... 

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me 

he sentado con mi Padre en su trono. (Apocalipsis 3:21) 

Los santos incluso juzgarán a los ángeles durante el milenio en el Cielo: 

¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? (1 

Corintios 6:3) 

El vencer que es necesario para obtener esta corona de tiempo se refiere a las “obras mayores” 93 que 

los santos deben hacer en el tiempo de la prueba. Los 144.000 deben estar dispuestos a hacerse 

responsables por los otros seres creados y por Dios mismo como Jesús lo hizo a través de la segunda 

muerte94 (la pérdida de la vida eterna, es decir, la intemporalidad). El resto de Su iglesia, quienes aún 

tienen que ser llamados a salir, deben estar dispuestos a dar sus vidas físicas para la salvación de 

otros. Pronto veremos para quiénes exactamente. Sólo aquellos que están dispuestos a dar sus vidas 

por sus amigos95 han adquirido el carácter de Cristo. Él fue el Precursor96 para aquellos que Le siguen 

por dondequiera que va97 en términos de la disposición al sacrificio. Fue el Cordero del sacrificio quien 

abrió el camino estrecho para los santos de los últimos días, que sólo puede ser seguido en el 

pavimento del Camino de la Cruz.98 Como los Milleritas, que fueron probados por el tiempo, los que 

siguen a Jesús sólo por miedo a perder sus vidas, las perderán. Los que de todo corazón están 

dispuestos a renunciar sus vidas por el bien del universo, probablemente las conservarán.99 Jesús mira 

el corazón de la persona,100 y estoy convencido de que realmente sólo unos pocos soportarán Su 

mirada que penetra todo.101 

Por lo tanto, hay dos coronas de tiempo: una para el Precursor, Jesús, y una que ciñe la mujer pura de 

Apocalipsis 12, que representa la iglesia de Filadelfia en el fin. Juntas, adornan a los fieles testigos que 

obtuvieron la victoria para Dios Padre en el juicio. 

Cada persona que pertenece a Filadelfia recibe la corona de tiempo con las 12 estrellas, pero no al 

mismo tiempo: 

1. Los primeros fueron los adventistas del gran sábado en el sellamiento de los 144.000 desde el 

1 de febrero de 2014 hasta el 17 de octubre de 2015. Ellos atravesarán el tiempo de las plagas 

sin ver la muerte, porque ellos están listos a dar incluso sus vidas eternas, las cuales ofrecieron 

en un tiempo cuando no era visible mucha evidencia. En este artículo, descubriremos incluso 

cuándo se decidirá si sus vidas serán requeridas o no. 

2. Los próximos a recibir la corona del conocimiento del tiempo son aquellos quienes son llamados 

a salir desde el 17 de octubre de 2015 hasta el comienzo de la séptima plaga, pero 
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especialmente durante el período de la cosecha. Durante ese tiempo, todos ellos deben sufrir 

la primera muerte (la muerte física), pero sus vidas eternas no son requeridas, aunque ellos 

tienen una disposición similar a la de los 144.000. Ese es el gran consuelo que mencioné 

anteriormente. Su vida eterna en el Cielo es segura, y porque ellos saben el tiempo de su 

resurrección, ellos también tienen la certeza que su descanso en la tumba será solamente unos 

pocos meses, semanas o días. Ellos también hacen su sacrificio, pero en el tiempo cuando las 

evidencias están aumentando continuamente. 

3. Otra visión de Elena G. de White102nos dice que Dios proclamará el tiempo de nuevo en el 

período después de la resurrección especial de los adventistas que murieron bajo el mensaje 

del tercer ángel desde 1846. Ese es el tiempo cuando ellos (incluyendo Elena G. de White 

misma) también recibirán la corona de tiempo de Filadelfia, un mes antes del regreso de su 

amado Señor. Su resurrección es en sí misma, la prueba final y definitiva de que Jesús ya viene. 

La mañana de la séptima trompeta 

Muchos pensaron que tendríamos que cerrar nuestro ministerio el 17/18 de octubre de 2015, o a más 

tardar el 25 de octubre de 2015, ya que el resto de las profecías de la séptima trompeta, 

supuestamente, no se cumplieron. 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar 

el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los 

pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue 

abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, 

truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:18-19) 

Su error surge a causa de un entendimiento erróneo de la duración de la séptima trompeta. Ellos creen 

que debería durar sólo un corto tiempo, incluso un solo día. Sin embargo, en los capítulos anteriores 

de este artículo, ya hablamos de los versículos 15 al 17 del capítulo 11 del Apocalipsis con respecto a 

la séptima trompeta, y ya hemos visto que los acontecimientos abarcan por lo menos una semana. 

Dos carillones sonaron (al comienzo de la séptima trompeta y al comienzo de la primera plaga), dos 

coronaciones ocurrieron (la de Jesús y de la mujer), Jesús terminó el servicio de intercesión, puso los 

pecados del mundo sobre Azazel, se puso Su vestidura real, dejó el cielo y se preparó para viajar a la 

Tierra tan pronto como la manecilla del gran reloj del tiempo apunte a la fecha. 

En los versículos 18 y 19 encontramos que todos esos múltiples eventos están seguidos aún por un 

gran número de otros, y que todos todavía pertenecen a la séptima trompeta. Los enfaticé en el texto 

anterior. 

Si lo lees cuidadosamente, puedes ver que es 

un bosquejo o un resumen de los eventos que 

llevan a la segunda venida de Jesús. 

Que se “airaron las naciones, y tu ira ha 

venido”, significa que las plagas comenzaron. 

El término “el tiempo de juzgar a los muertos” 

no puede referirse al juicio investigador de los 

muertos, porque en la séptima trompeta, éste 

ya se había terminado. Por consiguiente, el 

texto bíblico debe hablar del tiempo del juicio 

en el Cielo, que es llevado a cabo por los 

santos y en el cual se determinará la sentencia 

para los injustos muertos, que será ejecutada después del milenio.103 Así que, esta es una perspectiva 

al comienzo del milenio, es decir, al regreso del Señor. 



El Don de Profecía La Hora de la Verdad 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1423 de 1821 

“De dar el galardón a tus siervos” también indica el final de las plagas, respectivamente el tiempo del 

regreso de Jesús. 

Que Jesús destruya “a los que destruyen la tierra” es una breve descripción de todas las plagas juntas 

y apunta a la destrucción de los habitantes de la tierra durante el tiempo de las plagas. 

La parte que habla de la apertura del templo y la aparición del Arca del Pacto con las dos tablas de 

piedra de la Ley, Elena G. de White también la pone al final de la historia mundial. En su obra maestra, 

El Conflicto de los Siglos, ella escribe sobre la fecha de la liberación del pueblo de Dios en el capítulo 

40: 

Al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron: “Aullad, porque 

cerca está el día de Jehová;... {CS 622.1} 

Por un desgarrón de las nubes una estrella [Alnitak en Orión] arroja rayos de luz cuyo brillo 

queda cuadruplicado [las cuatro manecillas del Reloj Orión] por el contraste con la oscuridad. 

Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de 

Dios. Los que todo lo sacrificaron por Cristo están entonces seguros, como escondidos en los 

pliegues del pabellón de Dios. Fueron probados, y ante el mundo y los despreciadores de la 

verdad demostraron su fidelidad a Aquel que murió por ellos. Un cambio maravilloso se ha 

realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados 

como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus 

semblantes, poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y tan macilentos, brillan ahora de 

admiración, fe y amor. Sus voces se elevan en canto triunfal: “Dios es nuestro refugio y fortaleza; 

socorro muy bien experimentado en las angustias. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea 

conmovida, y aunque las montañas se trasladen al centro de los mares; aunque bramen y se 

turben sus aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura”. Salmos 46:1-3 (VM). 

{CS 622.2} 

Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran, y el 

cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro 

y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas 

entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra 

puestas una sobre otra. El profeta dice: “Denunciarán los cielos su justicia; porque Dios es el 

juez”. Salmos 50:6. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada 

desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La 

mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del Decálogo inscritos como con 

letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se 

despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus, y 

las diez palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de 

todos los habitantes de la tierra. {CS 622.3} 

Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos 

preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley con la cual hubieran podido comparar su 

carácter y ver sus defectos mientras que había aún oportunidad para arrepentirse y reformarse; 

pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y 

enseñaron a otros a transgredirlos... {CS 623.1} 

Ahora llegamos a la última parte descriptiva de los versículos de la séptima trompeta: 

... Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

Eso corresponde en cada detalle a la descripción de la séptima plaga: 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, 

diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de 
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tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre 

la tierra. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un 

talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue 

sobremanera grande. (Apocalipsis 16:17-18, 21) 

Por lo tanto, se fundamenta bíblicamente que la séptima trompeta no termina al principio de las plagas, 

sino, todo lo contrario, incluye a las plagas mismas. La séptima trompeta siempre ha sido una 

trompeta especial – así como el séptimo sello lo fue con el juicio de los vivos. No se escuchó en ningún 

otro ciclo antes; solamente suena en “el gran día de Dios”, que es el año de las plagas. Por lo tanto, 

también debe extenderse desde el cierre de la puerta de la gracia para la humanidad hasta la segunda 

venida de Cristo. 

La hora de la bestia 

Pero ¿por qué Dios se tomó la molestia de apuntar a un reloj de 12 horas para las plagas en tantos 

sueños? También encontramos ahora en la Biblia la corona del tiempo con sus 12 horas, pero, ¿es 

eso todo? 

Como ya he enfatizado en varias ocasiones, hay medición de tiempo “profético” en el libro de 

Apocalipsis que va mucho más allá de lo que los adventistas en general han aceptado como el fin de 

toda “fecha definida”. Ellos toman los siguientes versículos de Apocalipsis 10 y los convierten en una 

estricta prohibición contra la fijación de fechas después de la decepción de Miller de 1844, y también 

están aparentemente apoyados por su propia profetisa: 

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que 

vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 

cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 

(Apocalipsis 10:5-6) 

La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso [Apoc. 

10: 4-6], que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de 

tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844.-7CBA 982 (1900). 

Amigos, si esta declaración de la profetisa quedara tal cual es, entonces, sin tener una explicación 

razonable para ello, tendríamos que tomar la Biblia en mano y ponerla a prueba con ella. Luego, entre 

otras cosas, llegaríamos a Apocalipsis 17:12 donde habla de la hora “profética” con la bestia, que es 

inequívocamente un “tiempo definido”: 

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 

hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo 

propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el 

Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él 

son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:12-14) 

Tendríamos que preguntarnos si esos diez reyes ya recibieron su poder antes de 1844 y si el Cordero 

ya los ha vencido, y estaríamos horrorizados al reconocer que todavía hay “tiempo definido” futuro aún 

hoy, mientras escribo este artículo. Eso significaría en lenguaje claro que, o bien Elena G. de White es 

expuesta como una falsa profeta, o Jesús se contradice a Sí mismo en Su revelación a Juan. Por otra 

parte, ¡esa no es la única profecía de tiempo incumplida en el libro de Apocalipsis, como veremos más 

adelante! 
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Por favor, ¡piensen antes de abrir sus 

bocas, queridos anti fijadores de fechas! 

Lean lo que Jesús les dice – a la iglesia de 

Sardis – en Apocalipsis 3:1-5. Entiendan 

que sus obras no han sido halladas 

perfectas, y sus nombres serán borrados 

del libro de la vida porque no supieron la 

hora que Jesús había de venir sobre 

ustedes.104 Además, la única razón por la 

que Él viene sobre ustedes como ladrón es 

porque fueron padres de familia infieles.105 

Ustedes se encuentran en la autopista de 8 carriles de los adversarios del tiempo de Dios, y el sol 

naciente del este les está cegando esta temprana mañana de manera que sin frenar se dirigen a toda 

velocidad a una colisión frontal con la enorme nube de Jesús, la cual está escoltada por todos Sus 

ángeles, terminando en un enorme accidente múltiple que les quita a todos sus vidas. 

Para defender el honor de Elena G. de White, escribimos un artículo completo que explica por qué ella 

hizo estas declaraciones en su tiempo. También dedicamos un artículo extenso al poder del Padre 

para dar una interpretación bíblica lógicamente correcta de Apocalipsis 10. No voy a repetir todo eso 

aquí. 

En la serie de artículos sobre el general jesuita, el “Papa” Francisco, revelamos quién es la “octava 

cabeza” o “la bestia misma”, que es montada en los últimos días por “Babilonia”, la madre de las 

rameras (la Iglesia Católica y todos los protestantes y las religiones del mundo que se unieron con 

ella): es el Nuevo Orden Mundial (jesuita) bajo Satanás mismo. La elección de Satanás al pontificado, 

y por lo tanto su aparición pública como un “ángel de luz”, ocurrió al inicio de la línea de tiempo visible 

de los 1290 días de Daniel. 

La bestia de Apocalipsis 17 tiene diez cuernos: los diez distritos administrativos en que los jesuitas 

dividen el mundo. La elección de sus “generales” cayó en el comienzo de la línea de tiempo visible de 

los 1260 días de Daniel. 

El 24/25 de septiembre de 2016, el día del comienzo de la séptima plaga, el tiempo de la ramera 

terminará. Roma será destruida, y el Nuevo Orden Mundial jesuita con ella. Treinta días más tarde, la 

historia del mundo terminará con la venida de Jesús, que también será el final de los 1335 días, que 

comenzaron con la renuncia del Papa Benedicto para dar paso al comienzo del dominio mundial de 

Satanás. 

Aquí lo pueden ver de nuevo, en resumen: 

 

Como todos hemos visto desde la elección papal hace casi tres años, el poder de Francisco sobre el 

mundo se ha vuelto aparentemente cada vez mayor. Ningún papa antes que él – ni siquiera Juan Pablo 

II – alguna vez ha sido la causa de tanto sensacionalismo. La prensa estaba y todavía está llena de 

eventos “sensacionales” y “sin precedentes” y de acciones relacionadas con este “papa”. Casi cada 

mes ha habido un titular sobre algo que él dijo o hizo que ningún papa ha dicho o hecho antes que él. 
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En septiembre de 2015, él fue el primer papa que hablara delante de las dos cámaras del Congreso 

de EE.UU., y él abrió la Asamblea General de la ONU.106 Ningún papa alguna vez ha recibido tal poder. 

Después de que él blasfemamente abrió una puerta de la misericordia107 cuando Dios ya había 

anunciado el fin de Su misericordia, su búsqueda de poder alcanzó un nuevo nivel con su intervención 

en la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU.108 Ahora en el primer video de una serie para 

su “año de la misericordia”, él dejó bien en claro cuál es su objetivo final: la unión de todas las religiones 

del mundo bajo él y su religión del “amor”, en la que es irrelevante lo que creas, siempre y cuando lo 

sigas a él – a Satanás. Jesucristo, el único nombre en que podemos ser salvos,109 es degradado a un 

pequeño bebé llorando entre las insignias de las otras religiones del mundo. Sin embargo, gente de 

todas las religiones del mundo, lo siguen a él y a su seductora tolerancia de amor propio y desprecio 

por Dios – como está escrito: 

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se 

maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a 

la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra 

ella? (Apocalipsis 13:3-4) 

Él es el huésped elegido del espíritu parasitario de Satanás a través del cual finalmente será sanada 

completamente la herida mortal que el papado recibió en 1798, y entre los “reyes” profetizados que 

han reinado desde 1929, él será el que irá a la perdición cuando Cristo salve a Sus santos de sus 

garras en el último momento.110 

La bestia que era, y no es, es también el octavo [rey]; y es de entre los siete, y va a la perdición. 

(Apocalipsis 17:11) 

Él recibirá poder absoluto sobre las naciones del planeta durante una hora, y luego Cristo comenzará 

a ejercer Su poder, de modo que las naciones mismas finalmente lo vencerán y lo destruirán cuando 

se den cuenta que él los engañó. 

Y los diez cuernos [las naciones de la tierra] que viste en la bestia [el Nuevo Orden Mundial 

bajo la ONU], éstos aborrecerán a la ramera [a Roma], y la dejarán desolada y desnuda; y 

devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; (Apocalipsis 17:16) 

¿CUÁNDO obtendrá él ese poder por una hora? Podemos estar seguros de que debe estar dentro de 

los 1260 días, porque sabemos que la destrucción del papado y el poder de Roma vendrán al final de 

los 1260 días – al principio o durante la séptima plaga. La “hora”, por lo tanto, debe ser antes del 24/25 

de septiembre de 2016. 

El versículo introductorio de Apocalipsis 17 nos da otra pista, específicamente, que la “hora” de 

Apocalipsis 17 debe cumplirse en las plagas: 

Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo 

diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada 

sobre muchas aguas; (Apocalipsis 17:1) 

Por eso, el siguiente informe en su totalidad, se refiere a las plagas, ya que uno de los ángeles de las 

plagas lo entregó. Por tanto, la profecía de tiempo de la hora todavía no cumplida, pertenece al tiempo 

entre la primera plaga y el comienzo de la séptima. 

En la interpretación de la profecía, especialmente cuando se trata de la profecía de tiempo, hay que 

tener mucho cuidado en distinguir si el texto bíblico está hablando de un momento en el tiempo o un 

período de tiempo. “La hora de Su venida” se refiere a un momento en el tiempo, mientras que “por 

una hora” indica un período en el tiempo con la duración de una hora. 

El acertijo de Apocalipsis 17:12 habla claramente acerca de un período: las naciones reciben autoridad 

“por una hora” con el Nuevo Orden Mundial. Es bastante interesante que, el Nuevo Orden Mundial 

https://www.youtube.com/watch?v=OlElPFJPmeY
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devuelve ese mismo poder. Pronto veremos cómo esa aparente contradicción se disuelve – cuando 

descubramos cuándo ocurre la hora. 

Aquellos que han pensado cuidadosamente sobre la gráfica anterior entienden que el poder del papa, 

y por lo tanto de Satanás, está aumentando cada vez más y alcanzará su punto máximo en la hora en 

cuestión. La historia se repite, por lo que Dios intervendrá y destruirá el poder de Satanás sólo cuando 

él haya alcanzado la cima de éste. Al final de la hora, ¡Jesús actuará! Es por eso que es tan importante 

para nosotros saber cuándo es esa “hora”. 

¿Qué significa la duración de una “hora” en esta profecía? 

Por supuesto, no puede ser simplemente una hora literal. Eso difícilmente sería impresionante. Si ese 

fuera el caso, podríamos fácilmente aguantar las plagas de un “día” literal también, como algunos 

teólogos adventistas de gran prestigio han estado predicando durante años en sus presuntos estudios 

bíblicos, que a menudo hablan sobre el “día del Señor”. 

Tengo que reírme cuando ellos convierten la duración de esta “hora” a 15 días utilizando el principio 

profético de día por año,111 porque contradicen a la vez la afirmación de su propia profetisa, Elena G. 

de White, quien dijo que no hay más tiempo “profético” después de 1844. Al mismo tiempo, niegan que 

el “día” de Dios es realmente un “año”, como pudimos confirmar en los estudios sobre los sacrificios. 

Esta “hora” crea muchas dificultades, pero se destaca en las profecías bíblicas del Apocalipsis, junto 

con otra hora de la cual también hablaremos más adelante. ¿No sería maravilloso si pudiéramos tener 

un “reloj” que marcara el comienzo Y el final de esta hora para nosotros? 

Consideremos de nuevo el reloj de las plagas de Orión en la forma en que Dios nos mostró en tantos 

sueños: como un reloj con una cara de 12 horas, que divide la “mañana” de la venida de Su Hijo en 

diferentes períodos de tiempo. ¿Pueden encontrar la “hora”? 

 



El Don de Profecía La Hora de la Verdad 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1428 de 1821 

Sí, el marcador de la 1 de Bellatrix de la cuarta plaga junto con la línea del trono de las 2 forma un 

segmento ¡que se extiende a simple vista por una hora! 

Pero, ¿cuán precisa es esta lectura, en realidad? Sin perdernos en cálculos de ángulos astronómicos, 

una simple consideración nos llevará a un resultado sorprendente. 

El ciclo de las plagas de Orión se extiende exactamente por 336 días desde el 25 de octubre de 2015 

al 24 de septiembre de 2016 (inclusive) cuando la séptima plaga comenzará. Dios dividió este período 

de 336 días en 12 horas, como hemos descubierto en las secciones anteriores. Por lo tanto, todo lo 

que tenemos que hacer es calcular la duración de una hora en el reloj de las plagas: 

336 días ÷ 12 horas = 28 días por hora (¡sin residuo!) 

Ahora tomemos una simple calculadora de días y veamos a dónde llegamos cuando añadimos 28 días 

(una hora en el reloj de las plagas) al comienzo de la cuarta plaga (22 de abril de 2016): 

22 de abril de 2016 + 28 días = ¡20 de mayo de 2016! 

Así pues, la hora con la bestia termina precisamente con el comienzo de la quinta plaga o la línea 

del trono de las 2 que se forma por la estrella central (Alnitak) y la estrella de Dios Padre (Alnilam). 

 

Hemos tenido este “reloj” desde el 31 de enero de 2014, pero sólo ahora es que nos dimos cuenta que 

nos presenta la solución de las últimas profecías bíblicas de tiempo. La luz de Dios es una luz cada 

vez mayor, y Él quería dar todo esto a los adventistas, pero ellos la rechazaron. 

Y ahora entendemos mejor, lo que significa cuando Dios dice, que las naciones recibirán poder con la 

bestia, específicamente por el hecho de que ellas darán todo su poder a la bestia. Mi amigo y hermano 

Robert ¡escribió sobre ese tema! El 22 de abril de 2016, las naciones firmarán el acuerdo climático 

global y por lo tanto cederán todo su poder al Nuevo Orden Mundial de la ONU. Todas las ramas de la 

estructura política y los planes estarán bajo el control de la ONU de ahí en adelante, pero la ONU 

misma está bajo el control del papa, y por lo tanto bajo el control de Satanás mismo. Teniendo el 

control, él devolverá el poder, permitiéndoles a las naciones perseguir a los fieles de Dios con 



El Don de Profecía La Hora de la Verdad 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1429 de 1821 

sanciones basadas en su falsa tolerancia y los objetivos climáticos. Cualquier persona que no coopere 

será encarcelada o muerta. 

Es bueno que ahora sabemos que la mano de Dios Padre, junto con el Rey de reyes, intervendrá para 

frustrar los planes de Satanás a partir del 21 de mayo, 2016 en adelante. También hay que señalar 

que la quinta plaga corresponde a la quinta trompeta, que a su vez representa el primer ay. Los tres 

ayes fueron retenidos en el ciclo de las trompetas, y en el ciclo de las plagas prorrumpirán con toda su 

fuerza sobre los enemigos de Dios. Esa “hora” será la última hora imperturbada de Satanás en este 

planeta, cuando la población mundial sigue estando inconsciente de que algo anda mal y que han sido 

engañados por el padre de la mentira. 

De vez en cuando, deben consultar también la lista de los días festivos, ¡que hemos calculado para 

ustedes a base del verdadero calendario de Dios desde hace años! El 22 de abril de 2016, la cuarta 

plaga iniciará con la Pascua de Dios.112 La Pascua siempre ha representado al ángel de la muerte 

pasando por encima de las casas del pueblo de Dios, y la muerte de los “primogénitos” de Sus 

enemigos. En el artículo anterior vieron que el segador de la vendimia sale del templo en ese día, pero 

seguirá esperando hasta la sexta plaga para recibir el comando del ángel con poder sobre el fuego. 

También la quinta plaga comienza con días festivos – sí, incluso con un Gran Sábado. El 21 de mayo, 

el primer día después de la hora con la bestia, es el cuarto sábado de Omer, el cual representa la 

espera al “fuego” a descender en Pentecostés. Ese día iniciará el segmento del reloj de las plagas que 

terminará con las bolas de fuego cayendo el 1 de agosto de 2016. 

Además, la segunda posibilidad para la Pascua comenzará en la tarde del 21 de mayo. Siendo que 

estamos esperando una repetición de la quinta trompeta, que predice tormento, pero no muerte, 

estamos ansiosos por ver lo que Dios ha planeado para esa fecha. En cualquier caso, consideramos 

estas múltiples concurrencias de días festivos con las fechas de plagas como siendo bastante notables, 

y pronto veremos cómo se cumplirá todo esto. 

Los cinco hombres con instrumentos para destruir 

En el artículo El Misterio de Ezequiel presenté una posible interpretación de los hombres con los 

instrumentos para destruir de Ezequiel 9. Era muy armoniosa, y todavía estoy convencido de que era 

una profecía condicional que podría haberse cumplido exactamente de esa manera, si no hubiera sido 

por el “¡Retened!” cuádruple y las cuatro veces que Jesús clamó “¡Mi sangre!” que mitigaron los 

castigos visibles de todo el ciclo de las trompetas posponiéndolos al ciclo de las plagas. 

Permítanme enfatizar una vez más que hay un total de seis hombres – uno de los cuales puede ser 

identificado como el Espíritu Santo, quien tiene el tintero de escribano, mientras que los otros cinco113 

tienen cada uno un instrumento para destruir. Al final del ciclo de las trompetas, el Espíritu Santo se 

retiró de la Tierra y reportó que Su obra de sellamiento estaba terminada. En cuanto a los otros 

hombres, ya no queda ningún “¡Retened!”, ni Jesús intercede más con “¡Mi sangre!”. 

Entonces, según Ezequiel 9 deberíamos experimentar cinco oleadas sucesivas de “matanzas”. ¿Por 

qué no han comenzado todavía? Consideren cuándo están en posición las hoces de la cosecha, como 

el hermano Gerhard mostró en su artículo. El tiempo de la cosecha cuando será recogido el trigo, viene 

con la tercera plaga, mientras que la sexta plaga (reflejando el segundo ay del ciclo de las trompetas), 

es cuando el lagar de Dios será llenado y hollado, que es la muerte literal de los impíos. 

Por medio de “matanza”, no me refiero a los mártires cristianos, quienes por mucho tiempo en todo el 

mundo han estado dando sus vidas especialmente bajo el Estado Islámico (ISIS) durante el ciclo de 

las trompetas. Tampoco me refiero a las relativamente pocas personas que han sido puestas al 

descanso antes de que caigan en pecado durante las plagas. Más bien, me refiero a los números 

apocalípticos de los impíos que podemos esperar, basados en los pasajes donde las trompetas y las 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQLmZohkmJD8nrhGZK92UK6WoDLL9spKi5zFN7ye5qJd1
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plagas describen los castigos de Dios sobre ellos. Finalmente, casi toda la humanidad debe ser 

aniquilada, ya que en el fin sólo los 144.000 permanecen de los que viven hoy. 

El corto marco de tiempo no es el problema. Dios creó la Tierra y la vida en ella en seis días, por lo 

que seguramente también la puede destruir en seis días. Un ELE (evento ligado a la extinción)114 como 

un asteroide grande, podría destruir a la humanidad en una “hora”. Sin embargo, debemos reflexionar 

acerca de lo que Dios quiere mostrarnos al profetizar cinco ángeles de la muerte con instrumentos para 

destruir en Ezequiel 9. Aún si las cinco etapas de la posible destrucción fueron retenidas en el ciclo de 

las trompetas, tiene que haber otra interpretación, pues, aunque la Palabra de Dios ciertamente 

contiene profecía condicional, cada profecía también debe cumplirse de una manera u otra. 

Como cualquier teólogo admitiría sin reservas, Ezequiel 9 por supuesto fue cumplido una vez en el 

propio tiempo del profeta. Ezequiel, así como sus contemporáneos como Daniel, Isaías, y otros, 

profetizaron el fin de Jerusalén y el cautiverio de los judíos por Nabucodonosor. Además, sabemos que 

estas escenas deben ser repetidas en los últimos días, ya que los profetas profetizaron menos para su 

propio tiempo que para el nuestro.115 

Echemos un vistazo de cerca a cuándo Elena G. de White pone la repetición de Ezequiel 9 

exactamente: 

“Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los visitadores de la ciudad han llegado, y cada 

uno trae en su mano su instrumento para destruir.” Ezequiel 9:1. {2JT 62.1} 

“Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. 

Y díjole Jehová: Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalem, y pon una señal en la 

frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen 

en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: Pasad por la ciudad en pos de él, y herid; no 

perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, 

hasta que no quede ninguno: mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis; y habéis 

de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban 

delante del templo.” Vers. 3-6. {2JT 62.2} 

Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial, para ponerse vestiduras 

de venganza, y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz 

que Dios les ha dado. “Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón 

de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal.” Eclesiastés 8:11. En vez de 

enternecerse por la paciencia y tolerancia que el Señor ha manifestado hacia ellos, los que no 

temen a Dios ni aman la verdad fortalecen su corazón en la mala conducta. Pero aun la 

tolerancia de Dios tiene límites, y muchos están superándolos. Han sobrepasado los límites de 

la gracia, y por lo tanto Dios debe intervenir y vindicar su propio honor. {2JT 62.3} 

Por consiguiente, el terrible baño de sangre que hubo en la ciudad de Jerusalén, se repite después de 

que Jesús sale del Lugar Santísimo celestial – y ¡ese es el tiempo de las plagas! 

Sin embargo, debemos preguntarnos por qué hay exactamente cinco hombres que Dios describe como 

ángeles de la muerte. Veamos a cuántos de ellos la profetisa ve en acción durante las plagas. 

¡Presten mucha atención al contexto! ¿Cuándo la gente se dará cuenta que ha sido engañada? 

Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado 

mutuamente a la destrucción; pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más 

amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras; indujeron a sus 

oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su 

desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se 

llenan de furor. “¡Estamos perdidos!—exclaman—y vosotros sois causa de nuestra perdición”; 

y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros 

tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los 
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coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para 

destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay 

luchas y derramamiento de sangre. {CS 637.4} 

“Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra: porque Jehová tiene una contienda con las 

naciones: entra en juicio con toda carne: y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada”. 

Jeremías 25:31 (VM). El gran conflicto siguió su curso durante seis mil años; el Hijo de 

Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno, para iluminar y salvar a 

los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución; los impíos se han unido 

enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de 

vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra 

Satanás, sino también contra los hombres. “Jehová tiene una contienda con las naciones”; “y 

en cuanto a los inicuos los entregará a la espada”. {CS 638.1} 

La marca de la redención ha sido puesta sobre los “que gimen y se angustian a causa de todas 

las abominaciones que se hacen”. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión 

de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se 

les manda: “¡Al anciano, al joven, y a la doncella, y a los niños, y a las mujeres, matadlos, hasta 

exterminarlos! mas no os lleguéis a ninguno en quien esté la marca: ¡y comenzad desde mi 

santuario!” Dice el profeta: “Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la Casa”. 

Ezequiel 9:1-6 (VM). La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes 

espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y 

ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas, y niños perecerán juntos. {CS 638.2} 

Esos párrafos están hablando claramente acerca del tiempo de las últimas plagas. Es incluso un tiempo 

en que las personas ya se han dado cuenta de que fueron engañadas. De acuerdo con nuestro 

entendimiento, esto será después de que comience la quinta plaga, cuando será oscurecido el trono 

de la bestia. 

Sin embargo, ¿cuántos ángeles de la muerte ve Elena G. de White? ¡Sólo uno! Eso es bastante 

notable. Un solo ángel de la muerte sale a hacer todo el trabajo de destrucción de la humanidad, a 

pesar de que está representado por CINCO hombres. 

Con esto, empezamos a entender que Dios señala a cinco grandes castigos diferentes, cada uno en 

su propia época, de este modo indicando cuándo habrá llegado el juicio final. Si han leído este artículo 

con atención, ya deben saber a cuáles eras y tiempos se refiere. 

Durante la primera vigilia de la noche, el 

primer ángel de la muerte encontró 

alimento para su instrumento destructivo en 

la Jerusalén pre-cristiana, cuando los judíos 

se habían vuelto tan abominables que Dios 

tuvo que enviar a los babilonios para 

guiarlos a 70 años de cautiverio. En ese 

tiempo, el primer templo fue destruido. 

La destrucción de Jerusalén y del segundo 

templo en el año 70 d.C. tocó a muertos 

para convocar la segunda vigilia nocturna. 

El segundo ángel de la muerte trajo la 

terrible matanza que Elena G. de White describe al comienzo del Conflicto de los Siglos. 

La trompeta en el comienzo de la tercera vigilia nocturna despertó al tercer ángel de la muerte, que 

destruyó la “ciudad” protestante en la Guerra Civil Estadounidense, haciendo que fluyera la sangre por 

las escaleras del templo en su sede de los Estados Unidos. 
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El cuarto ángel de la muerte fue retenido por el cuádruple “¡Retened!” y las cuatro súplicas de “¡Mi 

sangre!” de Jesús de acuerdo con su número de orden. Esto favoreció al sellamiento de los 144.000 

antes del fin de la misericordia en el ciclo de las trompetas – la cuarta vigilia de la noche. Entonces, 

no es de extrañar que la Iglesia Adventista aparentemente podía hacer lo que quisiera, sin ser 

castigada. Puesto que se unió con el mundo, será castigada con el mundo. 

Con la terrible aparición del quinto ángel de la muerte, se ejecutará la sentencia sobre el mundo 

entero. Ya no hay más demora, y la profecía de los cinco ángeles de la muerte de Ezequiel 9 concluirá. 

Queda una pregunta sin contestar. ¿Fue el cuarto ángel de la muerte retenido de forma indefinida, o 

trabajará en conjunto con el quinto, para traer una destrucción total sobre los impenitentes durante las 

plagas? 

Tengo una suposición. De acuerdo con Apocalipsis 14, dos ángeles son llamados, y cada uno tiene 

una hoz (un instrumento para destruir) para que puedan realizar su obra.116 (Jesús también es 

representado a veces en la Biblia como el Ángel de la Muerte del Señor.117) La temporada de cosecha 

comienza con el corte del trigo, lo que implica una separación del trigo de la cizaña. Esta podría ser la 

matanza, que comienza en la casa de Dios con la tercera plaga, que es completada durante la vendimia 

de la sexta plaga, cuando las uvas del resto de la humanidad serán cortadas. El tiempo dirá si mi punto 

de vista era correcto. 

El fin está cerca 

Esto nos lleva al fin del mundo. Hemos aprendido mucho en este artículo – cosas que todos los que 

han seguido nuestros estudios podrían haber descubierto por sí mismos. Sin embargo, hasta ahora, 

sólo hemos seguido parcialmente un consejo importante de la mensajera de Dios: 

Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Apocalipsis 16:17-21. Los 

poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar; pero la Providencia tiene una parte que 

desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria de 

ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño 

y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. —Comentario Bíblico Adventista 7:994 

(1899). {EUD 213.3} 

Esta declaración contiene una gran cantidad de información que parece haber eludido por completo a 

la mayoría de los adventistas. Ellos esperaban (al igual que nosotros al principio) un horrible baño de 

sangre en el comienzo mismo de las plagas el 25 de octubre de 2015, sin entender que las primeras 

seis plagas son sólo los preparativos para la gran batalla de Armagedón. Sólo en esa última masacre, 

la gran lucha entre la Luz y la oscuridad, Jesús y Satanás, finalmente será decidida. 

La profetisa también predijo que la tan esperada intervención directa por Dios, sólo vendría con esta 

última plaga. 

Sin embargo, la parte más sorprendente de la cita, es que ella da la razón para esta gran batalla 

final. ¡Es la luz del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18 lo que motivará a los ejércitos de los malos y de 

los buenos! Esto nos recuerda a los dos últimos versículos de Daniel 11, que a menudo hemos aplicado 

al mensaje de Orión desde el trono de Dios: 

Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y 

matar a muchos. Y plantará [Satanás, el papado] las tiendas de su palacio entre los mares y el 

monte glorioso y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. (Daniel 11:44-45) 

Los que pensaban que la luz del Cuarto Ángel alumbraría a toda la Tierra antes del tiempo de las 

plagas, han sido fundamentalmente engañados. Si esta luz es la razón para el Armagedón, entonces 

incluso debemos tener paciencia hasta las últimas tres plagas para ver su efecto. 
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Elena G. de White, por lo tanto, nos aconseja estudiar la séptima plaga en particular. Sin embargo, no 

se puede entender la séptima plaga sin estudiar la sexta, porque la Biblia describe la sexta como una 

preparación muy especial para la séptima, que es la misma Batalla de Armagedón: 

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó, para 

que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente [Jesús y Sus ejércitos de Orión]. Y 

vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 

espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y 

van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del 

Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda 

sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en 

hebreo se llama Armagedón. (Apocalipsis 16:12-16) 

Si ha de ser la razón para el Armagedón, la luz del Cuarto Ángel tiene que estar totalmente confirmada 

a más tardar en la sexta plaga. En la sección titulada Los Ríos del Edén del Misterio de Ezequiel, 

describí cómo los cuatro ángeles están atados junto al río Éufrates, representando esta última época 

de la historia humana en el flujo del tiempo. Es el movimiento del agua de la vida, que fue ofrecida por 

aquellos que la habían recibido: los adventistas del gran sábado. El desatamiento de los cuatro ángeles 

comenzó con el comando de soltarlos, dado el día de la sexta trompeta. Después de esa orden, un 

ángel tras otro, suelta su viento correspondiente durante el ciclo de las plagas; respectivamente en la 

primera, tercera, cuarta y sexta plagas. 

La séptima plaga, el Armagedón, sólo puede venir después de que el último de los cuatro ángeles haya 

soltado el cuarto viento finalmente. El decreto de muerte será entonces impuesto sobre los fieles de 

Dios, y el agua viva del Éufrates, que representa la voz de Dios desde Paraguay, se secará. Esa es la 

señal para que Jesús venga a salvar a Su pueblo de la mano del enemigo. 

¿Qué es lo que, una vez que el cuarto ángel habrá soltado el cuarto viento, lleva a la gente a echarnos 

la culpa de todos los desastres, como fue predicho? Mi hermano Gerhard lo explicó en su artículo – el 

cuarto ángel de Apocalipsis 14 ¡tiene poder sobre el fuego! 

Muchos de los que han estado esperando 

las bolas de fuego para confirmar su débil 

fe, perderán su (primera) vida en la 

catástrofe. Ellos nunca tomaron su 

posición en defensa de Dios, ni 

demostraron la fe que Jesús pidió. 

Cuando el último de los cuatro ángeles 

que están representados por las estrellas 

exteriores de Orión, suelta (la sexta 

plaga), la destrucción vendrá sobre la 

gente, y eso en última instancia conduce 

a la batalla de Armagedón comenzando 

en la séptima plaga. 

A menudo hemos dicho que los eventos del ciclo de las trompetas han sido pospuestos para el ciclo 

de las plagas. ¿Todavía recuerdan que yo había invitado a la Iglesia Adventista y a la totalidad de la 

cristiandad al Monte Carmelo el 8 de julio de 2015 para una decisión? Mucho antes de dar la invitación, 

el Espíritu Santo había revelado el ciclo de las plagas, el 31 de enero de 2014. También fue mucho 

tiempo antes de que pudiéramos saber que un voto decisivo que amenazaba con dividir la iglesia se 

llevaría a cabo el 8 de julio de 2015 en la Asamblea General de la Conferencia General de los 

adventistas, que ocurre quinquenalmente. 

Después de años de controversia, cuando llegó el día de la votación sobre la ordenación de las 

mujeres, y, por lo tanto, una decisión sobre la actitud básica hacia la aceptación de los LGBT, los pocos 
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en la iglesia que eran fieles a Dios, fueron confundidos por un truco de los dirigentes. El voto no era 

sobre el tema esperado, sino sólo acerca de quién debe tener la autoridad para decidir sobre estas 

cuestiones. Todo quedó como estaba antes en la iglesia apóstata, pero al menos el truco había 

impedido una división. Hoy en día, encontramos no sólo a mujeres en los más altos niveles de 

liderazgo, sino también a ancianos transexuales en la iglesia proclamando felizmente y abiertamente 

que esta iglesia no hace distinción entre nacionalidad, color de piel, o ¡creencias religiosas!118 Hoy en 

día no importa lo que se crea, ¡todos son bienvenidos a una iglesia multicultural donde cuando uno 

paga su diezmo puede creer lo que quiera! Todo está en perfecta armonía con el ¡evangelio de amor 

del Papa Francisco de las Religiones Unidas del Mundo! 

Nos habíamos preguntado por qué las bolas de fuego no cayeron en el día del desafío del Monte 

Carmelo. Incluso sueños confirmaron que ésta era la fecha en que el Señor traería el castigo sobre la 

iglesia. Hoy en día, después del análisis de Apocalipsis 14 en el artículo anterior, entendemos que las 

bolas de fuego no caerán antes que el cuarto ángel (Rigel) las suelte al comienzo de la sexta plaga – 

la vendimia de las uvas malas. 

Los líderes de la Iglesia Adventista no se hicieron presentes en el “Monte Carmelo”, ni aceptaron el 

desafío, sino que por medio de un truco trataron de evitar la confrontación con Dios. Este pecado fue 

registrado en contra de ellos, por lo que, a partir de ese momento, fueron considerados como 

parte de Babilonia. Esto fue grabado permanentemente en el ciclo de las trompetas de Orión con la 

fecha exacta al día, y, de ese modo, llegó hasta el cielo, así como los pecados de Babilonia. Su 

“galardón” también vendrá con el juicio de las bolas de fuego sobre las otras religiones babilónicas. 

Todas serán cosechadas como uvas malas y aplastadas en el lagar de Dios durante el ciclo de las 

plagas exactamente en el día que corresponde a la sexta trompeta, el 1 de agosto de 2016 

(Rigel). 

El fuego del cielo secará entonces el agua del Éufrates, al igual que el agua de la zanja alrededor del 

altar de Elías, que representaba el círculo de ancianos en el Reloj de Orión. 

Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el 

Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el 

holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. (1 

Reyes 18:37-38) 

Para Elías y los 7.000 fieles a Dios, el fuego del cielo vino puntual y condujo a la matanza de los 

sacerdotes de Baal poco después. En el tiempo de los 144.000 fieles a Dios, también llegará a tiempo. 

Porque no podía dar más señales a una iglesia apóstata y adúltera,119 Dios simplemente lo pospuso un 

ciclo y confirmará a los adventistas del gran sábado en el tiempo de Su elección. Dios no puede ser 

burlado: Si la iglesia hace un truco, ¡Él hace uno mejor! Él los arrulló en una falsa seguridad, pero el 

fuego del cielo los consumirá como lo esperado. Ya no eran el pueblo de Dios, incluso en el ciclo de 

las trompetas. Con la sexta plaga, el segundo ay habrá pasado, y en el tercer ay, los sacerdotes 

modernos de Baal (los adoradores del sol o adorando en el día del sol – el domingo, junto con los 

defensores de la tolerancia pervertida de la ONU) con todos aquellos que les siguen, se irán a la 

perdición. 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:14). 

La hora de la perdición 

El libro, El Conflicto de los Siglos, describe en detalle gran parte de lo que sucederá en la séptima 

plaga (e incluso antes). No es mi intención repetir esas cosas aquí. Mi propósito es, añadir a la luz que 

fue dada por Elena G. de White, algunos descubrimientos extraordinarios que fuimos capaces de 

hacer. 
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¡No se dejen engañar! El Armagedón no es “sólo” la persecución de los santos por el decreto de muerte, 

sino, además, una terrible guerra (atómica) que estallará en la Tierra. Si no somos cegados por un 

espíritu maligno, podemos ver los preparativos para la misma por todas partes. 

Cuatro ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean 

sellados en sus frentes. [Eso era aplicable hasta el final del ciclo de las trompetas.] Las 

naciones del mundo están ávidas por combatir; pero son contenidas por los ángeles. 

Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. [Aquí, 

el soltar de los cuatro vientos en el ciclo de las plagas es descrito como un proceso.] Se 

inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran 

profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se 

unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos [ver la sexta plaga]; pero serán retenidos hasta 

que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón [es decir, hasta la séptima plaga]. —

—Comentario Bíblico Adventista 7:978 (1900). {EUD 203.3} 

Anteriormente mencioné cómo la Iglesia Adventista cree que va a ser probada solamente con el cuarto 

mandamiento, y cómo se ha vuelto ciega a otros pecados. Ahora examina el siguiente texto 

cuidadosamente por el tipo de pecado que es resaltado al final del mundo: 

Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos 

fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos 

marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las 

enfurecidas olas [...]. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios 

suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, 

caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo, y son 

libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. —Seguridad y Paz en el 

Conflicto de los Siglos, 695 (1911). {EUD 213.5} 

La penetración del movimiento LGBT en las iglesias ha sellado el destino del planeta. Y la Iglesia 

Adventista alegremente proveyó el martillo para clavar a Cristo en la Cruz de nuevo. Ellos sólo 

siguieron la voz de su amo – Satanás Francisco. 

Elena G. de White claramente y sin ambigüedades conecta la séptima plaga con Apocalipsis 19, donde 

es descrito el viaje del Señor a la Tierra con todos Sus ejércitos de ángeles en la nube: 

Pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre 

“Rey de reyes y Señor de señores”, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos 

blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. Apocalipsis 19:11-16. —Comentario Bíblico 

Adventista 7:993 (1889). {EUD 213.4} 

¿Por qué es mencionado el caballo blanco de Jesús en este contexto del Apocalipsis? 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel 

y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su 

cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los 

ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 

(Apocalipsis 19:11-14) 

Sí, en el reloj de las plagas de Orión, la séptima plaga comienza en la estrella del caballo blanco: 

Saiph. Esta estrella, junto con Alnitak (la estrella con el nuevo nombre de Jesús), indica una fecha: el 

24/25 de septiembre de 2016. Por lo tanto, podemos saber cuándo Jesús comienza Su viaje a la Tierra 

con la nube. El día en que la resurrección especial tendrá lugar, algo se hace visible en el cielo: la 

pequeña nube negra que nos dará la esperanza de que pronto seremos liberados. 
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¿Cuánto tiempo durará este viaje hasta que el Señor llegue y resucite al resto de los justos muertos? 

A partir de nuestros estudios sabemos que, Jesús llegará el 23/24 de octubre de 2016. Esto surgió del 

estudio del Buque del Tiempo con la Lista de Gran Sábados, del Último Gran Día (el Sheminí Atzeret) 

de 2016, y también del fin de la línea de tiempo de los 1335 días de Daniel 12 que comenzó con la 

renuncia del Papa Benedicto XVI. La duración del viaje de Jesús con Sus ejércitos de ángeles resulta 

de la diferencia entre el inicio del viaje en la séptima plaga y la fecha de la llegada: 

25 de septiembre de 2016 + 28 días = 23/24 de octubre de 2016 

Recuerdan que el resultado de la calculación de la duración de una hora en el reloj de 12 horas del 

ciclo de las plagas ¡también fue 28 días! Por lo tanto, el viaje de Jesús comenzando con la batalla de 

Armagedón hasta Su venida para ganar la victoria final, durará exactamente una hora en el reloj de 

las plagas desde el punto de la vista de Jesús. 

Él además utilizó la repetición para enfatizar esta hora en Su revelación a Su amado discípulo Juan. 

Lean por ustedes mismos lo que el Cuarto Ángel de Apocalipsis 18 dice acerca de la destrucción del 

Nuevo Orden Mundial y la ramera de Babilonia: 

Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. (Apocalipsis 

17:18) 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo [el Cuarto Ángel] con gran poder; y la tierra 

fue alumbrada con su gloria [cada vez más hasta la sexta plaga]. Y clamó con voz potente, 

diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, ... Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de 

ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas 

[esta advertencia ha terminado, ¡porque las plagas ya han comenzado!]; porque sus pecados 

han llegado hasta el cielo [están registradas en Orión], y Dios se ha acordado de sus maldades... 

por lo cual en un solo día vendrán sus plagas [el periodo/marco de tiempo de 12 horas de la 

“mañana”]; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el 

Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en 

deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, 

parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, 

la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio! [El período de 28 días de la Batalla de 

Armagedón.]Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella,... ¡Ay, ay, de 

la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de 

oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas 

riquezas...Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: 

¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido 

de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada! (Apocalipsis 18:1-19) 

Una repetición triple en la literatura bíblica es un énfasis triple. Dios resalta la importancia de 

comprender lo que significa esta “hora”, dando el honor de relatarlo al Cuarto Ángel, quien representa 

a nuestro movimiento. 

Dos veces el Señor dio un período de una “hora” en el libro de Apocalipsis, y sólo nosotros fuimos 

capaces de encontrar estas dos “horas” en el Reloj de Orión, proporcionando con ellas una 

confirmación final de su exactitud y precisión de indicación. 
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Sólo aquellos que entendieron y estudiaron los ciclos de Orión podían resolver el enigma que Dios nos 

dio como un acertijo. Sólo aquellos que no han descartado al Espíritu Santo, y a quienes el Espíritu 

aún no ha dejado, ahora son capaces de apreciar estas últimas armonías maravillosas en la Palabra 

de Dios – en la Biblia y en Orión, el Libro de los Siete Sellos. ¡Alabado sea Dios, que dio tanta luz 

maravillosa para que todo el mundo pudiera resplandecer de alegría! Pero... 

...esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas 

que la luz, porque sus obras eran malas. (Juan 3:19) 

Escépticos ciegos 

A pesar de toda la evidencia que le trajimos a la gente de parte de Dios, la mayoría prefirió permanecer 

en la oscuridad. El tiempo del juicio investigador ya ha finalizado para los muertos e incluso para los 

vivos, sin embargo, aún hoy en día, los pastores adventistas supuestamente fieles predican acerca de 

la inminente ley dominical y de las plagas venideras. Con la mira puesta en el blanco de cada jugada 

de Satanás, los perros detectores de drogas olfatean por la carga peligrosa escondida en las maletas 

de viaje del Papa Francisco. Del mismo modo, su cartera de gay es inspeccionada cuando saca de 

ella una de sus nuevas ideas sensacionales de sus notas de trucos, pero en realidad nadie encuentra 

nada. Los perros han sido entrenados para olfatear la droga equivocada, y sólo huelen vagamente los 

verdaderos explosivos. Ante esto, Satanás se ríe por detrás, porque desde hace mucho ha cambiado 

sus tácticas. 

Antes de dar a los fieles de Dios el itinerario de su viaje de siete días a Orión, quiero explicar por qué 

los adventistas estaban tan ciegos y todavía lo están. Esto no debe ser tomado como una disculpa 

para ellos, sino me di cuenta de que incluso muchos de los adventistas del gran sábado tienen 

dificultades para explicar cuándo y dónde han tenido lugar algunos eventos, porque estos fueron 

clasificados a acontecer en el pequeño tiempo de angustia por los compiladores del Ellen White Estate, 

sobre todo en el libro, Eventos de los Últimos Días. 

Lean por ustedes mismos en el capítulo 10, El Pequeño Tiempo de Angustia, cuáles y cuántas de sus 

declaraciones presuntamente están compactadas dentro de ese tiempo justo antes de las plagas. La 

idea de un “pequeño tiempo de angustia” se deriva de una sola declaración que se encuentra en un 
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comentario en el libro de Primeros Escritos, donde Elena G. de White se estaba defendiendo de sus 

críticos. 

Veamos brevemente esa sección, con la que comienza el capítulo: 

Un tiempo de angustia antes que termine el tiempo de prueba 

En la página 33 [de Primeros escritos] se lee lo siguiente: “[...] Al comenzar el tiempo de 

angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el 

sábado”. {EUD 123.1} 

Esta visión fue dada en 1847 cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban 

el sábado, y de estos eran aun menos los que suponían que su observancia era de suficiente 

importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se 

comienza a ver el cumplimiento de esa visión. El comienzo “del tiempo de angustia” 

mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las 

plagas, sino a un corto período precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en 

el Santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción 

sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no 

impidan la realización de la obra del tercer ángel. —Primeros Escritos, 85 (1854). {EUD 123.2} 

La visión de 1847 de Elena G. de White fue atacada porque ella supuestamente dijo que las plagas en 

aquel entonces ya habrían comenzado, puesto que se le había mostrado en visión que en el tiempo 

de angustia se iba “a proclamar el sábado más plenamente”. Como hemos señalado a menudo, la 

verdad del sábado fue aceptada por el matrimonio White en 1846 (apuntado por la estrella del caballo 

blanco al comienzo del ciclo del juicio de Orión). Por supuesto, era claro que las plagas aún no habían 

comenzado y por lo tanto la autora defendió la visión con esta aclaración y afirmó que se refería a un 

tiempo venidero de la temporada de la lluvia tardía poco antes del derramamiento de las plagas. 

El verdadero significado de esta declaración de hecho se ha cumplido en el movimiento de los 

adventistas del gran sábado, ya que recibimos la luz del Cuarto Ángel en el 2010, así como la luz 

adicional de los Gran Sábados, por los cuales podíamos descifrar el horario completo de Dios. 

Después de la elección del Papa Francisco en el 2013, proclamamos el comienzo del tiempo de 

angustia y el sábado más plenamente (que los pioneros adventistas), porque eventos visibles 

empezaron a acompañar a nuestro mensaje. La luz del Cuarto Ángel fue el verdadero mensaje de la 

lluvia tardía y la visión de Elena G. de White y su declaración fueron confirmadas literalmente de esa 

manera. 

La Iglesia Adventista derivó un entendimiento incorrecto de esa explicación que le llevó a reubicar casi 

todas las declaraciones proféticas principales de la mensajera de Dios en el “pequeño tiempo de 

angustia” que debe venir POCO antes del gran tiempo de angustia (las plagas). Y este período fue 

entendido como siendo CORTO, porque eso es lo que la profetisa misma declaró. 

En el intento de clasificar los eventos que ella profetizó, 

dos extremos fueron combinados: Algunas de las cosas 

que iban a suceder sólo en la gran tribulación fueron 

listadas en el período anterior a las plagas, mientras que 

las cosas que deben suceder MUCHO antes que las 

plagas fueron trasladadas directamente a las plagas. 

Por lo tanto, los lectores de las compilaciones deben 

considerar cuidadosamente el consejo honesto de los 

autores en el prólogo del libro: 

Al presentar las enseñanzas de Elena G. de White 

sobre los eventos del fin hemos intentado seguir una organización lógica. Sin embargo, no 
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pretendemos haber consignado todos los eventos futuros en estricto orden cronológico. 

{EUD 10.1} 

No es de extrañar que ocurran errores al hacer una clasificación, puesto que la obra de vida de Elena 

G. de White con unas 2.000 visiones y alrededor de 100.000 páginas de material es prácticamente 

inmanejable. Siempre tenemos que tener cuidado con la astucia de Satanás, porque muchos han 

perdido sus vidas eternas por algunos de estos mitos adventistas. Uno de ellos es el esperado 

cumplimiento de los problemas de la ley dominical que la profetisa predijo reiteradamente. Hemos 

demostrado que ésta no vino en la forma esperada POCO ANTES de las plagas, porque Dios permitió 

que Satanás la reemplazara con su gemelo para poner a prueba a Su iglesia, porque había perdido su 

olfato para el pecado en general. 

Sin embargo, muchas de sus declaraciones en cuanto a la persecución entonces no se habrían 

cumplido – o ¡no todavía! ¿Podría ella estar equivocada? ¿No deberíamos abandonar las ciudades, 

porque la hambruna y el caos supuestamente reinarán, especialmente para los observadores del 

sábado? ¿No deberíamos vivir en el campo con el fin de proveernos a nosotros mismos con alimentos 

durante AÑOS en el “pequeño” tiempo de angustia? 

Está más allá del marco de este artículo examinar cada una de las citas, pero voy a poner una 

herramienta en sus manos que puede ser útil para la clasificación cuando lean las citas de Elena G. 

de White por sí mismos. 

Elena G. de White murió en 1915 y su obra había terminado recientemente en 1914. Sus declaraciones 

proféticas acerca del futuro deben entenderse desde éste marco de referencia. Una y otra vez, es 

olvidado que ella misma no fue testigo de la época de las grandes guerras mundiales que comenzó 

alrededor del tiempo de su muerte. 

Dios puso a prueba la fidelidad de la Iglesia Adventista en aquellos tiempos. En Orión son 

específicamente enumeradas dos eras en las que la Iglesia Adventista no aprobó sus pruebas: 

1914 – La Primera Guerra Mundial con división de la iglesia sobre la cuestión del servicio militar. 

Muchos adventistas reconocieron la incompatibilidad del sábado con el servicio militar, y hubo mártires 

en las filas de los fieles. Mientras tanto, el liderazgo mundial de la iglesia falló al aceptar el compromiso 

con el gobierno. 

1936 – La cuestión del sábado había regresado a la lista de control cuando el nazismo llegó al poder 

en Europa y la práctica de diversas religiones fue prohibida – incluyendo el adventismo. Los alumnos 

tenían que ir a la escuela en sábado, y si los padres no los dejaban, eran amenazados con sanciones 

estatales. Una vez más, la Iglesia Adventista cooperó con el estado y recuperó sus propiedades que 

habían sido confiscadas después de solo una semana. La organización cayó de nuevo, mientras que 

muchos miembros conservaron su fidelidad individual a Dios. 

Si alguien está a la espera de una prueba venidera de Dios a causa de “las regulaciones 

gubernamentales” que complican la observancia del sábado y trae persecución a Sus fieles, se ha 

pasado por alto el hecho de que este tipo de pruebas ya llegaron a las personas de la tercera vigilia de 

la noche y no fueron aprobadas. 

Durante las guerras mundiales – en especial la segunda – los que vivían en el campo tenían enormes 

ventajas. La hambruna en las ciudades bombardeadas fue inimaginable. Residentes de la ciudad 

buscaron desesperadamente formas de conseguir trabajos duros en el campo, porque alimento era 

disponible allí que no podía ser accedido en las ciudades. Les recomiendo a todos leer el libro de Susi 

Hasel Mundy, Mil caerán,120 en que ella describe de manera impresionante cómo una familia adventista 

sobrevivió el disturbio de la Segunda Guerra Mundial y encontró la manera de escapar de la hambruna, 

a pesar de las sanciones del estado. 
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¿Y qué pasa con los EE.UU.? ¿No había hablado la mensajera de Dios siempre de problemas 

especialmente en los EE.UU.? Uno no debe pasar por alto el hecho de que, en el ciclo del juicio, los 

marcadores del reloj de Orión apuntan a 1936 y no al comienzo de la Segunda Guerra Mundial 

directamente. La guerra fue en realidad una consecuencia de la Gran Depresión – la crisis económica 

mundial que afectó a los Estados Unidos de 1929 a 1941. Incluso los que tenían trabajo, apenas podían 

alimentar a sus familias. El desempleo llevó a la hambruna, y la hambruna a la muerte. Si un trabajador 

se negaba a trabajar los sábados, otros diez estaban listos para tomar su lugar. Este es también un 

capítulo suprimido en la historia del adventismo. Aún hoy en día, es difícil encontrar información acerca 

de la reacción del liderazgo de la iglesia. ¡Me pregunto, por qué! 

Es la ignorancia del calienta bancas común, lo que hizo posible que los líderes adventistas pudieran 

ocultar del pueblo todas estas profecías cumplidas de la profetisa, y avanzar la idea jesuita de una ley 

dominical futurística. Por lo tanto, la vergonzosa reacción del liderazgo de la iglesia tuvo que ser 

registrada por Dios en Orión. Cuando la luz sobre esto vino en el 2010, fue de la manera de los fariseos 

suprimida desvergonzadamente y extinguida por aquellos responsables, a quienes Dios realmente 

quería llevar al arrepentimiento.121 

Además, no se olviden de la herramienta que les di al comienzo del artículo: la profecía está escrita en 

lenguaje profético y utiliza SÍMBOLOS. La realidad por lo general se ve muy diferente, de tal manera 

que el ojo espiritual debe ser iluminado por el Espíritu Santo a fin de reconocer el cumplimiento en el 

mundo real. 

Vida en el campo o huida 

Una y otra vez, me hacen la pregunta: “¿Cuándo debemos salir de las ciudades?” 

Por supuesto, no hay manera de que yo pueda saber exactamente en dónde Dios quiere que estén en 

los últimos días, pero la señal para dejar las ciudades y vivir en el campo fue la ley dominical en los 

EE.UU. que surgió en los años de 1880. Tan pronto como alguien se convertía al adventismo, esa 

persona debió haberle pedido a Dios que abriera una puerta que le permitiera a él y a su familia vivir 

en el campo para escapar de las influencias nocivas de la ciudad. 

Hoy – menos de nueve meses antes de que Jesús regrese – es probablemente demasiado tarde para 

preparaciones como la compra de una granja o sembrar plantas que todavía necesitan muchos meses 

para madurar. Lo único que queda para ustedes ahora, es huir. 

Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra 

los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y 

abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los 

pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos 

encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas [...]. Pero muchos seres 

humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros 

y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán 

días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos 

abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. —

Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, 683-684 (1911). {EUD 220.3} 

Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los 

mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto 

y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de 

los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de 

las ciudades y villas. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como 

si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. —Seguridad y Paz 

en el Conflicto de los Siglos, 689 (1911). {EUD 220.4} 
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Los hijos de Dios no estarán todos en un mismo lugar en este tiempo. Estarán en diferentes 

grupos y en todas partes de la tierra; y serán puestos a prueba individualmente y no por 

grupos. Cada uno deberá soportar la prueba por sí mismo. —Comentario Bíblico Adventista 

4:1165 (1908). {EUD 221.1} 

Hubo otra señal clara para huir en los tiempos modernos, que corresponde exactamente a la señal de 

tres años y medio antes de la destrucción de Jerusalén en la transición de la primera a la segunda 

vigilia de la noche. Jesús dijo: 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 

Daniel (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que 

esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; y el que esté en el campo, no 

vuelva atrás para tomar su capa. Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en 

aquellos días! (Mateo 24:15-19) 

Esta advertencia de Jesús no 

tiene nada que ver con la 

recomendación de Elena G. de 

White de una vida en el 

campo, la cual Dios le dio para 

el largo vagar por el desierto 

del pueblo de 1888 a 2010. En 

este caso, no hay ninguna 

mención de “mudarse al 

campo,” sino sólo de ¡HUIDA 

repentina! ¡Sálvese quien 

pueda! 

Es importante entender o 

aprender lo que es la “abominación desoladora”, de la cual habló Daniel, de lo contrario se pasa por 

alto la señal de Jesús para huir. Los eventos que acompañaron la destrucción de Jerusalén en la era 

cristiana, están ahora a punto de repetirse: 

Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus 

discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales 

prometidas. “Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos—había dicho Jesús—, sabed 

entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los 

montes; y los que en medio de ella, váyanse”. Lucas 21:20, 21. Después que los soldados 

romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de 

pronto el sitio de una manera inesperada y eso cuando todo parecía favorecer un asalto 

inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de 

rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello... {CS 29.3} 

La señal de hoy fue la elección del general Romano jesuita, el Papa Francisco, el 13 de marzo de 

2013, quien ahora une a las religiones del mundo bajo sí mismo. Nosotros también habíamos esperado 

un sangriento asalto de forma inmediata, pero a pesar de que el tiempo de angustia ya había 

comenzado, Francisco sonrió amorosamente mientras se retiraba a su presunto Evangelio de 

besuqueo. Él atrajo al mundo a sí mismo con su carácter satánico engañoso, de tal modo que incluso 

los adventistas fueron engañados. Pero nosotros estábamos despiertos, y muchos huyeron a las 

fortalezas en las montañas de la fe verdadera, y aceptaron la luz del Cuarto Ángel. 

Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien 

de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento 

de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían 

aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se 
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desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los 

creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle y entre 

tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, 

aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de 

enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían 

acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos y así fue como los 

cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se 

encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pella, en tierra de Perea, allende el Jordán. 

{CS 29.3} 

Luego, después de tres años y medio, los romanos regresaron y rodearon la ciudad de nuevo. Esta 

vez nadie podía escapar. 

Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el 

mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se 

hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que, de haber sido 

conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido 

destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha, y pronto 

los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo 

se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre, que los hombres roían el cuero de sus cintos, 

sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las 

plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran 

aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran 

despojados de aquello que habían conseguido aun con riesgo de la vida. Los que estaban en el 

poder imponían los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los 

últimos restos de provisiones que guardaban escondidos; y tamañas atrocidades eran 

perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones 

para más tarde. {CS 30.2} 

Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían 

haber desaparecido: los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos; los hijos quitaban 

a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca, y la pregunta del profeta: “¿Se 

olvidará acaso la mujer de su niño mamante?” recibió respuesta en el interior de los muros de 

la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura: “Las misericordiosas manos de 

las mujeres cuecen a sus mismos hijos! ¡Estos les sirven de comida en el quebranto de 

la hija de mi pueblo!” Isaías 49:15; Lamentaciones 4:10 (VM). {CS 30.3} 

Una vez más se cumplía la profecía pronunciada catorce siglos antes, y que dice: “La mujer 

tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó a asentar en tierra la planta de su pie, de pura 

delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno, y para con su hijo y 

su hija, así respecto de su niño recién nacido como respecto de sus demás hijos que hubiere 

parido; porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la 

estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades”. Deuteronomio 28:56, 

57 (VM). {CS 30.4} 

Es el fin del mundo lo que es descrito aquí. En la séptima plaga – a tiempo hasta el día, después de 

tres años y medio a partir de la oportunidad de escapar – Dios mismo hará un fin de las ciudades de 

las naciones, y la ramera de Babilonia y los que aún estén físicamente o espiritualmente con ella, 

experimentarán Su ira. La “oscuridad repentina”, de la que algunos han soñado, vendrá sobre la 

humanidad como un gran terremoto alrededor de las 6:30 (el 24/25 de septiembre de 2016). 

Puesto que Dios es amor, Él también debe asegurarse de que haya un universo sin pecado otra vez 

para el resto de Su creación. Sólo a través de la destrucción de los impíos y la finalización del gran 

conflicto puede lograrlo. Él ganó el derecho de hacerlo en el juicio investigador, y los “144.000” testigos 
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habrán demostrado que quieren y pueden vivir sin pecado y sin un intercesor hasta el final de la sexta 

plaga, y al hacerlo habrán justificado al Padre. 

El rapto 

Sólo entonces será el tiempo en que Jesús pueda tomar a Su amada iglesia. 

¿Hay un rapto? Sí, por supuesto: 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; 

y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en 

aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. (Daniel 

12:1) 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, 

a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré 

a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. (Juan 14:2-3) 

¿Hay un rapto pre-tribulación antes de la persecución? Por supuesto que no: 

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, 

¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son 

los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido 

en la sangre del Cordero. (Apocalipsis 7:13-14) 

porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta 

ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa 

de los escogidos, aquellos días serán acortados. (Mateo 24:21-22) 

Incluso los escogidos (los 144.000) permanecerán en la Tierra cuando venga la gran tribulación, pero 

por su bien, el tiempo de la tribulación fue acortado por 15 años completos. 

Primero, los justos muertos serán resucitados en el día del regreso de Jesús, y luego ellos con los 

144.000 y los de la resurrección especial (del 24/25 de septiembre de 2016) serán arrebatados 

juntamente. 

Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 

quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor 

mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo 

[de Orión]; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los 

que hayamos quedado, [los 144.000] seremos arrebatados juntamente con ellos en las 

nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, 

alentaos los unos a los otros con estas palabras. (1 Tesalonicenses 4:15-18) 

Aquellos que están durmiendo serán levantados en el Último Gran Día122 de la historia de este viejo 

mundo, y nosotros que vivimos no seremos arrebatados antes que ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo 

dice en la Biblia, que es la Palabra de Dios. Cualquiera que afirme lo contrario es un mentiroso o un 

falso profeta. La Biblia debe ser nuestra guía principal. Todas las personas que viven en la tierra y que 

no serán llevadas al descanso, deben prevalecer a través de la prueba final en la Tierra. Será difícil, 

pero Dios nos ayudará. 

¿A dónde nos llevará el rapto? El apóstol lo dice claramente: ¡”en el aire”! ¿Cómo iremos? ¡”En las 

nubes”! Eso es plural, apuntando a vehículos que los ángeles usarán para recoger a ciertos grupos de 

personas. Ellos serán recogidos de los cuatro vientos, lo que significa de todo el mundo.123 
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Por favor, no tomen esto muy 

alegóricamente. Pablo está 

describiendo aquí el mayor 

acontecimiento de la historia humana: el 

regreso de Jesús y el rapto de los santos 

de todos los tiempos. Jesús le mostró 

esto. Por supuesto hay símbolos en un 

caso como éste, pero su interpretación 

debe ser lógica y consistente con lo que 

el apóstol ha visto. 

Sin embargo, Jesús vendrá en una 

nube, como fue prometido. “Una nube” 

es singular e indica una gran nube a 

donde serán llevados los santos en 

vehículos de nubes más pequeñas. La 

gran nube está situada por encima de la Tierra. 

Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó 

de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 

se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: 

Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 

vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. (Hechos 1:9-11) 

La mensajera de Dios lo ve de la misma manera, con algunos detalles más: 

El cielo entero aguardaba la hora triunfal en que Jesús ascendería a su Padre. Vinieron ángeles 

a recibir al Rey de gloria y escoltarlo triunfalmente hasta el cielo. Después de bendecir Jesús 

a sus discípulos, separóse de ellos y ascendió a los cielos seguido de numerosos cautivos 

libertados cuando él resucitó. Acompañábale una numerosísima hueste celestial, mientras 

una innumerable cohorte de ángeles esperaba su llegada en el cielo. Según iban 

ascendiendo hacia la santa ciudad, los ángeles que escoltaban a Jesús exclamaban: “Alzad, 

oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.” 

Los ángeles de la ciudad exclamaban arrobados: “¿Quién es este Rey de gloria?” Los ángeles 

de la escolta respondían con voz de triunfo: “Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en 

batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el 

Rey de gloria.” Nuevamente los ángeles del cielo preguntaban: “¿Quién es este Rey de gloria?” 

Y los de la escolta respondían en melodiosos acentos: “Jehová de los ejércitos, él es el Rey de 

la gloria.” Y la celeste comitiva entró en la ciudad de Dios. Entonces toda la hueste celestial 

rodeó a su majestuoso Caudillo, e inclinóse ante él con profundísima adoración, arrojando las 

brillantes coronas a sus pies. Después pulsaron las áureas arpas, y con dulces y melodiosos 

acordes hinchieron todo el cielo de embelesadora música y cánticos en loor del Cordero que 

había sido inmolado, y sin embargo vive en majestad y gloria. {PE 190.1} 

Mientras los discípulos miraban tristemente al cielo para captar la última vislumbre de su 

Señor que ascendía, dos ángeles vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: 

“Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 

vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” Los discípulos, y la madre de 

Jesús que con ellos había presenciado la ascensión del Hijo de Dios, pasaron la noche siguiente 

hablando de las admirables obras de Jesús y de los extraños y gloriosos acontecimientos 

ocurridos en tan corto tiempo. {PE 190.2} 

Si los discípulos pudieron ver a Jesús ir hasta el “Cielo”, y Su entrada en la “Santa Ciudad” es descrita 

como ocurriendo en el mismo momento, entonces, ¿dónde estaba la Santa Ciudad en el momento de 
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este evento? Debió haber estado muy cerca de la Tierra para que los apóstoles pudieran seguir el 

evento a simple vista, aun si la Santa Ciudad estaba velada por una nube. Por lo tanto, la Ciudad Santa 

no podría haber estado en la Nebulosa de Orión, donde se encuentra actualmente, como lo sabemos 

a través de otra visión de la profetisa, la cual dice lo siguiente en el contexto del regreso de Jesús: 

Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se 

partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de 

donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios... 

{PE 41.2} 

Nave espacial, “Nueva Jerusalén” 

Por lo tanto, la Santa Ciudad no es un lugar inmóvil en alguna ubicación fija en el universo. Es movible 

y puede transportarse a sí misma y a sus habitantes de un lugar a otro, dependiendo de la situación. 

En términos modernos, llamaríamos a la Santa Ciudad una nave espacial gigante. Esto tiene sentido 

porque sabemos que Jesús asumió la forma humana PARA SIEMPRE, y por lo tanto Él SIEMPRE 

necesitará aire y oxígeno para respirar también. Eso sólo podría lograrse si la Ciudad Santa 

proporciona un ecosistema cerrado para miles de millones de seres que viven allí. 

Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. 

Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre; pero en 

Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al 

tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que 

nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.” Lo dió no sólo para 

que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro; lo dió a la especie caída. Para 

asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dió a su Hijo unigénito para 

que llegase a ser miembro de la familia humana, y retuviese para siempre su naturaleza 

humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. “Un niño nos es nacido, hijo nos 

es dado; y el principado sobre su hombro.” Dios adoptó la naturaleza humana en la persona 

de su Hijo, y la llevó al más alto cielo. Es “el Hijo del hombre” quien comparte el trono del 

universo. Es “el Hijo del hombre” cuyo nombre será llamado: “Admirable, Consejero, Dios 

fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.” El YO SOY es el Mediador entre Dios y la humanidad, 

que pone su mano sobre ambos. El que es “santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores,” 

no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo 

están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la 

humanidad, y la humanidad, envuelta en el seno del Amor Infinito. {DTG 17.1} 

Ahora pueden fácilmente ser tentados de acusarme de escribir sobre este asunto como un autor de 

ciencia ficción, porque siempre se han imaginado el Cielo de alguna manera diferente. Pero, en Su 

Palabra, en Apocalipsis 22, Dios incluso nos da las dimensiones de la nave espacial, “Nueva 

Jerusalén”: 

La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la ciudad 

con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 

(Apocalipsis 21:16) 

Cualquier persona que realmente ha pensado en las dimensiones de la Santa Ciudad, con sus 12.000 

estadios o aproximadamente 2218 kilómetros (1378 millas), probablemente tendrá que admitir que 

estamos tratando con una gran maravilla de la creación de Dios. La ciudad es tan ancha como larga y 

alta. La montaña más alta del mundo, con una altura de alrededor de 9 km (5½ millas), es diminuta 

¡en comparación con la Ciudad Santa! 

La descripción del diseño de la Santa Ciudad sólo permite que sea una de estas dos figuras 

geométricas: un cubo o una pirámide. A Satanás le encantan las pirámides para atraer a sí mismo la 
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adoración que en realidad Le pertenece a Dios. Por consiguiente, creo que la Ciudad Santa podría ser 

una enorme pirámide. A menudo a Jesús se Le ha visto parado en la “cima” de la Santa Ciudad en 

sueños y visiones sobre la ceremonia de coronación como Rey del Universo después del milenio, lo 

que indica una vez más una figura piramidal, pero eso no es tan importante. 

 

Las películas modernas de ciencia ficción también usan la figura de pirámide para las grandes naves 

espaciales, pero esas siempre provienen del enemigo de la humanidad. Incluso la Estrella de la 

Muerte de la última producción de Disney124 quiere liquidar a la humanidad una vez más. Estamos 

siendo programados de tal manera que cuando vemos algo semejante, debemos asumir que el 

enemigo de la humanidad está adentro. Así que, ¡por favor utilicen el discernimiento! 

Imagínate por un momento a la Ciudad Santa, con una longitud de 2218 kilómetros en cada lado parada 

sobre la Tierra. Eso es ¡un tercio de los Estados Unidos!125 Si no está en la órbita alrededor de la Tierra 

como en la segunda venida, sino que realmente aterriza en la Tierra después del milenio,126 entonces 

ocupará un área extensa. Por lo tanto, muchos también hablan de una “Nación Santa”. 

Sin embargo, eso no es lo más sorprendente acerca de estas dimensiones. ¡La ciudad es tan alta como 

ancha! Nuestra atmósfera respirable alcanza sólo 9.000 metros (30.000 pies) de altura máxima, y las 

estructuras más altas son alrededor de 1.000 m (3.280 ft.). ¿Cuántas cubiertas podría tener una nave 

espacial como esa, suponiendo que no está solamente transportando 2.000 kilómetros de “aire”, sino 

que cada cubierta sería tan alta como el Monte Everest? 

2.218 km ÷ 9 km ≈ ¡250 cubiertas! 

Si convirtieras estas cubiertas en kilómetros cuadrados de hábitat, entonces resultaría muchas veces 

el área de la superficie de la Tierra, incluyendo todos sus océanos. Por lo tanto, el área de la Cuidad 

Santa sería cien veces mayor que el de la Tierra, de hecho, lo suficiente para miles de millones de 

seres inteligentes. 

Los habitantes del Cielo o de la Ciudad Santa se llaman simplemente “ángeles”. ¿Cuántos de ellos 

hay? Sólo tenemos una vaga idea, pero se describe un número gigantesco: 

Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los 

ancianos; y su número era millones de millones. (Apocalipsis 5:11) 
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Cuando la rebelión ocurrió en el Cielo, una tercera parte de los ángeles cayeron y fueron exiliados a la 

Tierra junto con Satanás. Una legión de demonios puede estar en un solo hombre,127 sugiriendo de 

nuevo que incluso un tercio de los ángeles deben ser miles de millones en número. 

Los seres humanos fueron creados para reemplazar a los ángeles caídos. 

Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba y la aflicción la familia 

humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Era el propósito de Dios repoblar el 

cielo con la familia humana, si se manifestaban obedientes a cada palabra suya. Adán tenía 

que ser probado, para ver si sería obediente como los ángeles leales, o si sería desobediente. 

Si hubiera resistido la prueba, su instrucción para sus hijos hubiera sido como la mente y los 

pensamientos de Dios. —The S.D.A. Bible Commentary 1:1082. {MGD 344.2} 

A pesar de las enormes dimensiones de la Ciudad Santa, ésta tiene un tamaño fijo y, por tanto, un 

número limitado de residentes. Esa limitación se debe a que, en ella no existe la muerte, en un caso 

contrario reventaría algún día. Es por ello que ya no nos casaremos y engendraremos hijos en el Cielo. 

De ese modo, incluso la vida eterna tiene un precio, y todos los que han convertido el sexo y el deseo 

por él en su ídolo, no disfrutarán el Cielo. 

En el Cielo hay una zona rural y una zona urbana. Eso significa que hay una ciudad dentro de la ciudad. 

¿Cómo sé eso? Pues bien, el Jardín del Edén era el Cielo en forma miniatura: 

Adán tenía temas como motivos de contemplación en las obras de Dios en el Edén, que era el 

cielo en miniatura. Dios no creó al ser humano meramente para que contemplara las gloriosas 

obras de Dios. Por eso le dio manos para trabajar así como mente y corazón para meditar. Si la 

felicidad del hombre consistiera en no hacer nada, el Creador no le hubiera asignado un trabajo 

a Adán. La humanidad había de encontrar felicidad tanto en el trabajo como en la meditación. 

—Comentario Bíblico Adventista 1:1096 (1874). {2MCP 245.2} 

¿Dónde está el Jardín del Edén hoy? 

El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera 

expulsado de sus agradables senderos. Véase Génesis 4:16. Durante mucho tiempo después, 

se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba 

vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se 

revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de 

obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de 

iniquidad cubrió al mundo, y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, 

la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando 

haya “un cielo nuevo, y una tierra nueva” (Apocalipsis 21:1), será restaurado y más 

gloriosamente embellecido que al principio. {PP 41.3} 

Fue quitado, y es lógico concluir que está de nuevo donde estaba al principio... en el Cielo, como parte 

del paisaje que está “alrededor” de la Ciudad Santa interna. Tal vez esa área rural también forma la 

primera cubierta de la nave espacial. Algunos de nosotros pronto lo sabremos con seguridad. 

¡El reino de los cielos se ha acercado! 

De este modo, la Santa Ciudad es una nave espacial gigante para miles de millones de criaturas que 

necesitan aire, calor y un hábitat. Durante mucho tiempo ¡fue el único reino de Dios! Ya escucho de 

nuevo los gritos de protesta de las filas de cristianos ignorantes. Amigos, ¿qué creen que pasó en el 

Cielo o en la Ciudad Santa, cuando los ángeles se rebelaron? Por supuesto, el Cielo o la Ciudad Santa 

es el centro del poder de Dios. Es la sede de Su gobierno. Cuando el conflicto sobre la justicia de Dios 

surgió en el Cielo, la rebelión fue presenciada por todo el universo con todos sus seres creados. 

Satanás sembró su veneno no sólo entre los habitantes del Cielo, sino también en los corazones de 

otros seres inteligentes en todos los planetas habitados en el universo. 
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Dios no obliga a nadie a someterse a Él, sino 

que desea que Sus súbditos Le den su 

lealtad voluntariamente por su libre albedrío. 

Por lo tanto, la Tierra fue escogida como un 

espectáculo, como el sitio del juicio, para 

garantizar que todos los habitantes del 

universo pudieran presenciar el proceso. El 

pecado en sí sólo fue permitido en la Tierra. 

Es el único planeta cuyos seres han comido 

del árbol del conocimiento, pero dicho árbol 

también existe en todos los otros planetas 

habitados del universo. 

El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó 

desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves 

gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas; eran nobles, 

majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús, y su semblante refulgía de 

santo júbilo, como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a 

uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió: 

“Hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios, y no incurrimos en 

desobediencia como los habitantes de la tierra.” Después vi dos árboles, uno de los cuales se 

parecía mucho al árbol de vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían 

comer del uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer de 

uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: “Nadie ha probado aquí la fruta del 

árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían.” Después me transportaron a un mundo que 

tenía siete lunas; donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo 

derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra: 

“Victoria.” Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una 

de las cuales se leía: “Pureza.” Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos 

colores que resplandecían más vivamente que las estrellas y, reflejando su fulgor en las letras, 

las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, 

y en él estaba escrita la palabra: “Santidad.” Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más 

brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar adonde lo habían transportado desde la 

tierra. El me respondió: “No es éste. Mi morada es la ciudad, y he venido a visitar este sitio.” 

Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara 

permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me 

dijo entonces: “Debes volver, y si eres fiel, tendrás, con los 144.000, el privilegio de visitar todos 

los mundos y ver la obra de las manos de Dios.” {PE 39.3} 

El universo entero está atento y a la espera del resultado del proceso judicial en contra de Dios. Eso 

significa que el veredicto del conflicto también tendrá implicaciones para los otros mundos. Ellos 

tendrán que atenerse a la decisión de la corte, y seguir a Satanás o a Dios, dependiendo de quién sea 

capaz de demostrar que su gobierno es mejor.128 

Cuando Satanás y sus ángeles fueron desterrados a la Tierra, solamente el Cielo fue limpiado del 

pecado y de la duda. Jesús mantuvo Su reino celestial y la soberanía sobre la Tierra recién creada 

hasta la caída, pero el resto del universo estaba dividido sobre el asunto. Sólo cuando la disputa sea 

finalmente decidida, Jesús será coronado como el Rey del universo – y eso será recién después del 

juicio del milenio. 

Sin embargo, Él ya ha recuperado el control del planeta Tierra, como expliqué en las secciones sobre 

la corona del tiempo. Los “144.000” testigos fueron encontrados, y los corazones de la gran multitud, 
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que aún necesitaban ser purificados para su sacrificio venidero y cuyo número debe ser completado,129 

ya fueron encontrados buenos en el juicio investigador antes de que la puerta de la gracia se cerrara. 

Desde la caída de Adán hasta la crucifixión de Jesús, el único reino que fue gobernado por Jesús fue 

el reino de los cielos, la Ciudad Santa. ¡Primero tienen que entender eso! Sí, Dios es todopoderoso, 

pero no es un tirano; por lo tanto, Su reino todavía es limitado. 

Entonces, ¿qué significa cuando la Biblia dice que el reino de los cielos se ha acercado? 

Juan el Bautista lo dijo primero: 

En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: 

Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. (Mateo 3:1-2) 

Después Jesús lo reiteró: 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los 

cielos se ha acercado. (Mateo 4:17) 

Y ahora lo debemos predicar como los doce apóstoles: 

Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. (Mateo 10:7) 

¿Dónde estaba el reino de los cielos, la Ciudad Santa, cuando Jesús estaba en la Tierra? 

Por supuesto que Dios nunca habría presentado Su poder tan abiertamente que la gente ya no 

necesitara nada de fe. Si la Ciudad Santa, que ningún lenguaje humano puede describir, hubiera sido 

mostrada públicamente, eso hubiera sido equivalente a la demostración de poder de un tirano, y todo 

el mundo se habría postrado delante de Él por miedo. Tenía que ser ocultada de los ojos de los 

hombres. ¿Qué “fenómeno celeste ordinario” podría ocultar una enorme nave espacial como esa en la 

órbita de la Tierra enfrente de los ojos de la gente en esa época pre-tecnológica? 

Cuando Jesús nació en la Tierra, 

hubo un fenómeno celeste cuyo 

fundamento astronómico todavía 

es buscado en vano: la estrella 

de Belén. Aunque el Internet está 

lleno de especulaciones sobre 

cual constelación o supernova no 

registrada podría haber sido, 

todos ellos están buscando en 

vano el origen del informe bíblico 

sobre esta extraordinaria estrella 

movible que indicó el lugar de 

nacimiento de Jesús, incluso guiando a los magos del oriente. 

Es bueno que tenemos a Elena G. de White, quién nos proporciona pistas divinas: 

Los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios 

inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que 

permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta, y el fenómeno excitó el mayor 

interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios 

lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia 

para ellos. Consultaron a los sacerdotes y filósofos, y examinaron los rollos de los antiguos 

anales. La profecía de Balaam declaraba: “Saldrá estrella de Jacob, y levantaráse cetro de 

Israel.” ¿Podría haber sido enviada esta extraña estrella como precursora del Prometido? Los 

magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo; ahora esa luz se 
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derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños, recibieron la indicación de ir en busca 

del Príncipe recién nacido. {DTG 41.4} 

Ángeles de Dios formaban la estrella que guio a los sabios en su misión de encontrar a Jesús, 

y ellos siguieron a los brillantes mensajeros con seguridad y gran gozo. Llegaron con costosos 

y reales dones; con incienso y mirra, para dar tributo al niño rey predicho en las profecías. —

The Review and Herald, 9 de diciembre de 1884. {VAAn 167.2} 

Allí vemos una compañía de ángeles pareciendo ser una estrella en el cielo nocturno. 

¿Y qué durante el día? 

Cristo fue llevado al cielo en una nube compuesta de ángeles vivientes. —Manuscript 

Releases 17:2. {VAAn 225.2} 

Todo el cielo esperaba ansioso el regreso del Hijo de Dios de un mundo devastado y desfigurado 

por la maldición del pecado. El ascendió desde el Monte de los Olivos rodeado por una nube 

de ángeles que lo escoltaron triunfalmente a la Ciudad de Dios... {CT 295.5} 

Los ángeles disfrazaban la Ciudad 

Santa que se había acercado para el 

nacimiento de Jesús, como una estrella 

por la noche, y como una nube durante 

el día. (¿Te recuerda esto de algo?) Su 

maravillosa ciudad permaneció cerca de 

la Tierra a lo largo de toda Su vida 

terrenal. Permaneció hasta después de 

Su ascensión y entrada triunfal en Su 

reino, entonces volvió a la Nebulosa de 

Orión desde donde descenderá de 

nuevo para recogernos en el día del 

regreso de Jesús y llevarnos con Él... 

Pronto se volvieron nuestros ojos 

hacia el oriente, donde había 

aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, 

según todos comprendían, la señal del Hijo del hombre. En solemne silencio, 

contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa 

hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la 

nube lucía el arco iris y en torno de ella aleteaban diez mil ángeles cantando un hermosísimo 

himno. En la nube estaba sentado el Hijo del hombre. {PE 15.2} 

Cuando Jesús está cerca de la Tierra, Su ciudad también está cerca de ella, respectivamente en su 

órbita. Ese entendimiento resuelve una importante aparente contradicción entre la Biblia y una 

declaración de Elena G. de White. 

Supongamos que la Ciudad Santa estaba en la Nebulosa de Orión en el día de la resurrección de 

Jesús. Jesús resucitó y le dijo a María Magdalena que no Lo podía tocar porque todavía no había 

ascendido a Su Padre en el Cielo. Más tarde, el mismo día, Jesús permitió a Sus discípulos que Lo 

abrazaran y Le dieran la bienvenida. Eso significa que mientras tanto, Él había visitado a Su Padre en 

el Cielo, y había recibido del Padre la confirmación del éxito de Su misión. Más importante aún, Él 

había cumplido con Su deber como Sumo Sacerdote y había entrado brevemente al Lugar Santo en el 

santuario celestial para poner sobre el velo los pecados de la humanidad, que había tomado sobre Sí 

mismo en el huerto de Getsemaní. Su sangre había sido rociada sobre el velo en el Lugar Santo para 

hacer expiación por los pecados humanos.130 
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Al volverse atrás, María [Magdalena] vió a Jesús allí cerca; pero no lo conoció. Él le habló 

suavemente, preguntándole la causa de su tristeza y a quién buscaba. Suponiendo María que 

se trataba del hortelano, le suplicó que si se había llevado a su Señor, le dijera en dónde lo 

había puesto para llevárselo ella. Entonces Jesús le habló con su propia voz celestial, diciendo: 

“¡María!” Ella reconoció el tono de aquella voz querida, y prestamente respondió: “¡Maestro!” 

con tal gozo que quiso abrazarlo. Pero Jesús le dijo: “No me toques, porque aún no he subido 

a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a 

vuestro Dios.” Alegremente se fué María a comunicar a los discípulos la buena nueva. Pronto 

ascendió Jesús a su Padre para oír de sus labios que aceptaba el sacrificio, y recibir toda 

potestad en el cielo y en la tierra. {PE 186.2} 

Los ángeles rodeaban como una nube al Hijo de Dios, y mandaron levantar las puertas 

eternas para que entrase el Rey de gloria. Vi que mientras Jesús estaba con aquella brillante 

hueste celestial en presencia de Dios y rodeado de su gloria, no se olvidó de sus discípulos en 

la tierra, sino que recibió de su Padre potestad para que pudiera volver y compartirla con ellos. 

El mismo día regresó y se mostró a sus discípulos, consintiendo entonces en que lo 

tocasen, porque ya había subido a su Padre y recibido poder. {PE 187.1} 

Su viaje a la Ciudad Santa y de regreso a la Tierra había durado menos de medio día. Si la Ciudad 

Santa hubiera estado en la Nebulosa de Orión, entonces el viaje de ida y vuelta habría requerido por 

lo menos dos semanas, porque Elena G. de White dice: 

Los 144.000 exclamaron: “¡Aleluya!” al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado 

de su lado, y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para 

encontrar al Señor en el aire. {PE 16.1} 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, {PE 

16.2} 

Por supuesto, Dios puede viajar tan rápido como Él quiera... pero Dios nos da pistas que debemos 

estudiar con el fin de encontrar las armonías de la verdad. Como ya vimos anteriormente, Jesús se 

hizo humano para siempre, y por lo tanto Su tiempo de viaje no es infinitamente rápido. Es comparable 

al tiempo que necesitaremos como pueblo para viajar en la Ciudad Santa a la Nebulosa de Orión (con 

aproximadamente 78.000 veces la velocidad de la luz). 

Sin embargo, si la Ciudad Santa estaba en la órbita alrededor de nuestro planeta en la resurrección de 

Jesús, entonces no habría ningún problema en absoluto para que los ángeles llevaran a Jesús ida y 

vuelta de forma rápida. El conocimiento resuelve aparentes contradicciones. Todo lo que tienes que 

hacer es, estudiar con un corazón abierto. 

Faros en el espacio 

Muchas cosas pasarán en el día de la Segunda Venida. Miles de millones de los redimidos tendrán 

que ser reunidos en “la nube”, es decir, la Santa Ciudad, que habrá descendido a nosotros otra vez 

desde la Nebulosa de Orión a la órbita de la Tierra. 

En el contexto de los acontecimientos de la séptima plaga, Elena G. de White vio en visión: 

Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se 

partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de 

donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. 

{PE 41.2} 

Como vimos con anterioridad, la mensajera del Señor habló también de nuestro viaje a la Ciudad Santa 

de la siguiente manera: 
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Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, {PE 

16.2} 

Como todos sabemos por el estudio de Orión, el destino es el mar de vidrio, la Nebulosa de Orión. La 

Nebulosa de Orión es un “espacio abierto”. Tiene una cavidad, que a su vez es la matriz de sistemas 

de estrellas completos – un lugar maravilloso para la ciudad del Creador del universo. Viajemos a ella 

juntos ahora... 

 

YouTube - Viaje al Orión  

Allí, reinaremos con Jesús – algunos para siempre, algunos por los 1.000 años, como mi hermano 

Robert ya ha explicado. ¿Creen que la fecha de nuestra inauguración y el comienzo del milenio es 

suficientemente importante para Dios que podríamos encontrarla en uno de Sus relojes? 

Mientras hablábamos de la “hora” de la destrucción de Babilonia en la séptima plaga, ¿se dieron cuenta 

que permitimos que el ciclo de las plagas siguiera más allá de la estrella del caballo blanco (Saiph)? 

¿Notaron que la hora de la destrucción de Babilonia puede ser vista sólo desde ese punto en adelante 

– lo cual, en cierto sentido, es la segunda ronda del ciclo de las plagas? 

http://www.youtube.com/watch?v=cYI7aAMIPCE
http://www.youtube.com/watch?v=cYI7aAMIPCE
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Afirmamos que la fecha del regreso de Jesús, que ya conocíamos por estudios anteriores, fue 

determinada por Dios para ser exactamente una “hora” después del inicio de la séptima plaga. Sin 

embargo, ¡ningún marcador de estrella apunta a esa fecha! ¿No es eso un poco extraño o 

desafortunado? 

Hay siete relojes de Dios los cuales todos indican eventos importantes en la historia de la humanidad 

y de la apóstata Iglesia Adventista, pero ni uno solo apunta directamente al más grandioso evento –no 

sólo para nosotros, sino para todo el universo – es decir, la Segunda Venida de Cristo y el comienzo 

del reino de Sus redimidos. ¿Puede ser posible? 

¡Echemos un vistazo más de cerca! Hay sólo unos pocos días entre la fecha del regreso de Cristo y la 

siguiente marca en el reloj de las plagas. La manecilla del reloj que viene después de la segunda 

venida es incluso una línea del trono, lo que representa una autoridad superior. De hecho, ¡no hay 

mayor importancia que pueda ser mostrada en el reloj de Orión! Los cetros de Dios Padre, el Espíritu 

Santo y Jesucristo juntos apuntan a una fecha: el 1/2 de noviembre de 2016. Esa fecha, incluso ha 

estado registrada en nuestra lista de días festivos por años como la ¡segunda posibilidad para la 

Fiesta de las Trompetas en el 2016! 

¿Será posible que sea la fecha de la inauguración del reinado de los redimidos en la Nebulosa de 

Orión? Leamos la descripción de nuestro trabajo durante el milenio en el Cielo: 

En el congreso general de los creyentes en la verdad presente que se celebró en Sutton, 

Vermont, en septiembre de 1850, me fué mostrado que las siete últimas plagas serán 

derramadas después que Jesús salga del santuario. Dijo el ángel: “La ira de Dios y del Cordero 

es lo que causa la destrucción o muerte de los impíos. Al oír la voz de Dios, los santos serán 

poderosos y terribles como un ejército con banderas, pero no ejecutarán entonces el juicio 

escrito. La ejecución del juicio se producirá al fin de los mil años.” {PE 52.1} 

Después que los santos hayan sido transformados en inmortales y arrebatados con Jesús, 

después que hayan recibido sus arpas, sus mantos y sus coronas, y hayan entrado en la ciudad, 

se sentarán en juicio con Jesús. Serán abiertos el libro de la vida y el de la muerte. El libro de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQLmZohkmJD8nrhGZK92UK6WoDLL9spKi5zFN7ye5qJd1
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la vida lleva anotadas las buenas acciones de los santos; y el de la muerte contiene las malas 

acciones de los impíos. Estos libros son comparados con el de los estatutos, la Biblia, y de 

acuerdo con ella son juzgados los hombres. Los santos, al unísono con Jesús, pronuncian 

su juicio sobre los impíos muertos. “He aquí—dijo el ángel—que los santos, unidos con 

Jesús, están sentados en juicio y juzgan a los impíos según las obras que hicieron en el 

cuerpo, y frente a sus nombres se anota lo que habrán de recibir cuando se ejecute el 

juicio.” Tal era, según vi, la obra de los santos con Jesús durante los mil años que pasan 

en la santa ciudad antes que ésta descienda a la tierra. Luego, al fin de los mil años, Jesús, 

con los ángeles y todos los santos, deja la santa ciudad, y mientras él baja a la tierra con ellos, 

los impíos muertos resucitan, y entonces, habiendo resucitado, los mismos que “le traspasaron” 

lo verán de lejos en toda su gloria, acompañado de los ángeles y de los santos, y se lamentarán 

a causa de él. Verán las señales de los clavos en sus manos y en sus pies, y donde atravesaron 

su costado con la lanza. Es al fin de los mil años cuando Jesús se para sobre el Monte de las 

Olivas, y éste se parte y llega a ser una gran llanura. Los que huyen en ese momento son los 

impíos, que acaban de resucitar. Entonces baja la santa ciudad y se asienta en la llanura. 

Satanás llena entonces a los impíos de su espíritu. Con lisonjas les hace ver que el ejército de 

la ciudad es pequeño, y el suyo grande, y que ellos pueden vencer a los santos y tomar la 

ciudad. {PE 52.2} 

Mientras Satanás está reuniendo su ejército, los santos están en la ciudad contemplando la 

hermosura y la gloria del Paraíso de Dios. Jesús los encabeza y los guía. De repente el amable 

Salvador se ausentó de nuestra compañía; pero pronto oímos su hermosa voz que decía: 

“Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 

mundo.” Nos reunimos en derredor de Jesús, y precisamente cuando cerraba las puertas de la 

ciudad, la maldición fué pronunciada sobre los impíos. Las puertas se cerraron. Entonces los 

santos usaron sus alas y subieron a la parte superior de la muralla de la ciudad. Jesús estaba 

también con ellos; su corona era gloriosa y resplandeciente. Estaba formada por una corona 

dentro de otra corona, hasta un total de siete. Las coronas de los ángeles eran del oro más puro, 

y estaban cuajadas de estrellas. Sus rostros resplandecían de gloria, pues eran la imagen 

expresa de Jesús; y cuando se levantaron y subieron todos juntos a la cumbre de la ciudad, 

quedé arrobada por el espectáculo. {PE 53.1} 

Entonces los impíos vieron lo que habían perdido; bajó sobre ellos fuego de Dios y los consumió. 

Tal fué la ejecución del juicio. Los impíos recibieron entonces lo que los santos, en unión 

con Jesús, les habían asignado durante los mil años. El mismo fuego proveniente de Dios 

que consumió a los impíos purificó toda la tierra. Las desgarradas montañas se derritieron con 

el ardiente calor; también la atmósfera y todo el rastrojo fueron consumidos. Entonces nuestra 

heredad apareció delante de nosotros, gloriosa y bella, y heredamos toda la tierra renovada. 

Clamamos en alta voz: “¡Gloria! ¡Aleluya!” {PE 53.2} 

El inicio del juicio en el Cielo para determinar la severidad de cada sentencia es por tanto una fecha 

muy importante para todo el universo, si no la fecha más importante de todos los tiempos. La gran 

controversia en realidad habrá terminado con la sesión para dictar la sentencia. Dios Padre será 

absuelto a partir de la séptima plaga, pero la última gran sesión para el tribunal de la sentencia 

empezará en el Cielo el 1/2 de noviembre de 2016, y será inaugurada por Jesucristo y por el Padre. 

¡Contemos los días! Jesús vendrá a la Tierra el 23/24 de octubre del 2016. La línea del trono indica 

que el juicio del milenio comenzará el 1/2 de noviembre. Entre ambas fechas, hay exactamente ocho 

días. 
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Sin embargo, la profetisa indica que nuestro viaje a la Nebulosa de Orión tendrá una duración de siete 

días. Hay considerablemente mucho por hacer en el gran día de la resurrección, ya que todos los 

redimidos tendrán que ser llevados a la Ciudad Santa. Si asumimos que nuestro viaje comienza al final 

de ese día, entonces sólo tenemos una diferencia de un solo día para llegar a la fecha límite. No 

obstante, una explicación es necesaria, y veremos que la aparente contradicción nos lleva de nuevo a 

la gloriosa luz del día. 
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En primer lugar, consideremos por qué el viaje está planeado para siete días. Como siempre, debemos 

buscar una base bíblica, porque la Biblia es el fundamento de todo nuestro conocimiento. Hemos 

mencionado que el libro de Ezequiel es “nuestro” libro, el libro de los 144.000, ya que contiene muchas 

profecías que se relacionan con el juicio de los vivos y con los últimos días. 

En él, encontramos la purificación del altar y la consagración de los sacerdotes, que deben llevarse a 

cabo antes del comienzo de su servicio en el templo, como ha sido el caso desde el tiempo de Aarón.131 

Por siete días harán expiación por el altar, y lo limpiarán, y así se consagrarán. Y acabados 

estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros 

holocaustos y vuestras ofrendas de paz; y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 

43:26-27, RVG) 

El libro de Ezequiel no es acerca de alguno de los templos terrenales, sino acerca del santuario en la 

ciudad celestial,132 el cual tendrá que ser inaugurado por el nuevo orden sacerdotal de Sadoc133 (los 

144.000) durante nuestro viaje de siete días a la Nebulosa de Orión. 

Dios ya eligió una nación santa de sacerdotes, pero la consagración de siete días se llevará a cabo en 

la Ciudad Santa. 

Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro 

sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. (Éxodo 19:5-

6) 

Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser 

ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Por siete días las vestirá el que de sus 
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hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en 

el santuario. (Éxodo 29:29-30) 

El problema es que el 1/2 de noviembre debe ser el octavo día, cuando deberíamos empezar nuestro 

servicio, pero de hecho es el noveno día. Una discrepancia similar es revelada por otro aspecto del 

viaje a la Nebulosa de Orión. 

Orión – tal como lo vemos – tiene siete estrellas. Si entienden que Dios siempre combina símbolos con 

hechos o cosas reales, es posible tener la idea que nuestro itinerario se basa en las siete estrellas de 

Orión, porque de todos modos tenemos que viajar pasándolas a ellas en nuestro camino a la Nebulosa 

de Orión. Todas las estrellas están a diferentes distancias de la Tierra, y son los faros en el espacio 

tridimensional que nos indican el camino a la Nebulosa de Orión. Por lo tanto, cada día del viaje será 

dedicado a una estrella. Para los recién resucitados – que no tienen idea acerca de las muchas 

lecciones que están incluidas en el mensaje de Orión – Jesús podría contarles las diversas historias a 

las que apunta cada estrella respectiva junto con Alnitak, y lo que ocurrió en esos tiempos en los 

respectivos ciclos de Orión. Cada estrella tendrá su propio tema, y los santos aprenderán todo el 

mensaje durante el vuelo. ¿No es esa una idea hermosa y fácil de ver? 

Echemos otro vistazo de cerca al itinerario, el 

cual derivamos de la interpretación del sueño 

De la Mano de Jesús: 

Observen que en realidad tenemos siete faros 

(estrellas) y un destino, la Nebulosa de Orión. 

En el gráfico, se puede ver que la Nebulosa de 

Orión está tan cerca de la estrella Alnilam (que 

representa el trono de Dios Padre) que Alnilam 

y la Nebulosa de Orión se traslapan porque 

ambas están más o menos a la misma 

distancia de la Tierra. 

Si se dedicara un día del viaje a cada estrella, 

no llegaríamos a la Nebulosa de Orión hasta el 

octavo día, y nuestro viaje también duraría 

ocho días. Eso sería una buena explicación 

para la diferencia de ocho días que estamos 

buscando, pero Elena G. de White dice que la 

duración de viaje “ascendiendo” (en 

movimiento) será de siete días. Ahora tenemos 

que proceder con un razonamiento analítico y 

lógico, y no con pensamientos ilusorios. 

Si queremos armonizar todo y deshacernos de 

las contradicciones, entonces tenemos que 

concluir que una estrella no es visitada, lo que 

reduciría el tiempo de vuelo a siete días. Sin 

embargo, con el fin de abarcar un total de ocho 

días de duración para el viaje a la Nebulosa de 

Orión, tenemos que deducir que habrá un descanso: tiene que haber una escala de un día en una de 

las estrellas. 

¿Existe alguna explicación para tener un itinerario con una parada intermedia? 

Primero, tenemos que tener claro cuál estrella no será visitada. Escribimos toda una serie de tres partes 

sobre el tema: Betelgeuse, que desempeña el papel principal en la ira de Dios. Incluso vimos la señal 
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de Jonás, que confirmó que la explosión de Betelgeuse vendrá en el momento de la ira de Dios y traerá 

la destrucción de la Tierra con ella. Lo que pasamos por alto fue que la destrucción sólo ocurrirá cuando 

Jesús ya haya venido y Su iglesia haya sido rescatada de la incineración de la Tierra causado por el 

estallido de rayos gamma. Habíamos aplicado nuestro conocimiento a la primera plaga, pero Jesús 

planeó la catástrofe para el momento de la aniquilación final de la humanidad, cuando ya estaremos 

en la Ciudad Santa. A veces simplemente tenemos que esperar y ver si las cosas se cumplen tal como 

las entendemos, y a veces es posible que se cumplan de una manera diferente. Por así decirlo, este 

es el “pre”-rapto del que muchos hablan, pero ocurrirá ¡sólo después de las siete plagas y la gran 

tribulación! 

En los artículos sobre Betelgeuse, ya hemos 

explicado que explotó como una súper o híper 

nova hace mucho tiempo (hace unos quinientos 

o seiscientos años). Eso significa que ya no 

existe como una estrella supergigante roja. Su 

materia se expande en una nube impulsada por 

su explosión cataclísmica, que es un gran 

espectáculo que sólo podemos ver cuando 

pasemos la barrera espacio-tiempo y lleguemos 

a esa parte de la Vía Láctea, al viajar a 

velocidades muy superiores a la velocidad de la 

luz. 

El estallido de rayos gamma procedente de 

Betelgeuse no llegará hasta después de nuestra 

partida de la Tierra. Entonces, la Tierra se 

convertirá en un desierto, donde Azazel y sus 

ángeles malignos deben vagar por “mil años” sin 

ninguna criatura viviente a quien tentar. 

En el servicio ritual típico el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía 

a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá “sin 

pecado [...] para la salvación” (Hebreos 9:28, VM), para bendecir con el don de la vida eterna a 

su pueblo que le espera. Así como, al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los 

confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos estos 

pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario, que cargaba 

con los pecados de Israel, era enviado “a tierra inhabitada” (Levítico 16:22); así también 

Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al 

pueblo de Dios, será confinado durante mil años en la tierra entonces desolada y sin 

habitantes, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá 

a todos los impíos. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación 

final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. {CS 

476.3} 

Después del milenio, vamos a volver a la Tierra con Jesús. La materia creada recientemente por la 

explosión híper nova, que se mueve mucho más lento que el estallido de rayos gamma, podría llegar 

durante ese tiempo con el fin de reabastecer la Tierra con las materias primas que fueron saqueadas 

de ella anteriormente. La “reconstrucción” de la Tierra, la cual fue abusada por las personas y quemada 

por el estallido de rayos gamma, podría lograrse de esa manera.134 

Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: 

Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. (Apocalipsis 21:5) 
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Aunque la nave espacial, “Nueva Jerusalén”, es enorme, no tiene ningún sentido que se acerque a una 

estrella que ya ha estallado. Vamos a ver la nube luminosa en nuestro sobrevuelo. Incluso 

probablemente experimentaremos el efecto de que después del máximo acercamiento a Betelgeuse, 

cuando nos alejemos de ella y nos acerquemos a la Nebulosa de Orión durante el viaje, ésta parecerá 

colapsarse de nuevo en una estrella porque aún no habrá llegado la luz de su explosión a la Nebulosa 

de Orión o a las estrellas del cinturón. Cuando nos acerquemos y nos alejemos de Betelgeuse, 

estaremos en un sentido viajando hacia el futuro relativo y el pasado, respectivamente. Por lo tanto, 

nuestro trayecto incluirá un “viaje a través del tiempo”. 

Una escala inesperada 

Explicamos por qué la duración real del vuelo es sólo siete días y no ocho, pero ¿cuándo y dónde 

haremos una escala por un día entero? 

Cualquiera que de verdad guarde el sábado, sabe que una persona no debe viajar en sábado. Es un 

día de comunión con Dios, para el servicio de adoración, y también para el descanso. Viajar desvía la 

atención de esas cosas, y no debemos hacerlo en sábado, y ciertamente no abusarlo para actividades 

mundanas. En sábado, Jesús visitó simultáneamente todos los mundos que Él creó, mientras que 

podía ser omnipresente antes de Su encarnación.135 Él siempre caminaba con Adán y Eva en sábado 

en el Edén. 

Si deseamos la bendición prometida a los obedientes, debemos observar el sábado más 

estrictamente. Temo que con frecuencia hagamos en ese día viajes que podrían evitarse. 

De acuerdo con lo que el Señor me ha comunicado acerca de la observancia del sábado, 

debemos ser más cuidadosos en cuanto a viajar en los barcos [o navíos o naves espaciales] 

o coches en ese día. En este asunto, debemos dar el debido ejemplo a nuestros niños y 

jóvenes. A fin de alcanzar las iglesias que necesitan nuestra ayuda y darles el mensaje que Dios 

desea que oigan, puede sernos necesario viajar en sábado; pero hasta donde podamos 

debemos conseguir nuestros pasajes y hacer todos los arreglos necesarios en algún otro día. 

Cuando emprendemos un viaje, debemos hacer todo esfuerzo para evitar que nuestra 

llegada a destino sea en sábado. {3JT 26.1} 

Por supuesto, dentro del marco de tiempo del viaje de siete u ocho días a la Nebulosa de Orión también 

hay un sábado, específicamente, el quinto día de viaje, el 28/29 de octubre de 2016. Éste, sin duda, 

sería el día designado para un descanso o una escala y un servicio especial de adoración. Presten 

mucha atención al hecho de que no debemos llegar a nuestro destino en sábado, ¡sino antes! 
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En su primera visión, la mensajera de Dios ya nos dio muchos detalles sobre lo que debería ocurrir “en 

el Cielo” respectivamente en la Ciudad Celestial, y se propone ver esas cosas como indicándonos lo 

que debe pasar durante nuestro viaje, especialmente en el sábado del viaje. 

Desafortunadamente, hay un problema con esa idea. Es por eso que anteriormente sólo mencioné una 

parte corta de la cita que habla de la duración de siete días del viaje, pero ahora tenemos que leerla 

por completo y con mucho cuidado. Presten atención a los eventos principales que he numerado, y 

también a dónde y cuándo todo esto sucederá: 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde 

[1. La coronación de los redimidos:] Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos 

dió también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un 

cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, 

mientras que otras tenían muy pocas; y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos 

con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los 

pies. [2. La entrada en el CENTRO de la ciudad dentro de la “Nueva Jerusalén”:] Había ángeles 

en todo nuestro derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. 

Jesús levantó su brazo potente y glorioso y, posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre 

sus relucientes goznes y nos dijo: “En mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en 

mi verdad. Entrad.” Todos entramos, con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a 

estar en la ciudad. {PE 16.2} 

Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado 

del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol y otro en la otra 

margen, ambos de oro puro y transparente... {PE 17.1} 
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Vemos que la ceremonia de la coronación de los santos y la entrada en la ciudad debe suceder en la 

Nebulosa de Orión después del viaje de siete días. Desafortunadamente, no se menciona una estadía 

anterior, o un sábado. 

Es bastante fácil explicar que el viaje de la Tierra a la Nebulosa de Orión se llevará a cabo en la Ciudad 

Santa de una manera u otra, y no en una “nube” literal. Toda la nave espacial, “Nueva Jerusalén”, es 

referida como la Ciudad Santa, pero la ciudad tiene un centro especial dentro de ella, que también es 

llamado una ciudad. Es muy posible que no seremos admitidos en el centro de la ciudad en sí hasta el 

día de nuestra llegada a la Nebulosa de Orión. Recuerda que hay varias cubiertas, incluyendo una 

parte rural y una parte urbana, así que no hay problema con eso. 

...Al principio pensé que había dos árboles; pero al volver a mirar vi que los dos troncos se unían 

en su parte superior y formaban un solo árbol. Así estaba el árbol de la vida en ambas márgenes 

del río de vida. Sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos, y el fruto era 

espléndido, semejante a oro mezclado con plata. {PE 17.1} 

Todos nos ubicamos bajo el árbol, y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel paraje, 

cuando los Hnos. Fitch y Stockman, que habían predicado el Evangelio del reino y a 

quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos 

preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Véase el Apéndice. Procuramos 

recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan 

insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos 

referirlas, y todos exclamamos: “¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo.” Pulsamos entonces 

nuestras áureas arpas cuyos ecos resonaron en las bóvedas del cielo. {PE 17.2} 

La parte acerca de los hermanos Fitch y Stockman ha sido omitida en casi todas las compilaciones de 

su material. Hay una razón para ello, pero justo este detalle confirma nuestra solución a una 

contradicción aparente con la que muy pronto nos toparemos. 

[3. El aterrizaje de la Ciudad Santa:] Con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la 

tierra, y nos posamos sobre una gran montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en 

dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura. Miramos entonces y vimos la gran ciudad 

con doce cimientos y doce puertas, tres en cada uno de sus cuatro lados y un ángel en cada 

puerta. Todos exclamamos: “¡La ciudad! ¡la gran ciudad! ¡ya baja, ya baja de Dios, del cielo!” 

Descendió, pues, la ciudad, y se asentó en el lugar donde estábamos. Comenzamos entonces 

a mirar las espléndidas afueras de la ciudad. Allí vi bellísimas casas que parecían de plata, 

sostenidas por cuatro columnas engastadas de preciosas perlas muy admirables a la vista. 

Estaban destinadas a ser residencias de los santos. En cada una había un anaquel de oro. Vi a 

muchos santos que entraban en las casas y, quitándose las resplandecientes coronas, las 

colocaban sobre el anaquel. Después salían al campo contiguo a las casas para hacer algo 

con la tierra, aunque no en modo alguno como para cultivarla como hacemos ahora. Una 

gloriosa luz circundaba sus cabezas, y estaban continuamente alabando a Dios. {PE 17.3} 

Ahora se torna un poco confuso. Sabemos con certeza, que la Ciudad Santa aterrizará en nuestro 

planeta Tierra recién después del milenio. Acabamos de ver una cita detallada acerca de eso un poco 

antes. Sin embargo, no hay duda de que Elena G. de White, como lo confirmó en cartas, entendió esta 

parte de su visión como una visión de la Tierra Nueva. Así que, la visión ahora habría hecho un salto 

brusco en el tiempo de más de 1.000 años. No obstante, si seguimos leyendo, encontraremos que 

pronto vuelve a eventos que de ninguna manera podrían ocurrir después del milenio, sino deben ocurrir 

poco después de nuestra llegada a la Ciudad Santa. ¿Por qué entonces veríamos la Tierra Nueva en 

este momento, cuando es mucho más tarde que será creada de nuevo – después de mil años y 

después de que los perdidos sean erradicados tras la segunda resurrección?136 

Por favor, tengan en cuenta de la cita anterior que ¡el día del aterrizaje de la Ciudad Santa no será 

un sábado, porque hay personas que son vistas trabajando! 
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Vi otro campo lleno de toda clase de flores, y al cortarlas, exclamé: “No se marchitarán.” 

Después vi un campo de alta hierba, cuyo hermosísimo aspecto causaba admiración. Era de 

color verde vivo, y tenía reflejos de plata y oro al ondular gallardamente para gloria del Rey 

Jesús. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales: el león, el cordero, el 

leopardo y el lobo, todos vivían allí juntos en perfecta unión. Pasamos por en medio de ellos, y 

nos siguieron mansamente. De allí fuimos a un bosque, no sombrío como los de la tierra actual, 

sino esplendente y glorioso en todo. Las ramas de los árboles se mecían de uno a otro lado, y 

exclamamos todos: “Moraremos seguros en el desierto y dormiremos en los bosques.” 

Atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sion. {PE 18.1} 

En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. 

[Así que, también acaban de llegar.] Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo; llevaban 

mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos pregunté a 

Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. 

Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en 

sus vestiduras... {PE 18.2} 

Sí, vamos a criar niños en el Cielo. Los nuestros, si Dios lo permite, que llevemos vivos o que fueron 

devueltos a nosotros en el caso de que Dios en Su misericordia los puso a descansar antes o durante 

las plagas. También vamos a tener hijos de los perdidos en nuestra custodia, los que son menores de 

edad respecto a la responsabilidad espiritual, para educarlos de una manera piadosa en el Cielo. ¡Pero 

espera! – Si esta es la Tierra Nueva, ¿no han crecido estos niños aún después de 1.000 años? 

[4. Visita al templo y la reunión de los 144.000:] El monte de Sión estaba delante de nosotros, y 

sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros siete montes donde crecían rosas 

y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes o, si lo preferían, usaban sus alitas para 

volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles 

hermoseaban los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y 

la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje. 

Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: “Únicamente 

los 144.000 entran en este lugar.” Y exclamamos: “¡Aleluya!” {PE 18.2} 

El templo está situado en la Ciudad Santa y, por lo tanto, también el Monte Sion. Hay otras siete 

montañas que lo rodean. Es otra alegoría de la estructura de múltiples cubiertas de la Ciudad Santa. 

Sin embargo, lo que se destaca es que, ahora es mencionada la visita al templo describiéndola en 

forma detallada. Esto significa en última instancia que la visión cambia a un sábado, porque los fieles 

de Dios guardan el sábado y éste es el día cuando entran en el templo. 

En un folleto que fue publicado más tarde,137 Elena G. de White añadió una frase explicativa en este 

lugar: “Bien, bendito sea el Señor, hermanos y hermanas, es una reunión extraordinaria para los que 

tienen el sello del Dios viviente.” Esa observación debe captar nuestra atención por dos razones. 

Primero, quiero enfatizar que los 144.000 son los únicos que tienen un cierto sello especial. La gran 

multitud a la cual ellos llamaron a salir y también los otros santos tienen un sello de Dios, pero no ¡el 

sello especial de los 144.000! 

Eso significa que el sello especial no puede ser el sello de Filadelfia, porque Filadelfia incluye a la gran 

multitud del tiempo del juicio y del tiempo de las plagas. Por lo tanto, el sello especial al que la 

mensajera del Señor se refiere aquí, debe ser algo que sólo los 144.000 reciben debido a su disposición 

al sacrificio, la que Moisés y Cristo habían previamente mostrado.138 Estaban dispuestos a dar sus vidas 

eternas para Dios mismo y los otros seres inteligentes en el universo, mientras que la gran multitud 

“sólo” ofreció su vida física. Es porque sólo ellos fueron suministrados con todas las 372 porciones del 

Espíritu Santo, que les permitió perdurar sin pecado a través de todo el tiempo de las plagas hasta la 

venida de Jesús. El Espíritu Santo los “selló” con esa bendición especial que también representa ese 

sello especial que sólo los 144.000 tienen. 
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La segunda razón por la que la observación de Elena G. de White debe llamar nuestra atención, es la 

pregunta: ¿Cómo puede ser, que los 144.000 son convocados a su culto especial en el templo 

recién después del milenio? 

La confusión llegará a ser total en el siguiente párrafo, porque en él la profetisa describe el final de la 

visita al templo, y luego Jesús llama a los 144.000 a la cena de las bodas para todos los redimidos. 

No, ¡eso no puede ocurrir después del milenio! Sigue leyendo cuidadosamente: 

Este templo estaba sostenido por siete columnas de oro transparente, con engastes de 

hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. ¡Oh, si yo supiera el 

idioma de Canaán! ¡Entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor! Vi [en el templo] 

tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144.000. [5. El 

banquete de bodas de los redimidos:] Después de admirar la gloria del templo, salimos y 

Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: “Venid, pueblo 

mío; habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí. Venid 

a la cena, que yo me ceñiré para serviros.” Nosotros exclamamos: “¡Aleluya! ¡Gloria!” y 

entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin 

embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, 

higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese 

comer del fruto y respondió: “Todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven 

a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua 

del manantial.” Y añadió: “Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha 

revelado.” Entonces un ángel me transportó suavemente a este obscuro mundo. A veces me 

parece que no puedo ya permanecer aquí; tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. 

Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. ¡Ojalá tuviese alas de paloma! 

Echaría a volar para obtener descanso. {PE 19.1} 

¿Vieron las muchas (aparentes) contradicciones? Había niños incluso después de mil años, el primer 

gran servicio de sábado para los 144.000 fue apenas después de mil años, y la peor parte para mí – 

quien disfruta comer – es... ¿la comida de bodas no es sino hasta después de mil años de una dieta 

absoluta? Bueno, vamos a tener un cuerpo nuevo que puede soportar bastante, pero después de todos 

los sufrimientos aquí en la Tierra, ¿no mereceremos al menos un refrigerio antes de que comience 

nuestra tarea de juzgar por mil años? ¿Será Jesús realmente tan duro con nosotros? 

Lo que leemos en la Biblia pinta un cuadro diferente: 

Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas 

del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. (Apocalipsis 19:9) 

Apocalipsis 19 habla del regreso de Cristo durante o al final de la séptima plaga y de la invitación 

inmediata a la cena de las bodas. Esto significa que no será recién después de que la Tierra vuelva a 

ser creada. 

Elena G. de White también combina una 

promesa especial de Jesús con el retorno, y no 

es recién para la Tierra Nueva: 

En el primer banquete al cual asistió con 

sus discípulos, Jesús les dió la copa que 

simbolizaba su obra en favor de su 

salvación. En la última cena se la volvió 

a dar, en la institución de aquel rito 

sagrado por el cual su muerte había de 

ser conmemorada hasta que volviera. 

Y el pesar de los discípulos al tener 
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que separarse de su Señor, quedó consolado por la promesa de reunirse que les hizo al 

decir: “No beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo tengo de beber 

nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.” {DTG 123.1} 

Ya en nuestro viaje hacia la Nebulosa de Orión finalmente vamos a ser reunidos con el Señor en la 

Ciudad Santa. En ese momento es cuando vamos a disfrutar de la “primera cena” con Él. 

Un gran salto para la humanidad 

Si queremos entender correctamente la primera visión de Elena G. de White y no creemos que contiene 

saltos confusos en el tiempo, entonces sólo hay una solución al problema. El aterrizaje de la Ciudad 

Santa, que fue visto allí en la visión, no puede estar ocurriendo en la Tierra Nueva. Tiene que ser otro 

planeta que es muy similar a como será la Tierra después de que sea re-creada, y que no muestra 

señales de degeneración por la muerte. ¡Será el primer exoplaneta donde se nos permitirá poner 

nuestros pies como seres humanos! No será una luna desolada, como en la que Neil Armstrong 

pronunció las palabras famosas: “Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para 

la humanidad.” Más bien, será un planeta rebosante de vida y naturaleza no destruida, donde el Señor 

nos mostrará por primera vez toda la belleza de Su creación sin deterioro por el pecado. Es una visión 

de la Tierra Nueva, pero no la Tierra Nueva en sí. Incluso la profetisa misma nos da una pista que 

lo confirma claramente, pero por favor sean pacientes por un momento. 

¡Oh, si no intentaran siempre obstinadamente refutar nuestros hallazgos! ¡Si sólo pudieran aceptar y 

apreciar la belleza y el esplendor de todo lo que el Señor quiere mostrarles! ¿Cuáles serían tus propias 

primeras palabras, cuando pudieras pisar la superficie de otra “Tierra” por primera vez? 

Sin embargo, todavía hay un problema: ¡el problema del sábado! Elena G. de White vio todas esas 

cosas ocurriendo en la Nebulosa de Orión al final del viaje de siete días, pero ya habríamos aterrizado 

en este planeta en el cuarto día de viaje – es decir, antes del sábado, el quinto día de viaje – porque 

tenemos que llegar antes del sábado, y gente fue vista trabajando en el planeta en el día del aterrizaje. 

¿Cómo podemos resolver este dilema? 

Una vez más, se aplica aquí el principio: ¡No se rindan! ¡Piensen de manera lógica y encuentren una 

solución! Una vez que encontremos la solución con oración, un nuevo rayo del sol de Alnitak volverá a 

causar que nuestros rostros brillen como el de Moisés cuando bajó del Monte Sinaí. 

Inténtenlo por sí mismos primero... y ¡tomen un descanso de lectura aquí! ¿Tal vez ya hemos 

presentado la solución en otro lugar, y ¡todo lo que tienen que hacer es volver a aplicar el conocimiento 

existente!? 

 

En el artículo Un Aviso Fraternal expliqué detalladamente que, por un largo tiempo, Elena G. de White 

vivió en expectativa legítima del regreso de Jesús durante su vida. Es por ello que muchas de sus citas 

contra la fijación de fechas se explican por “la gran catástrofe de 1888”, cuando la Iglesia Adventista 

rechazó la luz del Cuarto Ángel que fue presentada por Waggoner y Jones. Sí, Jesús habría llegado 

en 1890 sin ningún mensaje adicional de tiempo e incluso sin el año de plagas. Sin embargo, en vez 
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de que fuera enviado Azazel al desierto en 1890, fue la Iglesia Adventista que tuvo que vagar de nuevo 

durante 120 años, esperando y velando hasta que la luz del mensaje de Orión debería haberla 

despertado. La peor derrota de la historia en cualquier batalla contra Satanás ocurrió en la tercera 

vigilia de la noche. 

En la Lista de Gran Sábados, el triplete de la Piedra de Rosetta139 de 1888-1890 terminó con el inicio 

de un jubileo en el Gran Sábado del 24/25 de octubre de 1890, que fue la segunda posibilidad para 

Yom Kipur de ese año. Otra visión de Elena G. de White predijo el comienzo del año de jubileo en la 

segunda venida: 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo 

levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su 

malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían comprender 

las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho 

más hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del hombre. Al principio no distinguimos a 

Jesús en la nube; pero al acercarse más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. Esta 

nube fué, en cuanto apareció, la señal del Hijo del hombre en el cielo. La voz del Hijo de Dios 

despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos 

vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquéllos en el carro de nubes. 

Este resplandecía en extremo mientras rodaba hacia las alturas. El carro tenía alas a uno y otro 

lado, y debajo, ruedas. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban: “¡Santo!” y las alas, 

al batir, gritaban: “¡Santo!” y la comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba: 

“¡Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso!” Y los santos en la nube cantaban: “¡Gloria! 

¡Aleluya!” El carro subió a la santa ciudad. Abrió Jesús las puertas de esa ciudad de oro y 

nos condujo adentro. Fuimos bien recibidos, porque habíamos guardado “los mandamientos 

de Dios” y teníamos derecho “al árbol de la vida.” {PE 34.2} 

Esta visión se remonta a 1847, así que estaba muy distante de 1888, cuando la Iglesia perdió su 

oportunidad de oro para cumplir la profecía. Esta visión y la primera visión, las cuales ambas describen 

el escenario de la segunda venida, deben ser vistas en el contexto de la posible segunda venida en 

1890. Las fechas de viaje y planes asociados cambiaron ligeramente para la venida del 2016, ya que 

se llevará a cabo en diferentes días de la semana. 

En 1890, Jesús habría regresado en sábado – incluso en el Gran Sábado del Día de la Expiación. Los 

santos habrían sido recogidos en la “nube” en ese sábado y hubieran comenzado su viaje de siete días 

a la Nebulosa de Orión. Debido a que habrían comenzado a viajar tarde en el sábado, que contaría 

como un día según el cómputo inclusivo judío, habrían llegado a la Nebulosa de Orión el siguiente 

viernes, y habrían aterrizado en un planeta muy similar a la Tierra Nueva. No habría habido ningún 

sábado durante esos días, y por lo tanto no interrupciones en su viaje, y todo habría acontecido “en el 

mar de vidrio”. Los 144.000 habrían tenido su servicio de adoración especial en el templo en la noche 

al comienzo del sábado, el 31 de octubre/1 de noviembre de 1890. Más tarde, todos los redimidos 

habrían cenado con Jesús en la cena de las bodas. Interesantemente, una fecha sigue siendo la 

misma: el juicio de sentencia habría comenzado el 1/2 de noviembre de 1890. 

Hace poco, señalé que la mención de los hermanos Fitch y Stockman en la primera visión de Elena G. 

de White es una confirmación de este entendimiento. Sin embargo, se omite en casi todas partes 

debido a que el adventista normal no puede explicar que Elena G. de White pudo haber visto algo 

“equivocado”. Ella se refirió a ellos como los “los Hnos. Fitch y Stockman, que habían predicado el 

Evangelio del reino y a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos.” Sabemos que 

Dios solamente hubiera puesto a descansar a los que no habrían sobrevivido las plagas sin pecado y 

sin caer eternamente. Eso significa que, de acuerdo con esa visión, el tiempo de las plagas debería 

haber llegado dentro de la expectativa de vida de los hermanos Fitch y Stockman. Eso sólo habría sido 

posible si la visión en realidad se refería a la posible venida de Jesús en el año 1890. 
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Sin embargo, en la verdadera segunda venida del 2016, el viaje comienza justo antes del atardecer 

del lunes, el 24 de octubre de 2016. En el primer día del viaje nos dirigimos hacia Bellatrix, y Jesús nos 

cuenta la historia del caballo negro y las falsas enseñanzas que socavaron la fe adventista. Los que 

fueron firmes durante la tribulación de la Gran Depresión de los años 1930 y la época de la Segunda 

Guerra Mundial están al borde de sus asientos mientras escuchan, y Elena G. de White comienza a 

llorar. 

El miércoles, experimentaremos un espectáculo extraordinario. La nueva Nebulosa de Betelgeuse está 

a babor de nosotros mientras nuestra nave gira hacia Rigel. Podemos ver la explosión de la hipernova 

desde lejos, lo que cuenta la historia de la división de la iglesia y los sufrimientos de los mártires en la 

Primera Guerra Mundial. Entretanto, el gigante azul se eleva frente a nuestra proa, y nos habla de 

cómo los infieles en lo que respecta al ecumenismo llegaron a fusionarse con el papado en lugar de 

permanecer firmes en el camino estrecho del pueblo del advenimiento a la Nebulosa de Orión. 

Después de pasar el pie izquierdo del gigante que hirió la cabeza de la serpiente, el miércoles por la 

noche nos ponemos en curso hacia Saiph, la estrella del caballo blanco. Ahora estamos listos para 

contarles a todos los redimidos de todas las edades sobre el sábado y los grandes sábados, el 

comienzo del mensaje del tercer ángel y la restauración del Evangelio puro, el descenso del Espíritu 

Santo a principios del 2014 y la terrible séptima plaga que finalmente destruyó la Tierra. Es un honor 

especial en este jueves volar pasando la estrella que simboliza el León de la tribu de Judá, que siempre 

marcó el comienzo y el final de un ciclo de Orión. Adán y Eva ahora sabrán que su creación también 

está grabada en Orión. 

Ahora, la noche del jueves dejamos las estrellas exteriores de Orión y observamos cómo el navegante 

gira la proa de nuestra nave espacial hacia las estrellas del cinturón y pone el curso hacia Mintaka, el 

sistema múltiple de estrellas del omnipresente Espíritu Santo. El día de preparación para el sábado ha 

comenzado, y en el transcurso de este viernes, llegamos al primer sistema de estrellas que constituye 

el trono de Dios. Durante este segmento de nuestro viaje, [1] se lleva a cabo la ceremonia de 

coronación, y Jesús mismo nos ciñe las coronas. Luego se nos permite entrar en el centro de la Ciudad 

Santa y admirar sus maravillas. [2] Vislumbramos el Árbol de la Vida, con sus troncos unidos a ambos 

lados del Rio que fluye eternamente, el cual expresa un cierto rasgo del carácter de Dios Padre mismo. 

Luego las sirenas suenan para que nos preparemos para subir en los aterrizadores porque el descenso 

a un planeta es inminente. 

[3] Junto con Jesús ponemos nuestros pies en el maravilloso planeta, y desde su superficie 

contemplamos un gran espectáculo que se repetirá en la Tierra antigua en exactamente mil años. Las 

nubes se abren y en la luz brillante de los soles del sistema de Mintaka vemos nuestra nave espacial 

colosal en toda su esplendorosa gloria aterrizar en este planeta, que fue preparado con mucha 

antelación para recibirnos en este día. Este maravilloso espectáculo incluso encuentra confirmación 

profética... 

Después de que Elena G. de White se recuperó de la mayor decepción de su vida,140 y venció este 

golpe recibido durante su exilio en Australia, su único consuelo era que un día podía visitar mundos 

desconocidos junto con los 144.000. Ahora – en este viernes del viaje – el momento, que le fue 

permitido ver en una visión correctiva después de 1890, finalmente llega. Ella sólo compartió esta visión 

con los más fieles de sus amigos, porque los líderes de la Iglesia Adventista ya no merecían esta luz. 

La hermana Sarah Peck, que ayudó a Elena G. de White en Australia por aproximadamente 10 años 

después de 1890, se enteró de la visita a un planeta en el viaje hacia la Nebulosa de Orión, y que los 

mundos no caídos alinean el camino para presenciar la ceremonia de coronación durante la procesión. 

Ella también ayudó en el desarrollo del sistema de indexación del White Estate. Entre otras cosas, 

enseñó en la universidad Union College y trabajó para el Departamento de Educación en la 

Conferencia de California y la Conferencia General. Ella también ayudó en la preparación del libro 

Educación, de Elena G. de White. 
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Por favor, tengan en cuenta la siguiente cita del libro, El Camino al Trono de Dios: El santuario por 

Sarah Elizabeth Peck, pág. 176. [Traducido] 

Como una especie de luz telescópica lateral; se nos dice de buena fuente que a medida que la 

procesión victoriosa de los redimidos, acompañados por todos los habitantes del cielo, avanza 

en el viaje, “representantes de todo el universo de Dios alinearán el camino a ambos lados de 

la procesión, ansiosos por vislumbrar la multitud triunfante”. 

Creo que la “buena fuente” mencionada en la cita anterior es la misma fuente, de la cual surge la cita 

que sigue. El Señor le mostró a Elena G. de White que los representantes de otros mundos se alinearon 

para ver a los redimidos. Del mismo modo, se le mostró que frutas fueron preparadas en ese planeta 

en particular. Aunque la declaración de Elena de White nunca fue publicada oficialmente, ella les contó 

a otros acerca de la misma también, incluyendo a su taquígrafo, Jennie Ireland, y el anciano de iglesia, 

McClure, en una cena poco antes de su muerte en 1915. El anciano McClure la anotó y Jennie Ireland 

informó al respecto. Aquí está lo que ella escribió en taquigrafía: 

Todo el cielo está activo haciendo preparativos para la venida del Señor. 

Cuando Jesús venga, no sólo los ángeles vendrán con Él, sino que representantes de todo el 

universo de Dios alinearán el camino a ambos lados desde la Tierra hasta el planeta donde 

ellos serán hospedados. Están alineados a ambos lados, cada uno ansioso por vislumbrar la 

multitud triunfante la cual Jesús está dirigiendo en el ascenso. 

Los representantes de todo el universo de Dios que han de ser testigos de esta marcha triunfal 

están ahora haciendo preparativos para hospedarlos en un planeta donde pasarán el 

sábado. 

Ahora están trayendo frutos de todas las partes del universo, de todos los otros mundos, y los 

están almacenando en éste para el hospedaje de los redimidos el día sábado.” 141 

Naturalmente, la Iglesia Adventista niega la veracidad de esa declaración y prefiere, junto con el Papa 

Francisco, abrir la ancha “puerta de la misericordia” que lleva a la perdición. Por favor, entiendan 

claramente que lo que el Índice a los escritos de E. G. de White, tomo 3, apéndice C, p. 3189 [inglés] 

tiene que decir acerca de los frutos, no fue inspirado por el Espíritu Santo, sino que se basa puramente 

en la ignorancia humana. 

Esas personas no estarán allí cuando salgamos a nuestra primera excursión por la naturaleza sin 

pecado en este viernes por la tarde. ¡Qué maravillas vamos a contemplar! La ciudad de oro de 2.000 

km de altura encumbrándose por encima de todo. ¡Qué vista! Si Elena G. de White, después de haberla 

visto en visión, no la pudo describir con palabras, ¿cómo lo lograría yo? ¡Cosas que ningún ojo humano 

ha visto alguna vez, están en espera de aquellos que tienen fe! 

[4] Demasiado pronto se acerca nuestra primera puesta de sol de múltiples soles en este planeta aún 

desconocido y con ella el sábado del 28/29 de octubre de 2016. Volvemos a la ciudad y ascendemos 

al Monte Sion. Mientras que la gran multitud de los redimidos permanece en frente del templo, 

solamente los 144.000 son admitidos. Entran para escuchar de Dios Padre personalmente, si su 

disposición al sacrificio resultará en el hecho de que deben dar sus vidas eternas y solamente sus 

nombres grabados en las tablas y columnas del templo serán el recuerdo de ellos, o si pueden seguir 

viajando con los otros santos a la eternidad. Hasta este momento, tan pocos testigos para Dios Padre 

pudieron ser llamados a salir por los 144.000, que parece muy probable que los 144.000 no van a salir 

vivos del templo. Todavía, nos preguntamos con gran preocupación: ¿Dónde se esconden los demás 

testigos de Dios? 

Cuánto deseamos que también a nosotros se nos permita participar en la cena de las bodas del 

Cordero [5], que tendrá lugar en esta víspera de este sábado especial. A nosotros, también, ¡nos 

gustaría contemplar y estudiar las maravillas de Su creación por toda la eternidad! No permitan que la 

http://www.biblepicturepathways.com/resources/Path%20to%20the%20Throne%20of%20God.pdf
http://ellenwhite.org/content/file/statement-coming-christ
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sombra de la muerte cuelgue sobre la cena de las bodas. No dejen que “144.000” lugares vacíos den 

testimonio de que cuando todo estaba dicho y hecho, no había suficientes santos en la iglesia pura de 

Filadelfia, que incluye tanto a los 144.000 como a la gran multitud que ellos debían recolectar, y que 

grandes sacrificios fueron necesarios, que no eran la voluntad de Dios. 

Con esto y con todo, nuestro maravilloso itinerario de viaje está explicado por completo, y es registrado 

a la perfección en el Reloj de Orión. 

 

Espejito, espejito en la pared... 

¿Pertenecen ustedes realmente a “Filadelfia”, la iglesia del amor fraternal? Por el amor a Cristo y a sus 

hermanos y hermanas, ¿están dispuestos a dar sus vidas físicas por nosotros, de la misma manera 

como nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas eternas por ustedes? Después de todo lo que 

hemos compartido con ustedes en esta serie de artículos, ¿ven cómo Dios nos hace a nosotros, los 

144.000, experimentar exactamente lo que Él experimentó cuando confió Su reivindicación, e incluso 

Su existencia, completamente en manos de seres humanos poco confiables? 

Nuestra vida eterna no depende de si se ha alcanzado la cifra de 144.000. Al comienzo de las plagas 

se hizo claro, que esta cifra no es literal como habíamos asumido durante mucho tiempo.142 Es más 

bien simbólica en realidad, y representa nuestro deber. El único número mencionado en la Biblia que 

debe ser completado es el número de los mencionados en el quinto sello de Apocalipsis que todavía 

tienen que morir.143 Es decir, ustedes, que aún deben ser llamados a salir por los 144.000 y recibir el 

sello de Filadelfia. Nuestras vidas eternas están en sus manos. Si son fieles y cumplen con su misión, 

entonces podremos alabar a Dios por toda la eternidad junto con ustedes. Si no es así, renunciaremos 
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a nuestra existencia para que Dios y Su creación incluyéndolos a ustedes puedan vivir juntos en un 

universo sin pecado con perfecto amor por siglos sin fin. 

Dependerá de ustedes qué estado de ánimo prevalecerá en el resto del viaje, el domingo y el lunes 

cuando pasemos la estrella con el nuevo nombre de Jesús (Alnitak) y la estrella de Dios Padre 

(Alnilam). ¿Tendrá Jesús que enjugar muchas lágrimas cuando los redimidos lleguen el martes, el 1 

de noviembre a las muchas aguas del mar de vidrio – del cual les hemos hablado tan frecuentemente 

– o exclamaremos a gran voz “¡Aleluya!” al unísono con ustedes y disfrutaremos del Cielo juntos? 

¿Recibirán ustedes también el sello de Filadelfia – que la mayoría de ustedes sólo entenderá en el 

tiempo de la recolección de la cosecha – al igual que aquellos que creyeron el mensaje antes del 17/18 

de octubre de 2015? O, ¿pertenecerán eventualmente a los que continúan tomando Mateo 24:36 fuera 

de contexto mientras que la evidencia se acumula cada vez más por todos lados? 

La fiesta de las trompetas simboliza el clamor de medianoche de Guillermo Miller. El pregonó el 

anuncio del comienzo del juicio investigador de los muertos y de los vivos. Su clamor de medianoche 

estaba marcando el inicio del sendero a la Nebulosa de Orión, y el mensaje de Orión comenzó con un 

estudio de la primera visión de Elena G. de White: 

Mientras estaba orando ante el altar de la familia, 

el Espíritu Santo descendió sobre mí, y me 

pareció que me elevaba más y más, muy por 

encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra 

para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé 

en parte alguna, y entonces una voz me dijo: 

“Vuelve a mirar un poco más arriba.” Alcé los ojos 

y vi un sendero recto y angosto trazado muy por 

encima del mundo. El pueblo adventista andaba 

por ese sendero, en dirección a la ciudad que se 

veía en su último extremo. En el comienzo del 

sendero, detrás de los que ya andaban, había 

una brillante luz, que, según me dijo un ángel, 

era el “clamor de media noche.” Esta luz 

brillaba a todo lo largo del sendero, y 

alumbraba los pies de los caminantes para 

que no tropezaran. {PE 14.1} 

Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la 

ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban 

seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, 

diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, y que contaban con haber llegado más pronto 

a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba 

una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: “¡Aleluya!” Otros negaron 

temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado 

hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en 

tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del 

sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al 

ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 

santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero los malvados se figuraron que era 

fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el 

Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como 

le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. {PE 14.2} 

Al final del sendero, se encuentra Jesús con Sus heridas en Orión y les llama a través de la voz del 

segundo Miller diciendo que la trompeta está lista para resonar desde las muchas aguas de la Nebulosa 
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de Orión marcando el comienzo del juicio de la sentencia en la fiesta de las trompetas en la luna nueva 

del 1/2 de noviembre de 2016. 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el 

día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron 

la voz; pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios 

señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron 

refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. {PE 14.2} 

Con esto, el último artículo que recibirán de mi pluma, me despido, hasta que – ¡ojalá! – nos reunamos 

en la Ciudad Santa. Si tú mismo estarás allí y serás contado con la iglesia de Filadelfia lo puedes saber, 

si estudiaste este artículo, miras en el espejo y ves si en tu frente está escrita la sencilla oración de 

tres partes que resulta de resolver el enigma de Apocalipsis 3:12. ¿Encontraste el santo grial de la 

vida, y el gran sello de Dios con la ayuda de estos últimos cuatro artículos, antes del tiempo de la 

cosecha del buen trigo? 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 

escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 

Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

 

 

Referencias: 

1. Lucas 21:28 – Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 

porque vuestra redención está cerca. 

2. Ver los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. 

3. Apocalipsis 14:14 – Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al 

Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. 

4. 1 Corintios 1:27 

5. Juan 10:16 –También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, 

y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 

6. Apocalipsis 18:4 – Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis 

partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; 

7. Apocalipsis 7:9 – Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, 

de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia 

del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; 

8. Apocalipsis 3:14-22: Laodicea significa “pueblo del juicio”. 
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9. Apocalipsis 8:8 – El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en 

fuego fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. 

10. Apocalipsis 8:10 – El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo 

como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. 

11. El Señor ha enviado mucha instrucción a su pueblo, línea sobre línea, precepto sobre precepto, 

un poquito allí, otro poquito allá. Se le ha prestado poca atención a la Biblia. Por eso el Señor 

ha enviado una luz menor para conducir a hombres y mujeres a la luz mayor. ¡Cuánto bien 

podría realizarse si los libros que la contienen fueran leídos con una determinación de llevar a 

la práctica los principios que exponen! Habría mil veces más vigilancia, más abnegación propia 

y más esfuerzo resuelto. Y muchos más se gozarían ahora con el mensaje de la verdad 

presente. {RP 234.4} 

12. Ver la declaración de Neal C. Wilson (padre de Ted Wilson). Punto número 4 de la segunda 

sección. 

13. Desafortunadamente, muchas de sus palabras fueron posteriormente reducidas o cambiadas y 

no siempre encontramos la indicación “Vi”, incluso donde estaba originalmente. 

14. Ver Wikipedia, para saber qué es la serie Para Dummies. 

15. Apocalipsis 13:14 – Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido 

hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a 

la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 

16. CNN Español, Francisco 'súper estrella', el papa que le devolvió el carisma a la Iglesia católica 

17. Apocalipsis 17:3 – Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una 

bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 

18. seprin.info, El Fundamentalismo es una enfermedad que se encuentra en todas las religiones 

Cita: “El fundamentalismo es una enfermedad que se encuentra en todas las religiones. … El 

fundamentalismo religioso no es religioso. ¿Por qué? Porque falta Dios. El fundamentalismo es 

idólatra.” 

19. Apocalipsis 14:9-10 – Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la 

bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino 

de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego 

y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 

20. Apocalipsis 3:16 – Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 

21. Apocalipsis 3:7-8 – Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, 

el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo conozco 

tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque 

aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. 

22. Ver el artículo, La Resurrección de los Dos Testigos, la sección “¡Salid de ella!” 

23. Apocalipsis 14:4 – Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos 

son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los 

hombres como primicias para Dios y para el Cordero; 

24. Un término adventista para la mensajera de Dios, Elena G. de White. 

25. Son “estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere”. Habiendo sido trasladados 

de la tierra, de entre los vivos, son contados por “primicias para Dios y para el Cordero”. 

Apocalipsis 15:2, 3; 14:1-5. “Estos son los que han venido de grande tribulación”; han pasado 

http://adventistaw.blogspot.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Para_dummies
http://cnnespanol.cnn.com/2015/09/25/francisco-super-estrella-el-papa-que-le-devolvio-el-carisma-a-la-iglesia-catolica/
http://seprin.info/2015/12/01/el-fundamentalismo-es-una-enfermedad-que-se-encuentra-en-todas-las-religiones/
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por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación; han sentido la 

angustia del tiempo de la aflicción de Jacob; han estado sin intercesor durante el derramamiento 

final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues “han lavado sus ropas, y las han 

blanqueado en la sangre del Cordero”. “En sus bocas no ha sido hallado engaño; están sin 

mácula” delante de Dios. “Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en 

su templo; y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos”. Apocalipsis 

7:14, 15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar 

a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y 

sed. Pero “no tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor. 

Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de 

aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos”. Apocalipsis 7:14-17. {CS 630.3} 

26. El cálculo del número 144.000 (12 × 12 × 1000) es por consiguiente una descripción de la tarea 

de los 144.000: 12 pioneros recibieron la luz de la verdad del sábado en 1846, la cual los 12 

pioneros de los Adventistas del Gran Sábado reanudarían después para “proclamar más 

plenamente el sábado”. {PE.33.2} Esta última proclamación es el fuerte clamor en el tiempo de 

las plagas que llamará a salir de las iglesias caídas a una gran multitud del pueblo de Dios 

(representada por 1000) y los sellará en la iglesia de Filadelfia (amor fraternal). 

27. Ver sus dos sueños, n.os 71 y 72, que claramente confirman que el voto para la ordenación de 

las mujeres fue un truco y que la ira de Dios realmente habría llegado en esa fecha, pero fue 

impedida una vez más por la gracia. 

28. Ver el artículo Fuego en el Monte Carmelo, la sección “Tres años y medio de sequía”. 

29. Ver el artículo Nuestra Alta Vocación. 

30. Apocalipsis 17:15 – Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son 

pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 

31. Mateo 14:31 – Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca 

fe! ¿Por qué dudaste? 

32. Tratamos este tema ampliamente en otros artículos, tal como ¡Ha caído Babilonia! 

33. Ver nuestra serie de artículos La Última Batalla. 

34. Amos 8:11—He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, 

no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 

35. Ver también los dos primeros artículos de esta serie. 

36. Ver toda la Serie de las Sombras. 

37. Daniel 12:3 – Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 

enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 

38. Cualquier discrepancia con la fecha oficial de Janucá proviene del cálculo incorrecto de dichos 

datos por parte de los rabinos. Sobre la determinación correcta del primer mes bíblico y año, ver 

nuestra serie Luna Llena en Getsemaní. 

39. Ver Janucá. 

40. Alnitak es el nuevo nombre de Jesús, que fue predicho en Apocalipsis 3:12. Es el nombre de la 

estrella en el centro del Reloj de Orión y significa “Él que fue herido”. Junto con las estrellas 

Alnilam y Mintaka, las tres estrellas del cinturón de Orión forman el símbolo del trono de Dios. 

Ver la presentación de Orión, en particular la diapositiva 161 y siguientes. 

http://www.goisrael.es/Tourism_Spa/Tourist%20Information/Jewish%20Themes/Holidays/Paginas/Chanukah.aspx
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41. En la serie Sombras de Getsemaní, presentamos toda la evidencia de que Jesús fue realmente 

crucificado en el año 31. Sabemos la fecha exacta de la crucifixión incluso el día. Este estudio 

está en el centro de todos nuestros estudios por lo que fuimos capaces de descubrir el verdadero 

calendario de Dios a través de éste, lo cual después nos ayudó a determinar la fecha exacta del 

regreso de Jesús. 

42. Ver video. 

43. Ver video. 

44. Génesis 3:15 – Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 

ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

45. Tomado de este documento en inglés, pág. 22. [traducido] 

46. Ver la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:2 – Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para 

morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 

47. Momentos del Pasado, Fotografías de la Guerra de Secesión Estadounidense 

48. Ver el artículo, Las Líneas del Trono - Parte III 

49. Ver el artículo, Nuestra Alta Vocación 

50. Ver el sermón, La Última Carrera. 

51. Ver toda la serie de artículos de El Gen de la Vida. 

52. Noticias del Fin, Muy Urgente: Judíos Preparan el Tercer templo para la llegada del Mesías 

(Anticristo) 

53. Wikipedia, el Concilio de Trento. 

54. Ver Levítico 23:27-32. 

55. Ver el video de introducción en nuestra página web. 

56. Ver Apocalipsis 3:8 – Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, 

la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no 

has negado mi nombre. 

57. Juan 14:6 – Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 

mí. 

58. Apocalipsis 14:4—Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos 

son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los 

hombres como primicias para Dios y para el Cordero. 

59. Ver la visión de Elena G. de White del año 1847. 

60. El sábado fue santificado por Dios en la Creación; ver Génesis 2:3 – Y bendijo Dios al día 

séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 

61. Éxodo 20:8-11 – Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás 

toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, 

ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus 

puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en 

ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 

62. Ver Marcos 2:28 y Lucas 6:5 – Así que el Hijo del hombre es Señor aun del sábado. (RVA) 

https://www.youtube.com/watch?v=t3EqQCDSOWQ
https://www.youtube.com/watch?v=y8xqA2FMBgQ
http://the3rdwatch.org/files/sunrise-gods-wheel-cipher-and-the-end-of-the-age.pdf
http://momentosdelpasado.blogspot.com/2014/10/fotografias-de-la-guerra-de-secesion.html
http://www.noticiasdelfin.com/2016/01/12/muy-urgente-judios-preparan-el-tercer-templo-para-la-llegada-del-mesias-anticristo/
http://www.noticiasdelfin.com/2016/01/12/muy-urgente-judios-preparan-el-tercer-templo-para-la-llegada-del-mesias-anticristo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Trento
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.32.3&para=215.282
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63. Lucas 19:44 – y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre 

piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 

64. Mensaje de vídeo del Papa Francisco, 6 de enero de 2016. 

65. Sólo hay un nombre a través del cual podemos ser salvos: Jesucristo (ver Hechos 4:8-12). 

66. Ver artículo anterior. 

67. Mateo 12:47-50 – Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren 

hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis 

hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis 

hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es 

mi hermano, y hermana, y madre. 

68. Ver, por ejemplo, Red de Noticias Adventistas, Centrarse en la reactivación, la reforma y la 

proclamación, el presidente de la Iglesia Adventista, dice. 

69. Cambiado a “10 días de Oración y 10 horas de Ayuno“. 

70. Juan 4:23 – Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 

en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 

71. Ver el reinado de Jesús comenzando en la séptima trompeta en Apocalipsis 11:15 – El séptimo 

ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han 

venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. Ver también 

el artículo Carillones en el Cielo. 

72. Marcos 3:28-29 – Marcos 3:28-29 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a 

los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean; pero cualquiera que blasfeme 

contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno 

73. Malaquías 4:2 – Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus 

alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada 

74. Los punteros formados por cada una de las cuatro estrellas exteriores de Orión con Alnitak en 

el centro, y las dos líneas del trono. 

75. Ver Apocalipsis 7:3 y el artículo Las Lágrimas de Dios. 

76. Apocalipsis 4:4 – Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a 

veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 

77. Ver el artículo Los 24 Ancianos. 

78. Todo esto se explica en detalle en la presentación de Orión. 

79. Ver el artículo Siete Pasos a la Eternidad. 

80. Ver mi primer artículo, ¡Iceberg a la Vista! 

81. Ver Ezequiel capítulos 1, 3 y 10. Presten atención especial a las ruedas en medio de ruedas, 

los engranajes que tipifican un mecanismo de relojería. 

82. Ver el sermón sobre La Ultima Carrera. 

83. Hebreos 11:6 – Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 

acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

84. Las Lágrimas de Dios durante la primera y segunda plagas corresponden a la lluvia del diluvio. 

85. El huracán Patricia. 

https://youtu.be/OlElPFJPmeY
http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2010-10-09/wilson-exhorta-adventistas-del-septimo-dia-recuerden-su-nombre/
http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2010-10-09/wilson-exhorta-adventistas-del-septimo-dia-recuerden-su-nombre/
http://www.adventistas.org/es/mujer/proyecto/10-dias-de-oracion-y-10-horas-de-ayuno/
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86. UN.org: El Mundo se ilumina de azul para conmemorar los 70 años de la ONU 

87. Jeremías 25:11-12; 29:10. La ONU existió por 70 años hasta que Dios trajo las plagas sobre 

ella y empezó a dirigir a Su pueblo al hogar. Ver también Daniel 9:2 y Zacarías 1:12. 

88. Ver Levítico 16. 

89. Esta interpretación de la iglesia de Filadelfia también está oficialmente confirmada por el Espíritu 

de Profecía de acuerdo a Apocalipsis 14:13 – Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: 

Bienaventurados de aquí en adelante [a partir del mensaje del tercer ángel, porque este 

versículo sigue de inmediato a su mensaje] los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el 

Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 

90. Ver el artículo, en la Sombra del Tiempo. 

91. 1. Babilonia, 2. Medo Persia, 3. Grecia, 4. Roma, 5. Roma papal 538-1798 (la bestia que era), 

6. El papado en secreto 1798-2013 (la bestia que no es), 7. El papado al frente del Nuevo Orden 

Mundial 2013-2016 (la bestia que está para subir del abismo e ir a perdición). Ver Apocalipsis 

17:7-8. 

92. Ver la presentación de Orión, diapositivas 70-74. 

93. Juan 14:12 – De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre 

94. Ver Apocalipsis 20:6,14; 21:8. 

95. Juan 15:13 – Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 

96. Hebreos 6:20 – donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para 

siempre según el orden de Melquisedec. 

97. Apocalipsis 14:4 – Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos 

son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los 

hombres como primicias para Dios y para el Cordero; 

98. Mateo 16:24 – Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 

99. Lucas 17:33 – Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará 

100. Ver Romanos 8:27 y Apocalipsis 2:23 – Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias 

sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras 

obras. 

101. Ver Apocalipsis 6:16 y Malaquías 3: 2 – ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o 

quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como 

jabón de lavadores 

102. Para una explicación detallada de las dos ocasiones cuando Dios proclama el tiempo, vean el 

artículo, ¿Es Esto Fijar Fechas? 

103. En el transcurso de este artículo, vamos a discutir este tema con mayor profundidad. 

104. Apocalipsis 3:3 – Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. 

Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 

105. Lucas 12:39 – Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había 

de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. 

106. Ver el artículo de Noticias Mundiales, La Ascensión de Babel. 

http://www.un.org/pga/70/es/2015/10/22/el-mundo-se-ilumina-de-azul-para-conmemorar-los-70-anos-de-la-onu/
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107. Infobae, El papa Francisco abrió la Puerta Santa de San Pedro para iniciar el Jubileo de la 

Misericordia. 

108. Telesur, Papa aboga por compromiso global para cumplir acuerdo climático. 

109. Hechos 4:12 – Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado 

a los hombres, en que podamos ser salvos. 

110. Ver toda nuestra serie sobre el Papa Francisco. 

111. 360 días del año judío ÷ 24 horas = 15 días por hora. 

112. La primera posibilidad para la Pascua, en caso dado que la cebada sea encontrada en marzo. 

113. Cualquiera que dude el número, por favor vuelva a leer el artículo, El Misterio de Ezequiel. 

114. Un evento ligado a la extinción es una catástrofe que acaba con toda la humanidad. 

115. Elena G. de White: Nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y 

nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que 

para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Se citan 1 Corintios 

10:11 y 1 Pedro 1:12. La Biblia ha sido vuestro libro de estudio. Está bien que lo sea, porque es 

el verdadero consejo de Dios, y es el conductor de todas las santas influencias que el mundo 

ha contenido desde la creación. … {CT 359.2} 

116. Ver el artículo anterior. 

117. Ver Números 22:22 y Jueces 6:22-23. 

118. Ver el sermón del Pastor Henríques sobre este tema en YouTube. 

119. Mateo 16:4 – La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino 

la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. 

120. En ACES, Mil caerán. 

121. Ver el artículo Los “Parar”rayos de la Luz de Dios 

122. Ver la presentación El Buque del Tiempo, especialmente la diapositiva 42. 

123. Mateo 24:31 – Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, 

de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 

124. Ver el antiguo vídeo de la serie de la Guerra de las Galaxias. Las dimensiones de la Estrella 

de la Muerte son interesantes, del tamaño de una luna pequeña. Esto corresponde 

aproximadamente a las dimensiones de la Ciudad Santa. 

125. Video en inglés en YouTube. 

126. Apocalipsis 21:2 – Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 

Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 

127. Ver Marcos 5:9 y Lucas 8:30 - Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: 

Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. 

128. Ver el artículo de Nuestra Alta Vocación. 

129. Apocalipsis 6:11 – Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía 

un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que 

también habían de ser muertos como ellos. 

130. Levítico 4:6 – y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre siete 

veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. 

http://www.infobae.com/2015/12/08/1775023-el-papa-francisco-abrio-la-puerta-santa-san-pedro-iniciar-el-jubileo-la-misericordia
http://www.infobae.com/2015/12/08/1775023-el-papa-francisco-abrio-la-puerta-santa-san-pedro-iniciar-el-jubileo-la-misericordia
http://www.telesurtv.net/news/Papa-aboga-por-compromiso-global-para-cumplir-acuerdo-climatico-20151213-0022.html%29.
https://www.youtube.com/watch?v=wWufGzqNH_A
http://www.jovenes-cristianos.com/component/content/article.html?id=131:mil-caeran
https://www.youtube.com/watch?v=xPZigWFyK2o
https://www.youtube.com/watch?v=0EwSC9X4WXQ
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131. Ver Éxodo 29:29-30,35,37. 

132. Ver el artículo Es necesario que profetices otra vez... 

133. Ver Ezequiel 43:19 y el Comentario ASD de la Biblia al respecto. 

134. Para los “científicos” entre ustedes, queremos señalar que, de acuerdo con el Reloj de Orión, 

el tiempo en la Tierra pasa mucho más lento que el tiempo en el Cielo. Un día en el Cielo son 

168 años en la Tierra. Así que, si moramos en el Cielo por 1.000 años, entonces más de 60 

millones de años pasarían sobre la Tierra. Mientras que un estallido de rayos gamma viaja a 

velocidades cercanas a la de la luz, la nube de materia de una explosión híper nova es 

significativamente más lenta. Se mueve a unos 46.000 km/h (ver el artículo en Space.com). A 

una distancia de 650 años luz de Betelgeuse, la nube de materia llegaría a la Tierra después de 

unos 15 millones de años y tendría unos 45 millones de años adicionales para volver a 

enriquecer la Tierra con material valioso como oro y elementos pesados que fueron destruidos 

por el estallido de rayos gamma. 

135. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. {DTG 622.4} 

136. Apocalipsis 20:5 – Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. 

Esta es la primera resurrección. 

137. Elena G. de White: Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 75, par. 1 {1MS.75.1} Referencia al folleto 

en inglés: {Broadside1, 6 de abril de 1846, par. 6} 

138. Apocalipsis 15:3 – Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 

diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos 

son tus caminos, Rey de los santos. 

139. Ver el artículo El Buque del Tiempo, diapositivas 34-37. 

140. La Asamblea de la Conferencia General en Minneapolis en 1888. 

141. La declaración de Jennie L. Ireland [traducido]. 

142. Ver el principio del artículo Nuestra Alta Vocación. 

143. Apocalipsis 6:11 – Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía 

un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que 

también habían de ser muertos como ellos. 

< Anterior                       Siguiente > 

  

http://www.space.com/22446-supernova-shockwave-speed.html
https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.75.1&para=1777.450
http://ellenwhite.org/content/file/jennie-l-ireland-statement-31-14
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Adición a la Serie de Artículos “El Fin del Mundo” 

El Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad.1 Queremos que Él también continúe guiándoles a 

ustedes a toda la verdad, y por esa razón compartimos esta actualización a nuestra serie de artículos 

de los cuatro autores. Lo importante no es quienes son los escritores, sino que de testimonio de 

Jesucristo. Esta adición les mostrará un panorama multifacético de Jesús que nunca antes se ha visto. 

¡Es como una fotografía de lapso de tiempo de Él en lenguaje profético! 

¡Mete Tu hoz! 

Aquél que conoce nuestras necesidades antes de pedirle,2 ya tenía una respuesta cuando la cosecha 

de almas no comenzó en la tercera plaga tal como lo esperábamos. Sin embargo, muchas otras cosas 

sí comenzaron al principio de la tercera plaga el 9 de marzo. Las poderosas naciones del mundo 

lanzaron una tempestad de amenazas: Corea del Norte anunció su posesión de bombas nucleares en 

miniatura capaces de llegar hasta los EE.UU. a través de misiles balísticos de largo alcance.3 Irán lanzó 

dos misiles de prueba con un alcance que llega hasta Israel, con fuertes indicios de que los misiles 

podrían llevar armas nucleares.4 La China alzó su voz al ser provocada a tomar medidas por causa de 

los acontecimientos en la península de Corea.5 Los EE.UU. trasladaron bombarderos hasta el Mar del 

Sur de la China para equilibrar el poder en esa región.6 Toda esa contienda entre las naciones surgió 

en el mismo día en que la tercera copa de la ira fue derramada. En cuestión de días, Israel pidió ayuda.7 

Luego, Rusia desconcertó al mundo al anunciar la retirada de sus tropas de Siria (pero no de la región).8 

Todos estos cambios e intranquilidad de las potencias mundiales apuntan, como ya hemos escrito, a 

la conflagración venidera en la séptima plaga. Esto también suena como una petición de meter la hoz, 

porque el buen trigo debe estar maduro ahora. Más adelante veremos, que ese es exactamente el 

caso. 

La tercera trompeta advirtió de eso. Como mostramos en ¡Ha caído Babilonia! - Parte I, el 

alineamiento con Roma fue la caída de las iglesias. La caída del protestantismo fue completada en la 

tercera trompeta, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día (la última iglesia protestante) se alineó 

con Roma y se unió a las filas del ejército de Satanás. Ahora, en la tercera plaga, la Iglesia Adventista 

se está dividiendo visiblemente cuando su División Inter-Europea insiste en mantener una “autonomía 

regional” en rebelión abierta contra la Conferencia General y su voz en la Sesión General sobre la 

cuestión de la autoridad para decidir sobre la ordenación de mujeres.9 Es un cumplimiento del 100% 

del Mensaje de Orión en la fecha exacta profetizada. Esa casa – que alguna vez fue la casa de Dios – 

se está quebrando; su integridad estructural está comprometida, y está condenada por el 

Departamento Celestial de Construcciones. Noten bien: no hay buenos bandos involucrados. Ted 

Wilson tomará una parte de la iglesia por el camino a la perdición al seguir al papa discretamente,10 

mientras que la otra parte se dirige junto con la ONU por el mismo camino ancho a la destrucción. El 

papa y la ONU están trabajando en conjunto, pero uno está en contra de las mujeres en el clero, 

mientras que el otro está apoyando la tolerancia y la igualdad. La agenda de la Iglesia ASD hoy en día 

se basa totalmente en la agenda del papa (de salvar al planeta, el matrimonio a la imagen de Dios, 

etc.), mientras que el lado que ordena a las mujeres simplemente lleva a cabo la política de tolerancia 

de la Organización de las Naciones Unidas, que incluye igualdad en los derechos ministeriales no sólo 

para las mujeres, sino también para lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros... y la lista inmunda 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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continúa. Sí, TODO ESO está permitido en la Iglesia ASD de Ted Wilson, y los avestruces que dicen 

“eso no pasa en mi iglesia local” olvidan que aferrarse a la organización de la Conferencia General 

significa que son culpables por asociación por lo que haga la iglesia de Hollywood,11 ya que el liderazgo 

que comparten lo permite. A cambio, nosotros defendemos la verdad del adventismo, pero no somos 

miembros de ninguna iglesia organizada; nosotros hemos renunciado a nuestras membresías 

eclesiásticas en señal de protesta. Y NO, NO PUEDEN ser salvos en un barco de la iglesia que 

silenciosamente permite la abominación pública12 en los rincones oscuros de sus cubiertas inferiores. 

La iglesia de Ted Wilson, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, es ahora 100% 

compatible con el catolicismo, como es demostrado por un ¡maestro en las escuelas adventistas 

que tiene doble membresía!13 Los pecados de los que advertimos en ¡Ha caído Babilonia! - Parte I han 

dado sus frutos, y el árbol es juzgado por su fruto. ¿No es hora de que una voz fuerte en el cielo clame 

para que la hoz saque el buen trigo del campo sucio y lo ponga dentro del granero de protección? 

Ese ejemplo en la Iglesia ASD está sucediendo en una escala más grande en todo el mundo. Apenas 

unos días antes de que comenzara la tercera plaga, Europa empezó a desmoronarse. Unos países 

individuales cerraron sus fronteras – en un acto que fue en contra de la política colectiva de fronteras 

abiertas de la UE. Ahora lo podemos escribir de esta manera: la UE, o la Unión Europea, debido a que 

la “Unión” ya no está en unión. Esta señal fue profetizada en el libro de Daniel: 

Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; 

pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días 

de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el 

reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá 

para siempre, (Daniel 2:43-44) 

En los días de estos reyes – que no se unirán el uno con el otro – en los días de Merkel, Hollande, el 

Papa Francisco – en los días de estos reyes, el Dios del Cielo levantará un reino que no será destruido 

jamás, sino que todos los reinos del mundo serán quebrantados en pedazos. 

De esa manera, la tercera plaga comenzó claramente, pero no vimos ninguna cosecha de almas como 

habíamos esperado. Profetizamos la fecha en que los acontecimientos del día clamarían en voz alta, 

“¡Ha llegado la hora de la cosecha!” Pero no hubo ninguna cosecha todavía. El Señor nos instruyó al 

enviar un arco iris completo, brillante y hermoso en el cielo hacia el este de la granja al finalizar el día. 

Nos deleitamos con el panorama, ya que un arco iris como ese no es un fenómeno común aquí. El 

arco iris es un recordatorio del pacto de Dios: 

Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano 

y el invierno, y el día y la noche. (Génesis 8:22) 

El punto clave aquí es que Dios tiene un TIEMPO determinado para la cosecha cada año, y es 

prometido que continuará hasta el día de hoy. El tiempo de la cosecha es integral para el calendario 

de Dios. No es mera coincidencia ¡que la verdadera fecha de la Pascua en el calendario de Dios 

– el comienzo de la temporada de cosecha de cereales – cae en la misma fecha que la cuarta 

plaga en Su reloj, el 22 de abril! En otras palabras, la cosecha debe comenzar durante la cuarta 

plaga, así que el último llamado para prepararse para la cosecha debe venir con la tercera. Por lo tanto, 

el verdadero calendario de Dios para este año muestra la sincronización correcta de Apocalipsis 14:13-

20. 

Surgen armonías maravillosas cuando los versículos son alineados correctamente con el reloj de las 

plagas. La primera parte del capítulo es acerca de los mensajes de los tres ángeles, que todo adventista 

digno de ese nombre conoce muy bien. Esos mensajes advirtieron del juicio investigador, de la caída 

de las iglesias, y de la marca de la bestia que conduce a las plagas y a la muerte eterna. Esos mensajes 

ya se han cumplido por completo. El juicio investigador terminó, la última iglesia protestante cayó, y la 

marca de la bestia fue establecida.14 

https://www.youtube.com/watch?v=E1xBrBpbk40
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El hermano John lo dijo muy bien en su artículo: 

Ellos [los adventistas] todavía están esperando la marca de la bestia, la cual entienden como 

siendo la aceptación de la santidad del domingo impuesta por los gobiernos de cada nación bajo 

sanción de la ley. Pero debido a que interpretaron la profecía que les fue dada de una manera 

literal, no reconocieron que la bestia de Apocalipsis 17 es el Nuevo Orden Mundial de la ONU. 

Esta “bestia” (el símbolo bíblico para un poder de dominio mundial) está siendo manejada 

(controlada) por la ramera (la Iglesia de Roma bajo el Papa Francisco).15 Lo que hubiera pasado 

literalmente en la década de 1880, si la iglesia se hubiera mantenido fiel, ahora debe servir como 

un símbolo por los eventos que hemos experimentado en los últimos años en el juicio de los 

vivos del 2012 al 2015. 

Al entender quién es la bestia, específicamente la Organización de las Naciones Unidas, 

también se entiende qué es la marca de la bestia. Así como el domingo es la marca de la 

autoridad legislativa de la Iglesia de Roma, las leyes de la ONU son su marca. La ley que fue 

proclamada en todas partes en el 70o aniversario de la ONU el 24 de octubre de 2015, fue 

la ley de tolerancia sobre todo el planeta. Ese fue el Gran Sábado al final del ciclo del juicio 

de Orión (la segunda posibilidad del Día de la Expiación en el 2015, de la misma manera como 

en 1844), el cual fue también el comienzo del primer día del ciclo de las plagas de Orión (el 

24/25 de octubre del 2015). Exactamente un mes antes, el “Papa” Francisco había dado sus 

órdenes para el establecimiento mundial de una falsa tolerancia para todos los que están en 

contra de las leyes de Dios, mientras claramente propugnando intolerancia en contra de aquellos 

quienes él ha designado como teniendo la “enfermedad mental del fundamentalismo”.16 La 

nueva tolerancia hacia las perversiones humanas, apoyada por los seguidores de los 

movimientos de LGBT, a favor de la ordenación de la mujer, y los defensores de las corrientes 

incontrolables de “refugiados” quienes están siendo bienvenidos con los brazos abiertos, está 

en contra de la Palabra de Dios y por lo tanto en contra de Su Ley. Así que, esta legislación 

global de la ONU se ha convertido en la marca de la bestia. Cualquier persona que apruebe 

esas cosas toma la marca de la bestia y recibe las plagas.17 

Ahora estamos viviendo durante el mensaje del Cuarto Ángel, con la marca de la bestia (la tolerancia 

LGBT) como la ley de todas las naciones. Los mensajes de los tres ángeles terminaron cuando se 

terminó la misericordia el 17 de octubre de 2015, pero el fuerte clamor del mensaje del Cuarto Ángel 

no terminó, y éste repite los mensajes anteriores en una nueva luz. 

El versículo 13 viene a la terminación de los mensajes de los tres ángeles, y abarca desde su inicio y 

durante todo el lapso desde 1846 hasta octubre de 2015: 

Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 

muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque 

sus obras con ellos siguen. (Apocalipsis 14:13) 

Este versículo está conectado a otro pasaje de Apocalipsis: 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 

justo, practique la justicia todavía [o de aquí en adelante]; y el que es santo, santifíquese 

todavía [o de aquí en adelante]. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón [o bendición] 

conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el 

principio y el fin, el primero y el último. (Apocalipsis 22:11-13) 

El último pasaje es entendido como refiriéndose al comienzo de las plagas, cuando Jesús ya no 

intercede por el hombre y el caso de cada persona ha sido decidido.18 De esta manera, por asociación, 

Apocalipsis 14:13 debe hacer referencia a ese mismo momento en el tiempo. 

Elena de White también hace esta conexión al referirse a Apocalipsis 14:13 como “las palabras del 

primero y el último, el Alfa y Omega, el comienzo y fin”: 
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No habléis de los errores de los vivos o de los muertos—Dios no ha inspirado a ningún 

hombre para que reprodujera sus errores, y para presentar sus errores a un mundo que yace 

en las tinieblas, y a una iglesia compuesta de muchos que son débiles en la fe. El Señor no ha 

puesto sobre los hombres la preocupación de revivir los errores de los vivos o de los muertos. 

Él quiere que sus obreros presenten la verdad para este tiempo. No habléis de los errores de 

vuestros hermanos que viven; guardad silencio acerca de los errores de los muertos. {3MS 

396.3} 

Dejad que sus errores permanezcan donde Dios los ha puesto: arrojados en la profundidad del 

mar. Cuanto menos digan los que creen la verdad presente en cuanto a los pasados errores de 

los siervos de Dios, mejor será para sus propias almas y para las de aquellos a quienes Cristo 

compró con su propia sangre. Proclame toda voz las palabras del primero y el último, el 

Alfa y Omega, el comienzo y fin. Juan escuchó una voz que decía: “Bienaventurados de 

aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán 

de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen”. Apocalipsis 14:13.—The Review and 

Herald, 30 de noviembre de 1897.1 {3MS 396.4} 

Hay varios versículos de la Biblia donde Jesús es llamado el Alfa y el Omega, pero sólo hay un lugar 

donde todos esos nombres aparecen juntos, y eso es en Apocalipsis 22:13. De este modo, Elena G. 

de White también confirmó el vínculo entre Apocalipsis 14:13 y el comienzo de las plagas, y añade el 

consejo pertinente de abstenerse de mencionar las equivocaciones y los errores de los obreros 

elegidos de Dios. 

Elena G. de White vio la bendición de Apocalipsis 14:13 como aplicable al período del mensaje del 

tercer ángel desde su inicio en 1846 hasta el 2015, donde se encuentra con el versículo paralelo de 

Apocalipsis 22:11 en el cierre de la gracia. Además de referirse al mismo momento en el tiempo 

como ya lo vimos, esos versículos abarcan desde el primer punto hasta el último punto en el ciclo 

del juicio del reloj de Orión, ambos indicados por la estrella Saiph. (El ciclo de las trompetas, como la 

advertencia final de los mensajes de los tres ángeles, funciona en este contexto como una extensión 

del ciclo del juicio, y los tránsitos intermediarios de Saiph son silenciados por el silencio en el Cielo del 

versículo 8:1.19) ¡Solamente en un reloj circular es posible que el primer y el último pueden ser uno y el 

mismo punto! Es por ello que el texto habla de la voz que está en el cielo, lo que significa que ha de 

entenderse en relación con el Reloj de Dios en Orión (en los cielos) como el eje central del libro de 

Apocalipsis, como es simbolizado por la escena de la sala del trono en los capítulos 4 y 5.20 

El anciano Haskell también vio que el versículo 14:13 tendría otra aplicación al final de la obra, cuando 

el mensaje iba a ser dado con el poder del Espíritu Santo. Al hablar en el funeral de Elena G. de White, 

y aplicando Apocalipsis 14:13 a ella como ella misma lo deseaba,21 él dijo: 

En una de las gloriosas visiones que se le dio a Juan el Amado en la isla de Patmos, la atención 

del profeta fue llamada por una voz del cielo que le pedía que escribiera: “Bienaventurados de 

aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán 

de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen”. Apocalipsis 14:13. Maravillosas son 

estas palabras y especialmente cuando se las considera a la luz del marco en que están 

colocadas, al final de la profecía concerniente al triple mensaje que ha de resonar en 

preparación para el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. {NB 522.2} 

El cielo parecía deseoso de ayudarnos a entender que en el tiempo del fin, cuando los 

mensajes son proclamados con el poder del Espíritu Santo, se permitirá que algunos de 

los que están empeñados en esta obra descansen de sus trabajos. Se nos asegura que 

todos ellos son considerados bienaventurados por Dios. Sus incesantes esfuerzos por 

elevar el estandarte de la verdad no serán sin resultado; “sus obras con ellos siguen”. 

Hoy, a la luz de esta directa seguridad del cielo dada a los hijos de los hombres, podemos decir 

que ella, muerta, “aún habla”. Hebreos 11:4. {NB 522.3} 
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Aunque no consideramos sus palabras como directamente inspiradas, las podemos validar con 

bastante facilidad. El registro inspirado dice que muchos serán llevados al descanso antes de las 

plagas, y que el mensaje saldrá entonces con poder, de modo que las palabras del anciano Haskell 

son de hecho certeras. En 1890, después de que se había perdido la oportunidad de terminar la obra 

e ir al Cielo, Elena G. de White advirtió a algunos que estaban descartando los mensajes de los tres 

ángeles, y dijo: 

Los caminos y los planes del Señor fueron dados a Su pueblo [haciendo referencia a los 

mensajes de los tres ángeles] Habían de levantar monumentos recordativos bien a la vista. 

Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de 

esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Así eran recordados el trato providencial y 

la señalada bondad y misericordia de Dios en su cuidado y liberación de su pueblo. {9MR 135.1} 

[Traducido]22 

El mensaje del Cuarto Ángel como lo hemos estado presentando ¡es el cumplimiento de ese propósito! 

Es “toda la historia... y repetida” pero con luz adicional.23 De este modo, el anciano Haskell estaba 

totalmente en lo correcto al inferir que habría una aplicación repetida de Apocalipsis 14:13 cuando el 

poder del Espíritu Santo acompaña el mensaje, y eso se aplica ahora al primer marcador en el ciclo 

de las plagas del reloj de Orión indicado por Saiph (al igual que en el ciclo del juicio). 

Este entendimiento también confirma que Dios tiene dos ejércitos durante las plagas: los 144.000 que 

no verán la muerte y las otras personas justas que sí lo harán, pero que son herederas de la promesa 

de Apocalipsis 14:13, que serán bendecidas para ver la segunda venida de Jesús: 

Dios escogió la media noche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en 

derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos 

se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo 

aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo 

parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes 

que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía 

la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino 

un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en 

el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados, de sus 

polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes 

habían observado su ley. {PE 285.1} 

Parte de la recompensa para los que mueren en la fe durante esta fase crítica que conduce a la 

segunda venida es que ¡se levantarán para presenciar el evento en el cual creyeron y para el cual 

laboraron! Esta resurrección “especial” de la que ella habla sucederá justo en el comienzo de la séptima 

plaga, marcada por la estrella Saiph completando el círculo completo en el ciclo de las plagas. Cuatro 

veces, Saiph enfatiza la promesa de la resurrección a los que laboraron y murieron en la fe. 

El siguiente versículo nos recuerda a Aquel que tiene la autoridad para hacer tal promesa... 

Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, 

que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. (Apocalipsis 14:14) 

Aquí, Jesús viene a la vista de Juan. Podemos ver que Él ya tiene una corona, por lo que esto debe 

ser una representación de Él en algún momento después de Su coronación. Que Él ya tiene la corona 

séptuple de tiempo significa que el ciclo de las plagas ya está en marcha, y el reloj debió haber hecho 

“tic” al siguiente punto en el reloj de Orión: la segunda plaga. Ahora podemos pensar en hacer una 

tabla con los versículos al lado de cada marcador del reloj, para ver si coinciden: 
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Apocalipsis 14 Está alineado con ...   

13. Oí una voz que desde 

el cielo me decía: Escribe: 

Bienaventurados de aquí 

en adelante los muertos 

que mueren en el Señor. 

Sí, dice el Espíritu, 

descansarán de sus 

trabajos, porque sus obras 

con ellos siguen. 

La 1ª plaga, comenzando el 25 de 

octubre de 2015. Ya explicado 

anteriormente: la promesa es hecha, 

que los que mueren en la fe durante 

el siguiente tiempo serán 

recompensados al final del ciclo. 

 

14. Miré, y he aquí una 

nube blanca; y sobre la 

nube uno sentado 

semejante al Hijo del 

Hombre, que tenía en la 

cabeza una corona de 

oro, y en la mano una 

hoz aguda. 

La 2ª plaga, comenzando el 2 al 5 de 

diciembre de 2015. En la segunda 

plaga, recibimos la comprensión 

acerca de la corona séptuple de 

Jesús, como el hermano John 

escribió en su artículo. Este 

marcador en el reloj está formado 

por las líneas del trono, que 

representan las manos de Jesús 

puestas hacia abajo (así como 

Betelgeuse y Bellatrix representan 

Sus manos elevadas). Las líneas del 

trono también marcan un par de 

fechas en el círculo del reloj. Ese 

corto “arco” en el círculo del reloj 

muestra la figura de una hoz en la 

mano bajada de Jesús. El hecho de 

que Jesús es mencionado aquí 

como Él “que tenía en la cabeza una 

corona de oro” perfectamente 

coincide con la posición del 

marcador que emana del trono de 

Dios y el centro del reloj. 
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15. Y del templo salió otro 

ángel, clamando a gran 

voz al que estaba sentado 

sobre la nube: Mete tu 

hoz, y siega; porque la 

hora de segar ha 

llegado, pues la mies de 

la tierra está madura. 

La 3ª plaga, comenzando el 9 de 

marzo de 2016. Esperábamos que 

la cosecha comenzara en la tercera 

plaga como dijimos en el artículo del 

hermano Gerhard. De este modo, de 

acuerdo con nuestro conocimiento 

en ese momento, dijimos 

literalmente, “Siega, Señor; porque 

la hora de segar ha llegado”. Por lo 

tanto, este ángel en realidad está 

hablando de la “hora” de Satanás, 

explicada en el artículo del hermano 

John, que comienza en el siguiente 

tic del reloj (la cuarta plaga). 

Consecuentemente, este ángel es el 

mensajero de advertencia que 

anuncia la hora en el siguiente 

segmento. Los eventos que 

marcaron el comienzo de la tercera 

plaga (mencionados al principio de 

esta adición) se asemejan a ésta 

gran voz. 

 

16. Y el que estaba 

sentado sobre la nube 

metió su hoz en la tierra, y 

la tierra fue segada. 

La 4ª plaga, empezando el 22 de 

abril de 2016. Esta es la hora de 

Satanás, y cuando llegue, traerá 

persecución como el medio por el 

cual se llevará a cabo la cosecha del 

buen trigo.24 Esta es la fecha de la 

firma del acuerdo climático (más 

adelante hablaremos de esto). 
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17. Salió otro ángel del 

templo que está en el 

cielo, teniendo también 

una hoz aguda. 

La 5ª plaga, comenzando el 18 al 21 

de mayo de 2016. Todos estos 

ángeles representan la obra de 

Jesús, y ahora Lo vemos con una 

hoz aguda otra vez, y como antes 

estamos en un marcador en el reloj 

que está definido por las líneas del 

trono, que corresponden a la mano 

de Jesús que tiene una hoz. 

 

18. Y salió del altar otro 

ángel, que tenía poder 

sobre el fuego, y llamó a 

gran voz al que tenía la 

hoz aguda, diciendo: Mete 

tu hoz aguda, y vendimia 

los racimos de la tierra, 

porque sus uvas están 

maduras. 

La 6ª plaga, comenzando el 1o de 

agosto de 2016. Al igual que el 

versículo 15, este ángel indica que 

el siguiente tic del reloj debe dar 

comienzo a la cosecha – esta vez de 

uvas – representando a los impíos 

que deben morir. Como el hermano 

Gerhard lo explicó en su artículo, 

este ángel con poder sobre el fuego 

simboliza el (venidero) evento de 

bolas de fuego combinado con el 

Desafío del Monte Carmelo de la 

sexta trompeta. Como la petición de 

Elías por fuego en el altar en el 

monte Carmelo, esta gran voz le 

pide a Jesús, el Hombre con la hoz, 

que recoja a los impíos para su 

destrucción.  
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19. Y el ángel arrojó su 

hoz en la tierra, y 

vendimió la viña de la 

tierra, y echó las uvas en 

el gran lagar de la ira de 

Dios. 

La 7ª plaga, comenzando el 25 de 

septiembre de 2016. Esta es la Hora 

de la Verdad de la cual el hermano 

John escribió en su artículo con ese 

título. Aquí es, cuando comenzará el 

Armagedón, y las bolas de fuego (la 

guerra nuclear) reúnen a los impíos 

en preparación para su destrucción 

con el estallido de rayos gamma de 

Betelgeuse. 

 

20. Y fue pisado el lagar 

fuera de la ciudad, y del 

lagar salió sangre hasta 

los frenos de los caballos, 

por mil seiscientos 

estadios. 

La Segunda Venida, el 24 de 

octubre de 2016. Esto está alineado 

perfectamente con la vendimia del 

Israel antiguo, con la Fiesta de los 

Tabernáculos y el Último Gran Día 

(detallados en la siguiente sección). 

 

 

La tabla anterior sólo toca la superficie en cuanto a las armonías que se desarrollan de esta 

interpretación. Transcurrió un tiempo desde la ceremonia de coronación invisible en el cielo al inicio de 

las plagas, hasta el tiempo cuando lo reconocimos en la segunda plaga y recibimos la bendición de los 

1335 días. Por lo tanto, Juan el Revelador oye la bendición en la primera plaga, pero no ve la nube con 

nuestro Señor coronado y triunfante hasta el siguiente versículo 14:14, el cual encaja perfectamente 

con la segunda plaga en el reloj después de que Él ya había sido coronado y se había sentado (por 

40 días como fue explicado en el artículo del hermano Robert). La fe viene por el oír,25 porque la fe es 

convicción de lo que NO se ve;26 el ver ya no es fe, sino vista.27 Aquellos que creen a través de la fe 

son bendecidos: 

Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y 

creyeron. (Juan 20:29) 
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La bendición para los que creyeron por fe durante la primera plaga se hizo visible en la segunda plaga. 

Es apropiado que las líneas del trono, las cuales emanan de las “estrellas del trono” simbólicas en el 

centro del reloj, apuntan al tiempo en que los santos ven por primera vez ¡a Su Majestad sentado en 

el trono! Estas armonías fortalecen nuestra fe y confianza de que Jesús nos está dirigiendo a través 

de este tiempo de las plagas. 

Ahora ya pueden empezar a ver la fotografía de lapso de tiempo de nuestro Señor y Salvador. Es 

Jesús quien está sentado en la nube, es Jesús quien dice cuándo es el momento de la cosecha, y es 

Jesús quien cosecha a los justos para la redención y a los impíos para la venganza. 

 

Esta progresión de tiempo también es simbolizada por la señal de la venida del Hijo del Hombre, que 

fue insinuada en el versículo 14 mediante la mención de ambos, la nube blanca y el Hijo del hombre. 

Jesús dijo: 

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas 

las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder 

y gran gloria. (Mateo 24:30) 

Además de las nubes de ángeles que acompañarán a Jesús cuando regrese, las nubes de los cielos 

pueden también referirse a las hermosas nebulosas que se pueden ver a través de telescopios. Elena 

G. de White da una descripción muy detallada de la transición a las plagas y el tiempo hasta que la 

señal del Hijo del Hombre apareció: 

Y vi una nube resplandeciente [original inglés “flaming” = “llameante”] que llegaba hasta donde 

estaba Jesús. Entonces Jesús dejó Sus vestiduras sacerdotales y se puso Su manto real, se 

ubicó en la nube que lo llevó hacia el este, desde donde apareció primeramente a los 
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santos que estaban sobre la Tierra: La pequeña nube negra que era la señal del Hijo del 

hombre. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el este, lo que requirió cierto 

número de días, la sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. {Day-Star, 14 de marzo 

de 1846, párrafo 2} [Traducido]28 

Este pequeño párrafo está repleto de información. Primero, una nube llameante es descrita como 

viniendo a donde Jesús estaba, la que más tarde ella identifica como la “pequeña nube negra, que era 

la señal del Hijo del Hombre”. ¿Se dieron cuenta de que Elena G. de White ¡la describió con 

expresiones aparentemente contradictorias en la misma frase!? Dijo que la “nube llameante” también 

es la “pequeña nube negra”. Normalmente una llama es brillante, ¡no negra! La única forma de 

armonizar esa discrepancia es de comprender plenamente el hecho de que ella habla en símbolos. 

Noten lo siguiente: la Ley Dominical Nacional fue cumplida simbólicamente con la Ley Nacional de 

Sodomía el 26 de junio de 2015, y con eso fue dada la advertencia de huir de las ciudades – simbólicas 

de las iglesias – poco después de que la última iglesia protestante (la Iglesia ASD) cayera el 8 de julio 

de 2015, y ahora las plagas ya están en marcha. Gran parte de la profecía ya se ha cumplido, ¡pero 

sólo lo pueden ver si entienden que fue simbólico! 

Entendiendo que estamos tratando con símbolos, debemos buscar la nube llameante o la nubecilla 

negra donde Jesús se encuentra de manera simbólica. ¡Simbólicamente, Jesús está situado en el 

centro del reloj de Orión representado por la estrella Alnitak! Echemos un vistazo telescópico a la 

estrella Alnitak y veamos si podemos ver una nube llameante junto a ella: 

 

Ahí está, la Nebulosa de la Llama. Incluso el centro de la llama misma parece ser negro, de acuerdo 

con la descripción como una pequeña nube negra. ¡Pero eso no es todo! La “pequeña nube negra” 

también es descrita en otro lugar29 como acercándose y haciéndose cada vez más brillante. 

En diciembre del 2009 fue publicada la primera imagen del nuevo telescopio infrarrojo VISTA: era la 

Nebulosa de la Llama en un nuevo color:30 
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Aunque la nebulosa en sí no ha cambiado, la nueva tecnología nos permitió verla en una nueva luz y 

con una resolución más alta (como si estuviera más cerca), justo a tiempo para los últimos siete años 

de la historia de la Tierra antes de que Jesús venga de nuevo. Los adventistas siempre pensaron que 

la pequeña nube negra aparecería siete días antes de la segunda venida, ¡pero en realidad, 

simbólicamente, eran siete años antes! Es apropiado que la publicación de estas imágenes coincide 

con el desarrollo del mensaje de Orión, que es la verdadera “luz”, que se está incrementando, a la que 

las imágenes apuntan. ¡Es la presencia de Jesús la que ilumina todo! 

Observen cómo la parte negra de la nube parece estar disipándose, y la nube parece ser más brillante. 

Luego, en el 2014, cuando terminó el ciclo del juicio, la NASA publicó otra imagen impresionante de 

alta resolución de la Nebulosa de la Llama, esta vez desde el telescopio Spitzer, también capturada en 

el espectro infrarrojo y presentada en colores deslumbrantes:31 
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¡Guau! ¿Lo ven? ¿Ven cómo la llama negra prácticamente ha desaparecido y en su lugar el fuego 

luminoso y brillante del trono de Dios ilumina toda la nube? Incluso la simetría en la forma de la 

nebulosa evoca imágenes mentales de la Segunda Venida, con Jesús en el centro y una nube de 

ángeles a Su alrededor. 

Sin embargo, noten por favor que esta nebulosa en 

particular, no representa la segunda venida real – es un 

tiempo de espera justo antes de la venida. Recuerden 

que la señal del Hijo del Hombre involucra “nubes” – ¡lo 

que significa que es más de una sola nube! La Nebulosa 

de la Llama es simplemente la nube mencionada en 

relación con la segunda plaga, que es exactamente el 

segmento donde está situada la nube en el reloj de Dios 

en Orión. 

Sin embargo, el movimiento y viaje están simbolizados 

por una nebulosa diferente a la cual apunta la séptima 

plaga, lo cual será explicado en la siguiente sección. 

Justo en el centro del reloj, alrededor de Alnitak, es 

donde estos símbolos son representados. Cuando la 

gran mano del tiempo se mueve alrededor del reloj, ésta 

apunta a las escenas de interés especial en Apocalipsis que se están desarrollando ante nuestros ojos. 

Hay una densa agrupación de estrellas en la Nebulosa de la Llama que hacen que el trono simbólico 

sea muy brillante, reflejando la descripción bíblica del trono de Dios: 

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido 

era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y 

las ruedas del mismo, fuego ardiente. (Daniel 7:9) 

En el domo celestial de la Tierra, ¡el Artista Maestro ha pintado la promesa de Su venida en las bóvedas 

del cielo! ¡Es un mensaje de amor publicado en una cartelera decenas de años luz de ancho! 

 

En palabras de los magos del oriente, “su estrella hemos visto en el oriente.” 32 – pero sólo 

simbólicamente. Estas escenas proféticas son sólo símbolos que apuntan a los eventos reales que 
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pronto vendrán. La Nebulosa de la Llama cuenta visualmente la historia de cómo Jesús, después de 

ser coronado, se sentó en la nube con la hoz de la cosecha en Su mano. 

Elena G. de White también indicó el tamaño de la nubecilla negra como un rasgo identificador: 

Pronto se volvieron nuestros ojos 

hacia el oriente, donde había 

aparecido una nubecilla negra del 

tamaño de la mitad de la mano de 

un hombre, que era, según todos 

comprendían, la señal del Hijo del 

hombre. En solemne silencio, 

contemplábamos cómo iba 

acercándose la nubecilla, 

volviéndose cada vez más 

esplendorosa hasta que se 

convirtió en una gran nube blanca cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el 

arco iris y en torno de ella aleteaban diez mil ángeles cantando un hermosísimo himno. En la 

nube estaba sentado el Hijo del hombre. Sus cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los 

hombros; y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego; en la mano 

derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran 

como llama de fuego, y escudriñaban de par en par a sus hijos. Palidecieron entonces todos los 

semblantes y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos 

nosotros exclamamos: “¿Quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin manchas?” Después 

cesaron de cantar los ángeles, y por un rato quedó todo en pavoroso silencio cuando Jesús dijo: 

“Quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bástaos mi gracia.” Al 

escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los corazones. 

Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras la nube se acercaba a la 

tierra. {PE 15.2} 

¿Cómo debemos entender el tamaño de la mano de un hombre? ¿Significa que debemos medir la 

nube levantando nuestro propio puño como lo hacen los astrónomos para hacer una estimación 

aproximada? O ¿es Jesús nuestro estándar de medida?33 Ciertamente Jesús es nuestro estándar, y 

las siete estrellas de Orión son la vara de medir que nos revela Su estatura. Éstas representan el portal 

al cielo, la Puerta, Jesucristo, que tiene las dimensiones del rollo de Zacarías que vuela.34 La altura 

exacta de las siete estrellas es simplemente el ángulo del arco entre Betelgeuse y Saiph, el cual es 

calculado como 17,176 grados.35 Esa es la altura simbólica del único Hombre digno de servir como el 

estándar de medición. 

Para determinar el tamaño de la mano, o puño en este caso, ya que lo estamos comparando con la 

figura de una nube, necesitamos algunos datos básicos con respecto a las proporciones humanas:36 



El Don de Profecía ¡Es el Señor! 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1492 de 1821 

 

El ancho del puño de un hombre de estatura promedia es de 4 pulgadas (10,16 cm) comparado con 

una altura de 69,1 pulgadas (175,5 cm). Eso nos da las proporciones pertinentes del cuerpo de un 

hombre. Entonces todo lo que tenemos que hacer para encontrar el tamaño del puño de Orión es 

utilizar esa proporción para resolver el siguiente problema: 

La proporción entre 69,1 pulgadas (175,5 cm) y 4 pulgadas (10,16 cm) es como la proporción 

entre 17,176 grados y ____ grados. 

Calculamos: 

17,176 grados ÷ 69,1 pulgadas (175,5 cm) x 4 pulgadas (10,16 cm) = 0,994 grados 
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El puño de Orión sería casi exactamente 1 

grado de ancho. Eso significa que la nubecilla 

negra debe ser la mitad de eso, o la mitad de 

un grado. Puesto que un grado es igual a 60 

minutos de arco, la mitad de un grado es igual 

a 30 minutos de arco (escrito de esta 

manera: 30’). ¿Cumple la Nebulosa de la 

Llama con el criterio de ser “como” 37 la mitad 

del tamaño de la mano de un hombre...? 

¡Ciertamente lo cumple! 

La profecía de la nubecilla negra, que es 

aproximadamente la mitad del tamaño de la 

mano de un hombre, brilla maravillosamente 

a la luz de Orión. ¡Jesús viene! Podemos ver 

la señal del Hijo del Hombre 

simbólicamente en el este, ¡y pronto la 

veremos en realidad! Él está sentado en la 

nube blanca, coronado con autoridad. Desde 

esta posición de autoridad, Jesús/Alnitak está 

dirigiendo a Su pueblo y llevando a cabo la 

cosecha. 

Desde que la tercera plaga comenzó, ha 

estado anunciando la hora de la cosecha de 

trigo y podemos ver que apunta al acuerdo climático que será firmado al inicio de la cuarta plaga el 22 

de abril de 2016.38 Los recientes ataques terroristas en Bélgica el 22 de marzo39 exactamente un mes 

antes, están presionando al mundo a unirse contra el terrorismo, y la firma el 22 de abril logrará esa 

unidad. Desafortunadamente, eso significa persecución para todos los fundamentalistas incluyendo a 

aquellos cuyo único delito es creer en la Palabra de Dios y hablar en su defensa. 

Cuidar de la creación de Dios está perfectamente bien en sí mismo, y si alguien estuviera en contra de 

mantener un planeta saludable con naturaleza floreciente, sin duda creeríamos que está loco. Ahí está 

la trampa: la Organización de las Naciones Unidas, liderada por el Papa Francisco, está utilizando este 

buen ideal como una herramienta para unificar el mundo entero sobre este proyecto común, de la forma 

como la construcción de la Torre de Babel unificó al pueblo rebelde del mundo antiguo. La iniciativa de 

cuidar el planeta no es el problema; la unidad con los principios de la ONU es el problema porque la 

ONU (tan atea como lo es) también exige la igualdad y la tolerancia hacia la abominación en la forma 

de los derechos LGBT y la tolerancia hacia LGBT. Ninguna persona temerosa de Dios puede unirse 

con los que practican o permitan abominación, no importa cuán noble pueda parecer un proyecto. 

Debemos hacer nuestra parte como individuos o grupos para ayudar al medio ambiente, pero no 

podemos unirnos con otros que practican o permiten la abominación. 

Una vez que se firme el acuerdo climático, entonces la ONU tendrá la autoridad para obligar a todas 

las naciones (todos los pueblos) a hacer cualquier cosa en el nombre del “bien común del planeta y de 

la humanidad”. Toda clase de mal puede ser justificado en el nombre del “bien común”. 

Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; ni 

pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación 

perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó 

que Jesús había de morir por la nación; y no solamente por la nación, sino también para 

congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. (Juan 11:49-52) 
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Aunque la profecía se está cumpliendo rápidamente, las cosas aun no van a cambiar de la noche a la 

mañana. Las fiestas de primavera del Señor incluyen siete semanas hasta Pentecostés. Durante ese 

tiempo, la cosecha va a progresar. Los siete Sábados de Omer (al igual que el primer día de los panes 

sin levadura) son todos Gran Sábados este año (caen en sábado, el día de reposo) lo que causa que 

ese período de tiempo sea especialmente significativo en términos de la cosecha espiritual del buen 

trigo de Dios. 

Al igual que en la cosecha de los granos en la primavera, la cosecha de las uvas de otoño también 

debe alinearse a las fiestas del Señor. Como era en la primavera, así también será en el otoño. Las 

fiestas de otoño comienzan con el Día de las Trompetas el 3 de octubre de 2016, ocho días dentro de 

la séptima plaga. El calendario festivo de Dios indica que la cosecha de las uvas debe tener lugar 

durante la hora de la verdad en la séptima plaga, armonizando maravillosamente con la interpretación 

más perfecta de Apocalipsis 14 presentada en esta adición. 

El gran río de sangre 

En esta sección, queremos examinar más de cerca el último versículo de Apocalipsis 14, el cual ha 

generado grandes dificultades para muchos eruditos durante siglos. 

Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los 

caballos, por mil seiscientos estadios. (Apocalipsis 14:20) 

Estamos buscando respuestas a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué significa que el lagar es pisado fuera de la ciudad? 

2. ¿Qué hay detrás del símbolo del río de sangre que se extiende por 1600 “estadios” y llega hasta 

los frenos de los caballos? 

En la sección anterior, aprendimos cómo alinear perfectamente los ocho versículos de Apocalipsis 14: 

13-20 a las manecillas del reloj del ciclo de las plagas, incluyendo el final de la séptima plaga al 

momento de la venida de Jesús. 

Consecuentemente, Apocalipsis 14:20 nos da algunos detalles adicionales sobre los eventos al final 

de la séptima plaga. Por lo tanto, los diversos componentes de este versículo tienen que ser 

considerados en el contexto del final de la séptima plaga o la venida de Jesús y nuestro viaje a la 

Nebulosa de Orión. En su artículo en esta serie, el hermano John ya ha mostrado estos eventos en 

gran detalle. 

Es preciso señalar una vez más que los símbolos sólo pueden ser entendidos e interpretados 

correctamente si podemos determinar su relación temporal con los otros eventos de Apocalipsis, y 

esto sólo es posible si entendemos el ciclo de las plagas del reloj de Orión cada vez con mayor 

exactitud. 

1ª Pregunta: ¿Qué significa que el lagar es pisado fuera de la ciudad? 

Debido a que la palabra “ciudad” tiene muchos significados en la profecía, tuvimos que entender qué 

evento en el flujo del tiempo es mencionado aquí con el fin de encontrar el significado de la “ciudad” 

como un símbolo. Sin ese conocimiento, podría ser la ciudad literal de Jerusalén, o la “ciudad” del 

judaísmo o del cristianismo. Incluso Babilonia como la “ciudad de las naciones” sería una posibilidad; 

o ¿hace referencia el versículo a la “ciudad de los siete montes,” mencionada en otra parte de 

Apocalipsis? 

Incluso en el contexto normal, podemos excluir algunas de esas ideas desde el comienzo, ya que se 

trata de la vendimia, cuando la sangre fluye desde el lagar, que es la cosecha o la muerte de todo el 

resto de la humanidad en el momento de (o después de) la venida del Hijo del Hombre. 

Incluso el Comentario Bíblico Adventista no está equivocado en este caso, cuando dice: 



El Don de Profecía ¡Es el Señor! 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1495 de 1821 

Fuera de la ciudad. La idea quizá provenga de las profecías del AT, donde se describe la 

destrucción de los enemigos de Dios fuera de Jerusalén (ver com. Joel 3:12-13).40 

Sin embargo, Joel 3:12-13 no está relacionado directamente con la venida de Jesús, sino con los 

eventos que tendrán lugar en la tierra un poco antes: 

Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a 

todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, 

descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de ellos. 

(Joel 3:12-13) 

La parte que dice, “despiértense las naciones” se refiere a la sexta plaga, cuando los últimos 

preparativos para la batalla de Armagedón son hechos. Joel por consiguiente continúa pronunciando 

las mismas palabras que el ángel que tiene poder sobre el fuego,41 y de esa manera repite el desafío 

del monte Carmelo: “Echad la hoz, porque la mies está ya madura”. 

Por lo tanto, en su artículo, el hermano Gerhard interpretó la “ciudad” de la siguiente manera de acuerdo 

a la luz que teníamos en ese momento: 

Ahora también tendría sentido concluir que el primer ángel, Jesús, debe completar la cosecha 

del trigo bueno para la sexta plaga. Un grupo será bendecido en ese tiempo, y para el otro habrá 

un baño de sangre. 

El hecho de que el vino es pisado afuera de la ciudad es otro indicio de que la gran multitud de 

los justos en realidad será encontrada y recogida hasta el comienzo de la sexta plaga. Ellos son 

los que, junto con los 144.000 pronto entrarán en la Ciudad Santa. A los ojos de Dios, ellos 

serán completamente contabilizados en el “inventario celestial” empezando el 1 de agosto de 

2016, ya que habrán sido recolectados en “el granero” para ese entonces. 

Como es mostrado por la ubicación exacta de los versículos de Apocalipsis 14 descubierta 

recientemente, y también por otra sección sobre los 153 peces de Jesús incluida más adelante en esta 

adición, la cosecha del buen trigo continuará hasta el último día de la sexta plaga. Las “bolas de fuego” 

no caerán hasta el comienzo de la séptima plaga, y de ahí en adelante ya no será posible ejercer fe, 

porque entonces la evidencia será completamente visible, y sin fe, la salvación es imposible. 

Los avisos del “ángel” de la sexta plaga y de Joel de meter la hoz son sólo la señal de que la vendimia 

de las uvas de la vid mala se llevará a cabo en el siguiente segmento del ciclo de las plagas. Eso 

corresponde a la petición de Elías en el altar para que descendiera fuego del cielo, y la séptima plaga 

es el fuego en sí. 

Este fuego ¡llegará en dos partes! Al comienzo de la séptima plaga, la humanidad causará su propia 

autodestrucción con bolas de fuego atómicas – el comienzo de la batalla de Armagedón. Entonces, 

después de una “hora” (de 28 días), Jesús vendrá (el 23/24 de octubre en el Último Gran Día, el cual 

termina el tiempo de la cosecha en Israel) y Él comenzará la destrucción de todos los que no Le siguen. 

En ese día, se llevará a cabo la “primera” resurrección, y todos los redimidos de todas las edades serán 

reunidos en la Ciudad Santa. Esa gigantesca nave espacial partirá el mismo día hacia la Nebulosa de 

Orión y dejará atrás a todos los que están destinados al fuego de Dios – el estallido de rayos gamma 

que proviene desde Betelgeuse. 

Ya que Apocalipsis 14:20 apunta exactamente a estos últimos eventos, el significado de la “ciudad” se 

hace claro: sin duda es la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, la nave espacial de Jesús con todos los 

redimidos. Por lo tanto, la parte que dice “fue pisado el lagar fuera de la ciudad” significa que la 

destrucción vendrá sobre los que fueron dejados atrás en la Tierra, sin haber sido recogidos dentro de 

la Ciudad. 
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Reiteramos que los que creen en un pre-rapto deben por favor estudiar con mucho cuidado. Sí, habrá 

un pre-rapto, pero no antes de la persecución y de la gran prueba (la hora de la prueba) que tiene que 

venir sobre toda la humanidad.42 

El “pre-rapto” tendrá lugar antes de que la Tierra sea quemada completamente y se convierta en un 

desierto sin vida, de lo contrario nadie sería salvo. El estallido de rayos gamma es la destrucción final 

de toda la vida en la Tierra, pero la decisión acerca de quién va a perecer en ella ya fue hecha (desde 

el 17/18 de octubre de 2015). En estos artículos y mensajes, sólo estamos tratando de ayudar a 

mantener la fe de aquellos a quienes Satanás quiere hacer caer, porque él no entiende que sus casos 

ya han sido decididos en el Cielo.43 Es más difícil para Satanás seducir a uno de los 144.000 o a la 

gran multitud a que abandonen la verdad presente, cuando sabemos más acerca de los detalles y de 

las armonías de las profecías de Dios con respecto al reloj de Dios. 

2ª Pregunta: ¿Qué hay detrás del simbolismo del río de sangre que se extiende por 1600 

“estadios” y llega hasta los frenos de los caballos? 

A Dios Le gusta usar el símbolo del caballo a menudo en Sus profecías, especialmente en el libro de 

Apocalipsis. Los más conocidos son probablemente los cuatro jinetes en sus cuatro caballos, que ya 

hemos identificado desde el 2010 como siendo las cuatro estrellas exteriores de Orión, las cuales 

representan cuatro rasgos del carácter de Jesús por medio de las caras de los cuatro seres vivientes. 

El simbolismo en Apocalipsis 19 es sorprendente en el contexto de la vendimia de las uvas malas, la 

venida de Jesús, y de nuestro viaje a la nebulosa de Orión. Allí la palabra “caballos” 

es mencionada cinco veces. 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco [Saiph – el comienzo de la séptima 

plaga], y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos 

eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas [la corona séptuple del 

tiempo]; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. [En el momento en que 

la profecía fue dada, sólo Jesús conocía Su nuevo nombre. Hoy en día lo conocemos nosotros 

también: Alnitak.] Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE 

DIOS. [Esto es, por supuesto, una descripción de Jesús mismo.] Y los ejércitos celestiales [los 

ángeles que forman una nube alrededor de la Ciudad Santa], vestidos de lino finísimo, blanco y 

limpio, le seguían en caballos blancos. [Descripción del viaje de la Ciudad Santa desde la 

Nebulosa de Orión hasta la Tierra.] De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las 

naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del 

Dios Todopoderoso. [El lagar es pisoteado sólo cuando ya estemos viajando de vuelta con 

Jesús a la Nebulosa de Orión. Sólo “las naciones” – los paganos – serán dejadas atrás.] Y en 

su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 

Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol [o bien nuestro propio Sol o la explosión de rayos 

gamma de Betelgeuse quemará la Tierra], y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 

vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes 

de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de 

todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus 

ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la 

bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con 

las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 

imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los 

demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas 

las aves se saciaron de las carnes de ellos. (Apocalipsis 19:11-21) 

Mientras que los redimidos disfrutan de la cena de las bodas con Jesús en la Ciudad Santa en su viaje 

a la Nebulosa de Orión, como el hermano John ha descrito, la “cena de las aves” se lleva a cabo con 

los huesos de los aniquilados. ¡Probablemente no necesitamos preguntar a cuál cena prefieren asistir! 
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En estos versículos, Jesús es descrito tres veces como Él “que montaba el caballo”. Este es un énfasis 

triple en la forma de la literatura judía, y los eventos están claramente conectados con el día de la 

venida de Jesús y la matanza del lagar pisoteado que sigue después de la vendimia que tendrá lugar 

en la Tierra. 

Pero ¿a dónde está este caballo, en el que se sienta Jesús? 

En Apocalipsis 14, Jesús es representado tres veces como sentado en una nube: 

Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, 

que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. (Apocalipsis 14:14) 

Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete 

tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 

(Apocalipsis 14:15) 

Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 

(Apocalipsis 14:16) 

Por supuesto, esto se refiere a la nube que llenó el santuario (en Orión), cuando el servicio de 

intercesión de Jesús terminó en el Lugar Santísimo. El tipo para esto fueron los eventos en la 

dedicación del templo de Salomón: 

Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los 

sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube; porque la gloria 

de Jehová había llenado la casa de Jehová. (1 Reyes 8:10-11) 

Comparen con estos versículos: 

Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del 

testimonio; y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas [esto se refiere 

al final del período de la gracia y al final del servicio de intercesión de Jesús], vestidos de lino 

limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro 

seres vivientes [Saiph al comienzo de la primera y séptima plagas] dio a los siete ángeles siete 

copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó 

de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía entrar en el templo hasta que 

se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. (Apocalipsis 15:5-8) 

Elena G. de White confirma una vez más lo que la Biblia siempre ha enseñado. En 1846, al comienzo 

del ciclo del juicio de Orión, ella tuvo una visión que mencionó en dos publicaciones en inglés (Day-

Star y Broadside) ese mismo año: 

Y vi una nube resplandeciente [original inglés “flaming” = “llameante”] que llegaba hasta donde 

estaba Jesús. Entonces Jesús dejó Sus vestiduras sacerdotales y se puso Su manto real [el fin 

del servicio de intercesión de Jesús, y Su coronación en el Cielo], se ubicó en la nube que lo 

llevó hacia el este, desde donde apareció primeramente a los santos que estaban sobre la 

Tierra: La pequeña nube negra que era la señal del Hijo del hombre. Mientras la nube pasaba 

del lugar santísimo hacia el este, lo que requirió cierto número de días, la sinagoga de Satanás 

adoró a los pies de los santos. {Day-Star, 14 de marzo de 1846, párrafo 2} [Traducido]44 

Ella describe la venida del Hijo del hombre con más detalles de la siguiente manera: 

Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra 

del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal 

del Hijo del hombre. En solemne silencio, contemplábamos cómo iba acercándose la 

nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran 

nube blanca cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris y en torno de ella 

aleteaban diez mil ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo 
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del hombre. Sus cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros; y llevaba muchas 

coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego; en la mano derecha tenía una hoz aguda 

y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego, y 

escudriñaban de par en par a sus hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes y se 

tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos: 

“¿Quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin manchas?” Después cesaron de cantar los 

ángeles, y por un rato quedó todo en pavoroso silencio cuando Jesús dijo: “Quienes tengan las 

manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bástaos mi gracia.” Al escuchar estas 

palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles 

pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras la nube se acercaba a la tierra. {PE 

15.2} 

Luego resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida que él iba descendiendo en la nube, 

rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y 

las manos hacia el cielo, y exclamó: “¡Despertad! ¡Despertad! ¡Despertad los que dormís en el 

polvo, y levantaos!” Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y 

resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron: “¡Aleluya!” al 

reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado, y en el mismo instante 

nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. {PE 

16.1} 

Así que estamos buscando algo que: 

1. se asemeje a un “caballo” (tres veces enfatizado) 

2. puede ser caracterizado como una “nube” (tres veces enfatizado) 

3. puede ser descrito como “humo” 

4. está en las cercanías de una “nube llameante” 

5. puede cambiar su apariencia de una “una nubecilla negra” a “una gran nube blanca”. 

Muy pocos han leído la presentación de Orión por completo y llegado a la sección de los 

“Descubrimientos sorprendentes” a partir de la diapositiva 161 en adelante. Es una lástima, porque de 

hecho estos son los descubrimientos más sorprendentes que podríamos hacer en relación con 

nuestros estudios bíblicos. 

Por lo tanto, repasemos algunas de las diapositivas de la presentación de Orión, como las proveyó el 

hermano John en el 2010. Aquellos que no rechazaron la doctrina de las Tres Personas de la Divinidad 

que es confirmada por las tres estrellas del cinturón de Orión (también llamada la Escalera de Jacob), 

ya han sido bendecidos con el conocimiento de uno de los tres componentes del sello de Filadelfia, 

como fue profetizado en Apocalipsis 3:1245... 
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La estrella Alnitak representa a Jesús – Él que fue herido. Él, Jesús, es el centro de nuestra fe, y Su 

muerte en la Cruz es el centro de la salvación. Ningún otro nombre es de alguna importancia, y “Alnitak” 

contiene la información de POR QUÉ esto es así. Sin Su sacrificio, no podríamos ser salvos ni tener la 

fuerza para vencer, y ni siquiera sabríamos cuál es nuestro deber durante los últimos alientos de 

nuestro mundo agonizante – es decir, estar dispuestos a sacrificar nuestras propias vidas eternas por 

la existencia continua del universo. 

Al hacer un acercamiento al centro del reloj de Dios, y el símbolo para el centro de nuestra fe en el 

Libro de los Siete Sellos: 
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Encontramos allí una “nube llameante” en las cercanías de donde “Jesús está ubicado” (ver la cita 

anterior del libro Maranata: El Señor Viene): 

 

Y justo debajo de Alnitak encontramos lo que estábamos buscando y vemos en el cielo estrellado el 

símbolo que cumple con todas las características que han sido descritas previamente en la lista – la 

Nebulosa Cabeza de Caballo, descubierta en 1888: 

 

La presentación de Orión fue el comienzo del mensaje del Cuarto Ángel, cuando Jesús empezó a darlo 

en el 2010 por tercera vez. Jesús trató de dar este mensaje la primera vez en 1888 en Minneapolis,46 

donde fue rechazado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ya estaba en el proceso a una 

terrible apostasía.47 Los cielos abiertos fueron entonces mostrados a una sola astrónoma,48 y no fue 
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sino hasta el 2010 que un hombre sería capaz de combinar el simbolismo de la Biblia con el tercer 

cielo del apóstol Pablo.49 

Williamina Fleming, una astrónoma americana, tomó una fotografía de la región en 1887, pero la 

Nebulosa Cabeza de Caballo fue descubierta en esta más tarde, en el año 1888. Por eso, Wikipedia 

hace diferentes declaraciones con respecto al año del descubrimiento; en inglés (1888),50 en alemán 

(1887)51 y en español sólo dice “a finales del siglo XIX”.52 Pero el hecho es que antes de 1888, nadie 

en la tierra sabía nada acerca de la existencia de esta “nubecilla negra”. 

Por lo tanto, debido a la simultaneidad de su descubrimiento con el comienzo de la luz del 

Cuarto Ángel, la Nebulosa Cabeza de Caballo está estrechamente relacionada con este mensaje 

de advertencia final de Dios. Elena G. de White deja claro que fue en 1888, cuando la luz del Cuarto 

Ángel comenzó a brillar con el mensaje de la justificación por la fe dado por Waggoner y Jones: 

En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los 

pastores [E. J.] Waggoner y [A.T.] Jones. [Eso fue en la Sesión de la Conferencia General de 

Minneapolis en 1888.] Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo 

al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación 

por la fe en el Garante; invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la 

obediencia a todos los mandamientos de Dios. {EUD 171.4} 

...Escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. El 

tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel 

ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. 

Este es el comienzo [1888] de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra [el Cuarto Ángel 

de Apocalipsis 18]. Esto es así, porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de 

amonestación es la de exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en figuras 

y bosquejado en símbolos, tal como es manifestado en la revelación de los profetas, tal 

como es revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros maravillosos 

efectuados para los hijos de los hombres. Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que 

dan testimonio de Cristo. {1MS 425.3} 

La Nebulosa Cabeza de Caballo es una “nube” cósmica, que también podría ser descrita como “humo” 

procedente de una explosión súper o híper nova que ocurrió eones atrás. Desde nuestro punto de 

vista, está en las cercanías de Alnitak, la estrella de Jesús, y por lo tanto en el centro del reloj de Orión. 

Esta nebulosa es la “nube en forma de un caballo”, donde Jesús se ubicará simbólicamente como Rey 

cuando venga – desde la séptima plaga en adelante. Al terminar Su servicio de intercesión en octubre 

de 2015, Él se ubicó en el “trono” de la Nebulosa de la Llama, a dónde Él está esperando hasta que la 

auto-destrucción de la humanidad haya comenzado. La Nebulosa Cabeza de Caballo, aludiendo a un 

“caballo” simboliza el movimiento de la Ciudad Santa hacia la Tierra junto con el Rey del Universo y 

todas Sus huestes. 

Ahora presten mucha atención a la siguiente diapositiva, que el hermano John presentó en el 2010: 
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Observen el color de este “río de fuego”... ¡Es de color rojo como la sangre! Éste cubre el cuerpo 

del caballo, y por eso sólo vemos su “cabeza”. 

En cuanto al río carmesí, que consiste principalmente de hidrógeno encendido por las estrellas 

vecinas y forzado en su figura fluyente típica por ondas gravitacionales: ¿hasta qué punto cubre el 

río carmesí al resto del cuerpo del caballo?53 ¿Cómo especificarían la cantidad, si tuvieran que 

describirla en palabras? ¿Qué tan alto llega el río de sangre? 

 

No sabemos cómo ustedes lo describirían, pero estamos de acuerdo con la descripción del apóstol 

Juan, a quien Jesucristo en Su revelación mostró la altura del río de sangre del lagar de Dios: 

Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los 

caballos, por mil seiscientos estadios. (Apocalipsis 14:20) 

Ahora lo único que queda es resolver el misterio de los 1600 estadios. Los comentaristas bíblicos han 

estado cavilando sobre esto por años sin resolverlo realmente. Eso significa que se trata de algo que 
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podría ser encontrado, incluso por nosotros, sólo cuando hubiera llegado el tiempo de aplicar el 

versículo directamente al último tic en el reloj de Dios en Orión – el viaje a la Nebulosa de Orión en la 

dirección de la Nebulosa Cabeza de Caballo, ambas conectadas por el mismo río de sangre. 

La especificación de “1600 estadios” ¡claramente da una medida de distancia! ¿Dónde deberíamos 

comenzar a calcular la distancia? Desde donde se origina el flujo de sangre, por supuesto. Éste surge 

de la Tierra, donde será hollado el lagar de Dios, como ya ha sido explicado suficientemente. Pero 

¿dónde termina la medida de la distancia? En la ubicación de la Nebulosa Cabeza de Caballo en el 

universo. Así que estamos tratando con la distancia entre la Tierra y la Nebulosa Cabeza de Caballo. 

Dios da el número 1600. La unidad es “estadios”. El Comentario Bíblico Adventista sólo dice: 

Estadios. Mil seiscientos estadios serían unos 296 km (ver t. V, p. 52). No se ha podido 

encontrar una explicación satisfactoria para este número específico (1.600). Jerónimo creía que 

era una alusión a la longitud de Palestina; pero es especulación que añade poco o nada a la 

comprensión del pasaje. El pensamiento principal es que los enemigos de la iglesia de Dios 

serán finalmente y completamente vencidos; por lo tanto, la iglesia puede pensar en que 

quedará plena y completamente liberada de todos sus enemigos, y que triunfará 

gozosamente en el reino de Dios.54 

Diferentes distancias son mencionadas para la Nebulosa Cabeza de Caballo en la literatura pertinente. 

Mientras que algunas fuentes mencionan 1500 años luz de distancia de la Tierra, el sitio oficial de 

Hubble (y muchos otros) especifican la distancia como 1600 años luz. 

Nosotros Le creemos a Dios, y que Él conoce las verdaderas distancias. Dios dice, que la distancia de 

la Nebulosa Cabeza de Caballo desde la Tierra es de 1600 estadios porque el Apóstol Juan no hubiera 

sido capaz de escribir ni entender el término “años luz”. Hemos llegado al final del capítulo 14 y del 

pecado. Que tú sangre no esté simbolizada en el gran río de fuego, del cual sale sólo la cabeza del 

caballo de Jesús. 

Pescadores de hombres 

Nuestro Salvador tenía una manera de relacionar temas espirituales con experiencias diarias que sirvió 

para dirigir las mentes de Su público de las escenas terrenales y temporales a realidades celestiales y 

eternas. Cuando Pedro y su hermano Andrés conocieron por primera vez a Jesús, estaban ocupados 

con su sustento como pescadores en el Mar de Galilea, también conocido como el Lago de Genesaret. 

Jesús los llamó a dejar ese trabajo y a seguirle, diciéndoles que Él los haría pescadores de hombres.55 

Por lo tanto, desde el momento cuando se unieron a Su ministerio, se les enseñó a asociar su trabajo 

de pescadores con traer a los hombres a Su presencia y hacerlos discípulos de Jesús. 

Además, todo lo que Jesús hizo, tenía significado, de modo que hay abundantes lecciones en los 

detalles de cada historia. El evangelio de Lucas nos da más detalles sobre el llamado de Pedro y 

Andrés, relatando un incidente que acompañó al llamado, el cual Jesús relacionó con el proceso de 

recolección de discípulos. Pedro y sus compañeros debieron haber estado desanimados, habiendo 

trabajado toda la noche sin ningún resultado, pero Jesús reveló Su poder para satisfacer sus 

necesidades: 

Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para 

oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, 

habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual 

era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la 

barca a la multitud. 

Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. 

Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos 

pescado; mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de 

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2001/12/fastfacts/
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2001/12/fastfacts/


El Don de Profecía ¡Es el Señor! 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1504 de 1821 

peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra 

barca, para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera 

que se hundían. (Lucas 5:1-7) 

¿Ven la escena en sus mentes? 

Debido a que había mucha gente, 

Jesús quiso separarse de ellos un 

poco para hablarles con mayor 

eficacia, así que se subió en una 

barca disponible y enseñó a la 

multitud desde la barca, un poco 

distante de la orilla. Cuando 

terminó, utilizó una ilustración que 

los pescadores entenderían, que 

mostraba el efecto de enseñar la 

pura palabra de Dios: se fueron a 

las aguas profundas, echaron la 

red desde el barco, y atraparon una 

asombrosa cantidad de pescados por medio de un método (la pesca diurna) a través del cual ¡no se 

esperaba poder atrapar nada! 

A medida que los asombrados pescadores están tratando de alzar a bordo su pesca, escuchan el 

sonido alarmante de la red que se rompía, porque ¡había demasiados peces en ella! ¡Pero los 

problemas no terminaron ahí! Llamando frenéticamente a sus compañeros en busca de ayuda a fin de 

no perder los pescados, llenan tanto las dos barcas que éstas ¡empiezan a hundirse! Este suministro 

de parte de Jesús hizo una impresión profunda y duradera en los desanimados pescadores y se 

sintieron impuros en la presencia de un Dios santo. 

Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque 

soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de 

él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran 

compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de 

hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. (Lucas 5:8-11) 

Después de calmar sus temores, llegaron a la orilla, y dejaron los barcos allí, llenos de peces, ¡lo que 

seguramente debió haber sido apreciado por Zebedeo, el padre de Santiago y Juan!56 Ellos habían 

encontrado una más alta vocación, y amaban a Jesús, quien los había llamado, más que a cualquier 

negocio exitoso o ministerio, o incluso a sus familias. Las bendiciones de Jesús pueden llegar a ser 

una prueba al final para mostrar que nuestro amor por Él es más grande que nuestro amor por las 

bendiciones que nos da, ¡incluso si la bendición es el éxito en el ministerio (pescar peces)! 

Esta historia pinta una imagen vívida de la iglesia y lo que pasaría con ella. Jesús enseñó desde el 

barco representando a la organización. A medida que creció el cristianismo, se requirió organización, 

y la gente escuchó la palabra de Dios desde el “barco” cristiano. La pesca de peces no sucedió por el 

esfuerzo de los pescadores, ¡sino fue Dios quien hizo que los peces fueran atrapados en la red! Durante 

el día, cuando los peces pueden ver la red, normalmente huyen inmediatamente después de verla 

moviéndose hacia ellos, lo que es la razón que incluso una pesca pequeña sea muy difícil. Del mismo 

modo, la pesca de hombres en la red cristiana fue la obra del Espíritu Santo, y no del hombre. Por 

generaciones, las personas han sido llevadas a bordo del barco de la iglesia por medio de Su red de 

cristianos. 
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Sin embargo, la Iglesia tuvo una decaída de su 

pureza inicial, que está representada en las 

inquietudes y advertencias que Jesús expresa en 

Sus mensajes en Apocalipsis a las siete iglesias 

a lo largo de una ruta de correo.57 En la historia de 

arriba vemos esta decaída representada por la 

red que se reventaba. Los cristianos habían 

aceptado el compromiso, y esto dificultó su 

capacidad de reunir a la gente que Dios quería 

darles. El hundimiento de los barcos representa a 

las iglesias deteriorándose. Resulta que las 

organizaciones ya no son seguras. Una vez 

que trajeron los barcos a tierra, Jesús y Sus 

nuevos discípulos los dejaron. En estos últimos 

días, Sus discípulos dejarán sus iglesias y del 

mismo modo, Lo siguen de forma individual. 

En esta experiencia, Jesús les dio una valiosa 

lección en la cual ellos seguramente reflexionaron 

muchas veces durante el curso de su asociación 

con Su ministerio, especialmente cuando se 

encontraban en la misma zona donde ocurrió. 

Cuando Jesús murió, Sus discípulos no estaban preparados por causa de su bloqueo mental. Se 

desanimaron mucho al enfrentarse a la realidad de que sus esperanzas, de que Jesús estableciera un 

reino temporal y derrocara a los romanos, se hicieran añicos. Aún no habían entendido cuál era Su 

verdadero propósito. 

El cristianismo estaba a punto de ser bendecido con poder, pero no la clase de poder que estaban 

esperando. Jesús necesitaba pasar algún tiempo con ellos para mostrarles cómo las Escrituras 

predijeron Su experiencia en el sufrimiento y la muerte, y para darles una nueva apreciación de Su 

ministerio. Incluso antes de morir, Él había dicho que iría delante de ellos a Galilea,58 y también se les 

recordó sin demora de su cita después de que Jesús había resucitado de entre los muertos, cuando 

las mujeres se encontraron con el ángel en la tumba: 

Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis 

a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar 

donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, 

y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces 

ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus 

discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al 

encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces 

Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y 

allí me verán. (Mateo 28:5-10) 

Era el día de la Ofrenda de la Gavilla Mecida, y Jesús subió a la Ciudad de Dios y recibió la promesa 

del Padre de que Su sacrificio era suficiente y era aceptado. Al mismo tiempo, los judíos estaban 

realizando los rituales de la Ofrenda de la Gavilla Mecida que apuntaba a este bendito evento celestial. 

La aprobación del Padre y el consecuente levantamiento de la carga que había estado sobre Jesús 

durante tres días y tres noches, fue una parte importante del plan de salvación, y estaba representada 

en los tipos y símbolos de la Ofrenda de la Gavilla Mecida, que había sido prescrita y realizada durante 

muchos siglos. 

Jesús se apareció a Sus discípulos una vez más esa noche, antes de irse a Galilea sin ser visto, a 

donde Él esperó que ellos llegaran posteriormente. Todavía restaban varios días de la semana de la 
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Pascua, pero en la primera oportunidad después de ella, los discípulos se dirigieron hasta Galilea para 

encontrarse con Jesús. Mientras tanto, Jesús se preparó para recordarles a los discípulos del milagro 

que Él hizo cuando primero hizo el llamado a Pedro y sus compañeros. 

Después de haber pasado los días restantes de la fiesta sin Jesús, los discípulos debieron haber 

estado tristes al contemplar su futuro en camino a Galilea. 

Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias [también 

denominado el Mar de Galilea]; y se manifestó de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, 

Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de 

sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también 

contigo. Fueron, y entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada. (Juan 21:1-3) 

Después de haber llegado al mismo cuerpo de agua donde Jesús una vez había realizado el milagro 

que empezó a hundir los dos barcos por el peso de los peces, sus mentes habrían estado reflexionando 

sobre esas cosas, y preguntándose cómo se cumpliría Su promesa de que los haría pescadores de 

hombres. Así era como Jesús lo quería. Él estaba a punto de recordarles de esa promesa de una 

manera más directa. Aunque los discípulos no reconocieron a Jesús en Su forma glorificada, ellos 

prontamente lo reconocieron por Sus acciones: 

Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no sabían que 

era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. El les dijo: Echad la 

red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por 

la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: 

¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había 

despojado de ella), y se echó al mar. (Juan 21:4-7) 

Las circunstancias fueron muy similares a la experiencia anterior. En ambas ocasiones, ellos habían 

estado trabajando toda la noche, tratando de pescar, pero totalmente en vano. Por la mañana, alguien 

en la orilla los llama y les sugiere que echen la red en el otro lado del barco, como si eso podría mejorar 

sus posibilidades. Lo que ellos no sabían, es que Él que había hecho la sugerencia, ¡era Él mismo que 

había traído a los peces que iban a pescar! Sin embargo, esta vez, a pesar de ser una carga pesada 

de peces que incluso no podían alzar en el barco, ¡su red no se rompió! 

Jesús les estaba dando otra ilustración para complementar 

la primera, y ésta apunta a la última recolección de hombres 

de la Tierra, mientras que la primera apunta a la pesca 

comenzando en el tiempo de la iglesia primitiva. En ambos 

casos, los peces fueron llevados a la red por el Espíritu 

Santo y no por el hombre. Los pescadores buscaban en 

vano asegurar una pesca, aunque entrenados y expertos 

en la captura de peces, pero cuando siguieron las 

instrucciones de Jesús, de inmediato tenían más de lo que 

alguna vez podrían haber esperado atrapar por su propia 

cuenta. Jesús sabía dónde había llevado los peces, y los 

discípulos necesitaban echar su red del lado de Él, en 

cooperación con Su propio esfuerzo. 

Mientras los discípulos luchaban con la red repleta de 

peces, abandonaron la idea de ponerlos en el barco, a 

pesar de que su red estaba intacta. La red no se rompió 

porque los peces quizás pesaban menos; ¡ellos ni siquiera eran capaces de alzarla al barco! En lugar 

de ello, llevaron la red de peces a través del agua, arrastrando la pesada carga con su contenido que 

se sacudía hasta Jesús en la orilla. El lote completo era de peces de trofeo, y merecían ser contados 

de forma individual: 
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Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de 

tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez 

encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón 

Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo 

tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se 

atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era el Señor. (Juan 21:8-12) 

Esta escena está llena del simbolismo de la recolección final de la gran multitud de la última generación 

en la Tierra. Es un complemento adecuado a la experiencia de los discípulos cuando Jesús los llamó 

a ser pescadores de hombres. La primera experiencia apunta a la obra del Espíritu Santo en la lluvia 

temprana, cuando Él descendió en Pentecostés. La obra siguió adelante con poder, pero el 

compromiso se infiltró y con el tiempo casi volvió inútil a la iglesia. Sin embargo, la experiencia posterior 

representa al Espíritu Santo en la lluvia tardía, y al igual que la red permaneció sorprendentemente 

intacta, el compromiso no es tolerado entre los hermanos de ese movimiento de una sola generación. 

Estos 153 peces son otro símbolo que representa la cosecha combinada de los cultivos del Señor, que 

era el tema de las festividades judías en la primavera y el otoño. Considerando este simbolismo, 

podemos aprender algunos detalles adicionales acerca de la cosecha final de almas. 

Noten que, ya sea considerando las cosechas o los peces, la recolección no representa una conversión 

del corazón de servir al diablo a servir a Cristo. No, el tiempo ha pasado para el bautismo – la muerte 

al pecado, la sepultura de las antiguas costumbres, y la resurrección en la vida nueva de Cristo. Este 

proceso de re-creación ha sido hecho para todos que lo desearon. No hay otros que queden que 

quieran ser liberados de su pecado, y por lo tanto Jesús cerró la puerta de la misericordia para los que 

no estaban dispuestos a arrepentirse, mientras que el refinamiento de carácter continúa para aquellos 

que lo desearon. Aunque muchos ni siquiera se habrían dado cuenta de que habían decidido seguir a 

Jesús al tratar de hacer lo correcto, caminaron por fe en la luz que tenían. Estos y todos los demás 

que por fe siguieron la luz que ilumina a todo hombre59 – ya sea si recibieron gran luz como el sol o 

mínimos rayos como las estrellas – son los que están maduros para la cosecha: los peces de trofeo 

bien maduros que serán recolectados en la red del Cuarto Ángel. 

Ellos serán recogidos en la “red”, pero no van a ser 

puestos en el “barco” de una iglesia. No; sino como 

los peces de trofeo son levantados para ser 

exhibidos por su pescador, Jesús sostendrá a Su 

pueblo de esta última generación como testigos, y 

cada uno de ellos va a estar solo junto con Él. Una 

vez que fueron llevados a la orilla, los peces podían 

ver a Jesús, quien estaba allí preparando pan y 

pescado sobre las brasas de fuego, antes de morir a 

Sus pies. El pan y el pescado representan el 

mensaje de Orión como el hermano John explicó60 

cuando habló de la alimentación de las multitudes. 

Su pueblo Lo verá en Orión antes de morir a Sus pies 

en seguridad y total expectativa de su recompensa. 

Ver el fuego y la comida fue sorprendente para los discípulos, ya que no habían visto eso antes de 

llegar a la orilla. Para los peces, la llegada a la orilla no es una experiencia agradable pues prefigura 

su muerte. Esto representa la persecución, que a menudo da un enfoque más adecuado a las cosas. 

En el dolor de la persecución, sus ojos son abiertos, y de pronto reconocen a Jesús en Orión, mientras 

anteriormente no tenían ni idea de que existía una comida de esa clase. Todos los siete discípulos que 

fueron a la pesca estaban ahora en la orilla con Jesús, maravillándose de Él y de todo lo que había 

hecho. Estos siete hombres representan las siete estrellas de Orión, que en conjunto representan a 

Jesús y destacan las maravillas que Él ha hecho con Su conocimiento previo del tiempo. 

Un pez trofeo levantado para la exhibición 
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Esta escena también sirve para conectar la captura de los peces con la cosecha de trigo, con el cual 

se hace el pan. Cuando Jesús terminó Su servicio de intercesión, Él simbólicamente arrojó desde el 

altar un incensario lleno de carbones hacia la Tierra, y entonces comenzó el tiempo de las plagas. 

Cuando Jesús preparó la comida junto al lago, primero había hecho el fuego de las brasas y luego 

colocado el pez y el pan sobre éste. Esto confirma que estas imágenes apuntan a la recolección final 

de la Tierra, que tiene lugar en el tiempo de las plagas (representado por el fuego de las brasas). 

Esto incluye también un mensaje de consuelo, ya que fue Jesús quien recibió los peces de los 

discípulos. “Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar.” El pueblo de Dios está bajo 

Su cuidado, y nada les sucede, a excepción que Él lo permita. Él preparó su alimento espiritual, Él 

preparó sus corazones y los llama hacia Él mismo, y hemos visto anteriormente cómo en cada punto 

del reloj de las plagas, es Él quien actúa en el Cielo en preparación de nuestra liberación, mientras que 

permite a aquellos que lo rechazaron avanzar un paso a la vez hacia su auto-aniquilación en la Tierra. 

Él es nuestro Rey coronado, “el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.” 61 

El Señor no desea que Sus hijos sean tomados por 

sorpresa cuando finalmente permita a las naciones dar el 

último paso terrible hacia la destrucción de la Tierra en el 

Armagedón. El mundo fue testigo de una vista previa del 

poder de las armas nucleares cuando Hiroshima y 

Nagasaki fueron destruidas hace setenta años. El 

emperador japonés reconoció claramente hacia donde 

conduciría la guerra con este tipo de armas, cuando afirmó 

en su anuncio de capitulación: 

Si continuásemos la lucha, sólo conseguiríamos el 

colapso final y el exterminio de la nación japonesa, 

y eso conduciría a la total extinción de la 

civilización humana. 

¡Y eso fue en 1945! Ustedes tendrían que pensar de 

nuevo, si consideran que una guerra nuclear moderna 

tendría similares efectos como la destrucción de ciudades 

vista en aquel entonces cuando este armamento estaba 

recién en su infancia. Menos del 2% del material en la bomba sobre Hiroshima contribuyó a la 

explosión, debido a la baja eficiencia, y aun así fue suficiente para destruir de forma inmediata y 

completa unos 8 kilómetros cuadrados (3 millas cuadradas) solamente por la explosión. A ello se 

sumaron extensos incendios fuera de esa zona,62 sin mencionar los extensos efectos dañinos para la 

vida y el ecosistema debido a los altos niveles de radiación y lluvia radiactiva. 

Hoy en día, el arsenal nuclear en manos de varios países, es todavía más que suficiente para preparar 

el camino a la extinción, aun después de que muchas armas nucleares han comenzado a ser 

desarmadas en respuesta a los acuerdos de armas en los últimos años. Avances en la tecnología de 

ojivas nucleares han creado armas ¡que son varios órdenes de magnitud más poderosas que las que 

se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial! El potencial total de destrucción nuclear de las armas 

nucleares existentes es simplemente escalofriante. 
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El ciclo de las plagas del reloj de Orión es algo como una cuenta regresiva al Armagedón. Mientras 

que copa tras copa es derramada, vemos los pasos dados por las naciones airadas a medida que 

avanzan hacia la conflagración final. El Señor quiere que Sus hijos conozcan el tiempo de la visitación 

de la Tierra, y Él ha presentado el calendario de los pasos principales que conducen a ella. 

¿Conocen el tiempo? O ¿están atrapados en la red contra la fijación de fechas? Cuántas personas, 

mucho más inteligentes y conocedoras que nosotros, podrían haber contribuido sus talentos y haberse 

convertido en una gran bendición para la causa de Dios, si no hubieran estado atrapadas en la mala 

red a la cual se refirió el sabio conmovedoramente: 

Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun 

de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino que 

tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; como 

los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son 

enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. 

(Eclesiastés 9:11-12) 

Salomón se lamentó de que el hombre no conoce su tiempo, y por esta razón, los hombres son 

atrapados como peces presos en la mala red. El tiempo y la oportunidad, o circunstancias, tienen la 

capacidad de desviar el resultado de la vida ¡mucho más dramáticamente que las buenas habilidades 

y talentos por sí solos! ¡Obtener una ventaja en el conocimiento del tiempo tendrá un impacto 

mayor que cualquier don natural de fuerza o incluso sabiduría! Si el hombre conociera su tiempo, 

podría evitar la trampa puesta para él en la mala red. 

Estas palabras del sabio tienen un significado profundo. Consideren el ejemplo que Jesús dio con la 

captura de los peces. ¿Fue una mala red la que capturó a los peces grandes que fueron traídos a Sus 

pies? ¡No, ciertamente no! Ellos representan a Sus hijos, y la red intacta representa ese mensaje, con 

el cual los atrajo hacia Él. Es una red santa, y ¡no es comparable a la mala red de la cual habló Salomón! 

Sin embargo, Salomón se refiere especialmente al fin del mundo, porque es el tiempo malo de la 

séptima plaga el que llega de repente y de forma inesperada a los “hijos de los hombres” que no 

conocen a Dios.63 Las aves impuras atrapadas en la trampa de la sodomía legalizada también son 

una marca de los últimos días. Así que, la red a la que él se refiere, es contemporánea con la 

red del Señor, pero los que son capturados en esta red son todos los hombres que no conocen 

su tiempo, y por lo tanto viene sobre ellos repentinamente. Esto nos dice algo sobre la 

naturaleza de la red de Jesús, ya que, si la red del diablo captura a los que no conocen el tiempo, 

entonces los capturados en la red de Jesús deben ser los otros, ¡quienes sí conocen la hora! 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 

vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTfSpXpxKLiRXg17zccDUGjTG6FYkZBwVx4KSEs3fvN9y


El Don de Profecía ¡Es el Señor! 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1510 de 1821 

Ellos son los que velan de Sardis, quienes se capitularon al verdadero evangelio de la libertad para no 

pecar que han recibido, sosteniendo firmemente su amor a la verdad, como un regalo de parte del 

Señor, apartándose de toda falsedad expuesta en sus vidas, sin considerar lo impopular o lo excéntrica 

que pueda ser la verdad. Estos recibirán ese conocimiento de tiempo – la hora en que el Señor ha de 

venir sobre ellos, y debido a su vigilancia, Él no vendrá sobre ellos repentinamente como ladrón de la 

manera ¡como Él vendrá sobre aquellos atrapados en la red de la que habló Salomón! La recepción 

del conocimiento del tiempo está representada en un lugar apropiado: ¡El calendario de días festivos 

de Dios! 

Las fiestas de otoño que Dios instituyó para Israel están relacionadas con los cumplimientos en los 

últimos días, así como las fiestas de primavera estaban relacionadas con los cumplimientos en el 

tiempo de Cristo. Esas fiestas comenzaron con la Fiesta de las Trompetas en el primer día del mes. 

Este día estaba acompañado por cierto grado de incertidumbre, porque su inicio dependía de la 

visualización del primer creciente de la luna en el cielo. Si el centinela no podía ver la luna al atardecer, 

¡entonces, el pueblo esperaba hasta el día siguiente para comenzar el nuevo mes! Esto es 

representativo de la vigilancia de la que Jesús con tanta frecuencia nos advirtió que debíamos ejercer. 

Ellos sabían cuándo la luna podría ser vista de nuevo, pero el día exacto sólo sería anunciado cuando 

fuera realmente vista por el centinela del templo. Pero tengan en cuenta: era anunciado, de la misma 

manera como el mensajero anunció que el novio venía en la parábola de las diez vírgenes ¡antes 

de que Él realmente llegara! 

Esta era una información importante, porque los días festivos y las santas convocaciones se 

determinaban desde el día del avistamiento de la luna nueva. Una vez que sabían cuándo había sido 

vista la luna nueva, ellos sabían cuándo debían presentarse ante su Dios en el Día de Expiación, y 

¡cuándo comenzarían las festividades del fin de la cosecha! El Último Gran Día, el Sheminí Atzeret, 

era el día más importante, y representa la Segunda Venida de Jesús – la gran cosecha de almas para 

el reino físico de los cielos.64 

En Israel, cuando la cosecha comenzaba con la Pascua, ellos empezaban a contar los días hasta la 

Fiesta de las Semanas, cuando la cosecha haría la transición de grano a fruta. Fue en la época de esta 

fiesta, cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Aunque la fiesta en sí ya no debía 

ser guardada debido al sacrificio de Jesús, Dios todavía considera la importancia del tiempo de la 

fiesta, tal como lo había hecho al cumplir los eventos profetizados en el tiempo exacto especificado por 

las fiestas. Por lo tanto, lo mismo ocurrirá también con las fiestas de otoño. 

La Fiesta de los Tabernáculos en el otoño era la época más feliz del año. Había paz con Dios, gratitud 

por Su provisión en la última cosecha, y celebración alegre con familiares y amigos. Ésta marcaba el 

final de la cosecha de la fruta – la última cosecha del año, y era concluida con el hollar de las uvas. El 

cumplimiento de las fiestas de otoño representa un tiempo cuando los hijos de Dios, el buen “trigo”, 

habrán sido recolectados y separados de la paja en los vientos de las pruebas y persecuciones, y el 

fruto del Espíritu habrá madurado en Su pueblo y ofrecido su dulzura al mundo. Es el tiempo en que la 

oscuridad de la noche de la pecaminosidad dará paso a la mañana de la justicia. 

Esto también está representado en la historia de los discípulos en el lago. A lo largo de todas las cuatro 

vigilias de la noche, los pescadores trabajaron duro en el agua con la esperanza de atrapar algo, pero 

no pescaron nada. Recién en la mañana Jesús se presentó ante ellos y les dio los peces maduros que 

había preparado para ellos. Del mismo modo, como hemos visto antes en La Hora de la Verdad, las 

largas vigilias de la noche histórica pasaron sin ver el fruto de la fe que Jesús estaba buscando, y por 

lo tanto la mañana de Su presencia fue diferida para los justos, pero para los impíos, la oscuridad 

continúa. 

La larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana se posterga 

misericordiosamente, porque si el Maestro viniera ahora, hallaría a tantos sin preparación. La 

actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de tan larga demora. Pero 
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la venida de la mañana para los fieles, y de la noche para los infieles, está a punto de producirse. 

{2TI 175.2}65 

Hay otro elemento importante en la escena con los peces junto al Mar de Galilea, que aún no ha sido 

interpretado. Los discípulos estaban tan asombrados por la extraordinaria pesca de peces grandes, 

¡que ellos los contaron! Ciento cincuenta y tres peces fueron recolectados en la red de Jesús. ¿Qué 

puede significar esto? Es una pregunta que ha intrigado a los eruditos bíblicos durante siglos, y al igual 

que muchas otras gemas enigmáticas, su solución nunca ha sido clara, porque el necesario 

conocimiento del tiempo no estaba disponible antes de este mensaje. Discernimos por lo que dice 

Salomón que la red tiene que ver con el conocimiento del tiempo, y Jesús trajo los peces a la red para 

ilustrar la captura final de almas de la Tierra – la cosecha final. ¿Podría ser que la cantidad de peces 

nos dice algo acerca de la duración de esta cosecha? La cosecha es la obra de Cristo, y también lo es 

la captura de los peces. Consecuentemente, el tiempo comenzando cuando Jesús empezó a recolectar 

los peces – incluso antes de que los discípulos llegaran a la escena – hasta el momento en que fueron 

llevados a Él en la red, es representado con los 153 peces. 

Para entender dónde encajaría este período durante el ciclo de las plagas, necesitamos saber el día 

en que Jesús comenzó a recolectar los peces. Después de Su resurrección, Él se había presentado 

por última vez a Sus discípulos en la noche del domingo, antes de ir a Galilea, mientras que los 

discípulos se quedaron por el resto de la fiesta. Por lo tanto, dado que el viaje no era una cuestión de 

tiempo con Su cuerpo glorificado, Él habría estado disponible para comenzar a recolectar los peces al 

día siguiente. 

Lo importante no es saber exactamente cómo Jesús recolectó los peces, sino simplemente que estaba 

en la orilla del lago el día después de haber recibido la autoridad del Padre para la recolección. Jesús 

era la Gavilla Mecida que ascendió al Cielo y regresó el domingo, y con la aceptación de Su sacrificio 

por el Padre, se Le permitió comenzar Su cosecha de almas. La cosecha final debe seguir el mismo 

patrón. 

Por lo tanto, comenzamos a contar los peces con el día después de la Ofrenda de la Gavilla Mecida 

durante el año de plagas. Este año, la Pascua cae exactamente en el primer día de la cuarta plaga, el 

22 de abril, y la Ofrenda de la Gavilla Mecida sería dos días después, el 24 de abril. Por eso, el conteo 

de los peces maduros recolectados – la última generación en la Tierra – comenzará el 25 de abril de 

2016, y concluirá 153 días después, el 24 de septiembre de 2016. Es la cuenta regresiva del tiempo 

de la cosecha para la batalla de Armagedón, porque resulta que este día es el último día antes de que 

la séptima plaga comience y toda restricción sobre las naciones airadas será completamente retirada. 

Este año, el 24 de septiembre marca el vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares,66 y al día siguiente, lo que aprendieron de sus pruebas nucleares 

comenzará a ser demostrado en la batalla. 

 

En ese momento, la red estará llena y la fe se hará visible cuando comenzamos a ver las señales 

visibles del regreso de nuestro Señor. La resurrección de los que fueron bendecidos al haber muerto 
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en el Señor desde el comienzo del mensaje del tercer ángel67 y la estrella que sale de Jacob,68 dará 

prueba irrefutable a todos ¡de que Jesús es el Rey! Mientras que los justos se regocijan, diciendo “He 

aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará;” 69 los malvados “decían a los montes y 

a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, 

y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” 70 

¡Qué contraste se ve entonces entre ésos pacíficos que recibieron el conocimiento y la instrucción,71 y 

los que rechazaron ese conocimiento como “alarmismo” y por lo tanto no conocen su tiempo, al igual 

que los peces capturados en la mala red! El Espíritu Santo se ha retirado completamente y toda 

restricción ha sido quitada de los que no quisieron seguir el consejo de Dios, sino que despreciaron 

cada una de Sus reprimendas. Su demencia difunde destrucción total sobre toda la Tierra como las 

armas atómicas, biológicas y químicas de destrucción masiva demuestran el fin autodestructivo de una 

carrera regida por la ley del interés propio.72 

En el siguiente hito de la cuenta regresiva, en el calor abrasador del sol de la cuarta plaga (la 

persecución contra los “fundamentalistas extremos” que se oponen a las leyes de igualdad y tolerancia 

de la ONU), será revelado quien ha crecido en la plenitud de la medida de la estatura de Cristo, y está 

dispuesto a renunciar a todo por Jesús, quien dio todo por nosotros. Por lo tanto, ellos están 

representados por peces grandes, bien maduros. 

Cuando los discípulos atraparon los peces, Juan registra que “no distaban de tierra sino como 

doscientos codos.” 73 Incluso esta estimación de la distancia tiene importancia, porque la distancia de 

la cual los peces fueron llevados para llegar a la tierra donde estaba Jesús, representa el tiempo desde 

el comienzo de la cosecha hasta la llegada a la Nebulosa de Orión, cuándo van a estar con Jesús en 

esa Tierra Santa, lo que es cerca de 200 días después.74 

Hay 153 días para la siega final de la Tierra (mientras que la fe todavía puede ser ejercida), y por 

asociación, Jesús nos recuerda que esos “peces” se multiplicarán hasta llegar a ser una gran multitud. 

Cuando Jesús invitó a los discípulos, aún atónitos, a comer con Él, repitió algo que había hecho cuando 

multiplicó los panes y los peces para las multitudes que lo escuchaban en la ladera: 

Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. (Juan 21:13) 

Cuando Él alimentó a las multitudes, Jesús partió el pan y lo dio a Sus discípulos para que lo dieran a 

la gente, tal como lo hizo aquí, y esto sirvió como un recordatorio de que cada pez representa un gran 

número de personas. Así como cuando la multitud salió a escuchar Su palabra, y Él no los despedía 

hambrientos, de la misma manera habrá muchos que vendrán a escuchar finalmente Su palabra 

proviniendo de Orión, y Él tiene “pan y pescado” suficiente para todos, por lo que ninguno tendrá que 

irse hambriento de Él. Es nuestra oración que tu recibirás el pan y el pescado de Orión y al encontrarlos 

apetecibles, no dejes sobrar nada. Es el cuerpo y la sangre de Aquél que fue herido por ti. 

 

Referencias: 

1. Juan 16:13 – Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 

habrán de venir. 

2. Mateo 6:8 –… porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros 

le pidáis. 

3. CNN Español: Corea del Norte dice que logró miniaturizar ojivas nucleares que caben en misiles 

4. Terra: Irán lanza otros dos misiles balísticos pese a advertencias de EUA 

5. La Prensa: China critica los “actos provocadores” de Corea del Norte 

http://cnnespanol.cnn.com/2016/03/08/corea-del-norte-dice-que-logro-miniaturizar-ojivas-nucleares-que-caben-en-misiles/
http://noticias.terra.com/mundo/iran-lanza-otros-dos-misiles-balisticos-pese-a-advertencias-de-eua,ecf801c1fb059daf33bcd1c07d7785c7q9909yhd.html
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/10/internacionales/1999819-china-critica-los-actos-provocadores-de-corea-del-norte
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6. RT: EE.UU. despliega bombarderos capaces de llevar armas nucleares en Asia-Pacífico 

7. El Universal: Israel insta a potencias a castigar a Irán por sus pruebas con misiles 

8. El Mundo: Putin ordena la retirada de sus tropas de Siria 

9. Spectrum: Ted Wilson se reúne con líderes de la Iglesia en Alemania, habla sobre la ordenación 

en Profundidad.[inglés] 

10. Documentado en nuestro artículo titulado Misión a las Ciudades, así como en numerosas 

declaraciones públicas recientes de la iglesia con respecto a su agenda, la cual sigue al 100% 

los objetivos papales y ecuménicos. 

11. YouTube: Anciano Transgénero de la Iglesia ASD de Hollywood  

12. Deuteronomio 22:5 – No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; 

porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. 

13. Religión en Libertad: Era adventista y profesor de Biblia: rezar el rosario haciendo autoestop le 

llevó al catolicismo 

14. Ver los artículos El Vómito de Dios y el Fin de la Gracia y La Resurrección de los Dos Testigos 

15. Apocalipsis 17:3—Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia 

escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 

16. seprin.info, El Fundamentalismo es una enfermedad que se encuentra en todas las religiones 

Cita: “El fundamentalismo es una enfermedad que se encuentra en todas las religiones. … El 

fundamentalismo religioso no es religioso. ¿Por qué? Porque falta Dios. El fundamentalismo es 

idólatra.” 

17. Apocalipsis 14:9-10 – Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la 

bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino 

de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego 

y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 

18. Cuando termine el mensaje del tercer ángel la misericordia divina no intercederá más por 

los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra; habrá recibido 

“la lluvia tardía”, el “refrigerio de la presencia del Señor”, y estará preparado para la hora de 

prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un 

ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada; el mundo ha sido sometido 

a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido “el 

sello del Dios vivo”. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus 

manos y con gran voz dirá “Hecho es”, y todas las huestes de los ángeles depositarán sus 

coronas mientras él anuncia en tono solemne: “¡El que es injusto, sea injusto aún; y el que 

es sucio, sea sucio aún; y el que es justo, sea justo aún; y el que es santo, sea aún santo!” 

Apocalipsis 22:11 (VM). Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho 

propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo; “el 

reino, y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo” van a ser dados a los 

herederos de la salvación y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. {CS 

599.2} 

19. El tránsito silencioso del ciclo del juicio al ciclo de las trompetas es analizado en Carillones en 

el Cielo. 

20. Estos conceptos básicos están detallados en la Presentación de Orión. 

21. En estos últimos días, se ha dado luz abundante a nuestro pueblo. Ya sea que mi vida sea 

preservada o no, mis escritos hablarán constantemente, y su obra irá adelante mientras dure el 

https://actualidad.rt.com/actualidad/201655-fuerza-aerea-eeuu-desplegar-bombarderos
http://www.eluniversal.com/internacional/160312/israel-insta-a-potencias-a-castigar-a-iran-por-sus-pruebas-con-misiles
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/14/56e6fa35e2704eaf4a8b4588.html
http://spectrummagazine.org/article/2016/03/17/ted-wilson-meets-church-leaders-germany-discusses-ordination-depth
http://spectrummagazine.org/article/2016/03/17/ted-wilson-meets-church-leaders-germany-discusses-ordination-depth
https://www.youtube.com/watch?v=c1jQjG60ii8
http://www.religionenlibertad.com/era-adventista-y-profesor-de-biblia-rezar-el-rosario-haciendo-autoestop-48397.htm
http://www.religionenlibertad.com/era-adventista-y-profesor-de-biblia-rezar-el-rosario-haciendo-autoestop-48397.htm
http://seprin.info/2015/12/01/el-fundamentalismo-es-una-enfermedad-que-se-encuentra-en-todas-las-religiones/
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tiempo. Mis escritos son guardados en los archivos en la oficina y aunque yo no viviera, esas 

palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Pero 

mi vigor todavía está preservado, y espero continuar para hacer mucha obra útil. Quizá viva 

hasta la venida del Señor, pero si no fuera así, confío en que se diga de mí: 

“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el 

Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen”. Apocalipsis 

14:13... {1MS 63.2} 

22. Una parcial traducción de esta cita se encuentra en {3MS 367.1} 

23. …La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: 

“Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo 

espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” [Apocalipsis 18:2] Aquí se 

repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dió el segundo ángel, con la mención 

adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel 

comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel 

cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para 

afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba 

una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. {PE 

277.1} 

24. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz 

referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando 

salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los 

adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los 

escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y 

sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión 

en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se 

reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. {PE 33.2} 

25. Romanos 10:17 – Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

26. Hebreos 11:1 – Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 

27. 2 Corintios 5:7 – (porque por fe andamos, no por vista) 

28. Esa cita se encuentra incompletamente traducida al español en el libro Maranata: El Señor 

Viene: {MSV 297.1} 

29. Por ejemplo, en Primeros escritos, pág. 15, par. 2. 

30. Popular Science: Impresionantes primeras imágenes del Telescopio Infrarrojo VISTA [inglés] 

31. Discovery News: La Nebulosa de la Llama arde sin llamas en nueva foto de Spitzer [inglés] 

32. Mateo 2:2 – diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos 

visto en el oriente, y venimos a adorarle. 

33. Efesios 4:13 – hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 

34. Zacarías 5:2 – Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: Veo un rollo que vuela, de veinte codos de 

largo, y diez codos de ancho. 

35. Usando una calculadora de ángulos, como http://celestialwonders.com/tools/starAngleCalc.html 

[inglés]. 

36. Tomado del sitio Learn Easy (Aprenda Fácil), Ergonomics [inglés] 

https://egwwritings.org/?ref=es_3MS.367.1&para=202.1986
https://egwwritings.org/?ref=es_MSV.297.1&para=1768.2341
http://www.popsci.com/science/article/2009-12/new-views-vista
http://news.discovery.com/space/astronomy/the-flame-nebula-smolders-in-new-space-telescope-photo-141219.htm
http://celestialwonders.com/tools/starAngleCalc.html
http://www.learneasy.info/MDME/MEMmods/MEM30008A-EcoErgo/Ergonomics/Ergonomics.html
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37. En español existen dos ligeramente erradas traducciones de la misma expresión de Elena de 

White que correctamente traducida se lee: “aproximadamente la mitad del tamaño de la mano 

de un hombre”. Una vez la traducción oficial añade “la palma [de la mano]” que no existe en el 

original, y en el otro caso se omite “aproximadamente” como en la cita anterior de Primeros 

Escritos. 

38. Sitio oficial de la ONU: Ban convocará a ceremonia de alto nivel para firma del Acuerdo de París 

39. eleranzo: Múltiples explosiones en Bruselas dejan varios muertos 

40. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, Tomo 7, sobre Apocalipsis 14:20 

41. Apocalipsis 14:18 – Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran 

voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, 

porque sus uvas están maduras. 

42. Apocalipsis 3:10 ¬– Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré 

de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran 

sobre la tierra. 

43. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los 

malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, 

acusará también al pueblo de Dios. Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero 

la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a 

la supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que 

los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les 

han sido perdonados; pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta 

en el santuario celestial. Tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer 

y los presenta ante Dios con la mayor exageración y asegurando que esa gente es tan 

merecedora como él mismo de ser excluida del favor de Dios. Declara que en justicia el Señor 

no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Los 

reclama como presa suya y pide que le sean entregados para destruirlos. {CS 603.3} 

Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le 

permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán 

rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas; pues es poco 

el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. 

Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las 

manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles 

ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. {CS 604.1} 

Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia 

que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad; lo que temen es no 

haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan 

ver realizada en ellos la promesa del Salvador: “Yo también te guardaré de la hora de prueba 

que ha de venir sobre todo el mundo”. Apocalipsis 3:10 (VM). Si pudiesen tener la seguridad 

del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte; pero si fuesen reconocidos 

indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de 

carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. {CS 604.2} 

44. Esa cita se encuentra incompletamente traducida al español en el libro Maranata: El Señor 

Viene: {MSV 297.1} 

45. Apocalipsis 3:12 – Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más 

saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la 

nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 

http://onu.org.pe/noticias/ban-convoca-a-ceremonia-de-alto-nivel-para-firma-del-acuerdo-de-paris/
http://www.elerazno.com/2016/03/22/multiples-explosiones-en-bruselas-deja-varios-muertos/
https://egwwritings.org/?ref=es_MSV.297.1&para=1768.2341
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46. Ver la serie de artículos sobre Las Líneas del Trono. 

47. La segunda vez fue el intento de Robert Wieland y Donald Short de reavivar este mensaje al 

hablar con la Conferencia General y al escribir el libro “1888 reexaminado”. Esto es descrito en 

los artículos sobre las Líneas del Trono. 

48. Wikipedia, Williamina Flemming 

49. 2 Corintios 12:2 – Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no 

lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 

50. Wikipedia, Horsehead Nebula 

51. Wikipedia, Pferdekopfnebel 

52. Wikipedia, Nebulosa Cabeza de Caballo 

53. Ver el artículo de Wikipedia incluido previamente. 

54. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, Tomo 7, sobre Apocalipsis 14:20 

55. Mateo 4:18-19 – Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado 

Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo: 

Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 

56. Ver Marcos 1:20 – Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los 

jornaleros, le siguieron. 

57. Estas cartas se encuentran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. 

58. Mateo 26:32 – Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 

59. Ver Juan 1:1-9. 

60. Ver la sección titulada, “En la encrucijada” en la Hora de la Verdad 

61. Apocalipsis 22:13 – Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 

62. Los datos provienen de Wikipedia, Bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. 

63. Ver 1 Tesalonicenses 5:1-6 – El día del Señor viene repentinamente a aquellos que están en la 

oscuridad. 

64. Este es el tiempo al que Jesús hace referencia en Mateo 8:11, “Y os digo que vendrán muchos 

del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos;” 

65. Elena G. de White, Testimonio para la Iglesia, Tomo 2, pág. 175, par. 2 

66. El 24 de septiembre de 1996, el tratado fue abierto a la firma, y muchos países, incluidos los 

EE.UU. y Rusia, firmaron en esa fecha. Ver Wikipedia, Lista de participantes del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares [inglés]. 

67. De acuerdo con la bendición de Apocalipsis 14:13, que mencionamos arriba. – Oí una voz que 

desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren 

en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 

68. “Jacob” era un nombre antiguo para la constelación de Orión, y es mencionado en la profecía 

registrada en Números 24:17. Cuando la Ciudad Santa descienda de Orión, vendrá como una 

“estrella” de Jacob/Orión, como en los días del nacimiento de Jesús. – Lo veré, mas no ahora; 

Lo miraré, mas no de cerca; Saldrá ESTRELLA de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y 

herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Williamina_Fleming
https://de.wikipedia.org/wiki/Pferdekopfnebel
https://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_Cabeza_de_Caballo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at%C3%B3micos_sobre_Hiroshima_y_Nagasaki
https://egwwritings.org/?ref=es_2TI.175.2
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_Comprehensive_Nuclear-Test-Ban_Treaty
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_Comprehensive_Nuclear-Test-Ban_Treaty
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69. Isaías 25:9 – Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos 

salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su 

salvación. 

70. Apocalipsis 6:15-17 – Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los 

poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los 

montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro 

de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira 

ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? 

71. Proverbios 8:10-11 – Recibid mi enseñanza, y no plata; Y ciencia antes que el oro escogido. 

Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; Y todo cuanto se puede desear, no es 

de compararse con ella. 

72. Ver Proverbios 1:20-33. 

73. Juan 21:8 – Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no 

distaban de tierra sino como doscientos codos. 

74. Hay 191 días desde el comienzo de la cosecha hasta llegar al planeta de destino, tal como se 

describe en el artículo del hermano John, La Hora de la Verdad. Como distancia, sería razonable 

estimarla “como si fuera” de 200 unidades. 

< Anterior                      Siguiente > 
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La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben 

suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, (Apocalipsis 

1:1) 

Esta es la revelación de Jesucristo. Fue dada a Jesús primero por el Padre, y luego fue enviada a Juan 

en forma simbólica por un mensajero. Juan da sus saludos y luego Jesús comienza en el versículo 8: 

Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, 

el Todopoderoso. (Apocalipsis 1:8) 

Jesucristo puede declarar el fin desde el principio, porque Él es, y era, y ha de venir. Para Sus 

discípulos, la revelación de Tiempo es especialmente acerca del tiempo de Su Segunda Venida, y Su 

promesa es repetida cuando Jesús se le aparece a Juan en visión: 

Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves.... (Apocalipsis 

1:11) 

Luego Juan se dio la vuelta y vio una visión ¡de símbolos! Hay un símbolo que nos llama la atención 

más que los otros. Imagínate a ti mismo en el lugar de Juan, viendo esta visión. Ves los candeleros, 

ves a Jesús con Su pelo y ropas blancas, Lo ves parado con los pies y la cara resplandecientes, pero 

algo más llama tu atención. 

Si alguien viene a ti para darte algo, esta persona lo sostiene en su mano, y comienza a hablar de lo 

que tiene en la mano, y mientras lo hace, ¡tu atención es automáticamente atraída a lo que está 

sosteniendo! Esto es exactamente lo que Juan vio. La espada aguda que sale de la boca de Jesús es 

la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla (divisivamente, uno podría entender) acerca de lo que 
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Él sostiene en Su diestra: las siete estrellas. Y ese es el tema y el enfoque de la visión. Jesús incluso 

llamó a las siete estrellas, un "misterio". 

Entonces, ¿qué son estas siete estrellas? Jesús nos dice que son los ángeles de las siete iglesias. Es 

decir, ellos llevan un mensaje a Su pueblo, y están inseparablemente ligados a ese mensaje. Sus 

dulces influencias están ligadas a ellos. ¡El mensaje de Orión no existiría sin esas siete estrellas! 

Pero "las siete estrellas" es el significado de una palabra hebrea que se refiere a Orión. En todas las 

partes que es encontrada en la Biblia, está en paralelo poético con Orión. En otras palabras, ¡la Biblia 

dice que Jesús tenía a Orión en Su diestra! 

Adicionalmente, Elena G. de White nos dice que las siete estrellas representan a los ministros de Dios 

(ver OE 13.3, etc.). ¿Qué era lo que esos ministros tenían que relatar a la iglesia? ¡Los líderes de la 

iglesia tenían la responsabilidad de remitir la luz de este mensaje al pueblo! Si hubieran hecho eso, 

habrían sido contado entre esos mensajeros, y ¡habrían sido tan inseparables del mensaje como las 

mismas siete estrellas! En efecto, donde se encuentran las siete estrellas, ahí está Orión. 

Lo que Jesús hace con las siete estrellas que están en Su diestra te puede tomar por sorpresa, ¡a 

pesar de que lo hayas leído muchas veces antes! 

Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro 

era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. 

Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; 

(Apocalipsis 1:16-17)  

¿Viste eso? Jesús puso sobre Juan la misma mano que sostenía las siete estrellas, diciendo: "No 

temas", con la reconfortante reiteración de Su unidad con el Tiempo. ¿Qué hizo? Él puso sobre Juan, 

¡las siete estrellas - a Orión! Recuerda que todo esto es la escena de introducción de la revelación de 

Jesucristo, ¡que le fue mostrada a Juan y se le dijo que la distribuyera a Su pueblo! ¡Lo que vio en los 

capítulos siguientes no es otra cosa que el mensaje de Orión! ¡Orion es la Revelación misma! Así que 

la bendición en el versículo 3 a aquellos que leen y escuchan "las palabras de esta profecía" ¡se refiere 

a aquellos que entienden y prestan atención al mensaje de Orión! Y sí, el tiempo "está cerca", o mejor 

dicho, "a mano". 

Es interesante observar que, aunque Juan recibió una visión de Orión; 

él no recibió la comprensión de la misma. Cuando Jesús puso Su mano 

con las estrellas sobre él, Juan yacía a Sus pies como muerto. En esta 

posición, Jesús habría puesto Su mano en la parte posterior de la 

cabeza de Juan... donde se encuentra el lóbulo occipital del cerebro, 

¡donde se procesa la visión! No la puso en su frente, como lo ha hecho 

con nosotros, ¡donde nuestro lóbulo frontal hace posible la 

comprensión! 

Desde el principio en los tiempos de Juan, el Señor declaró el tiempo del fin del mundo, de acuerdo 

con Su característica distintiva tal como es dada en Isaías 46:10 (anunciando el fin desde el principio). 

Que Él más tarde haya sido visto recibir el libro de los siete sellos (Orión) es simplemente 

representativo del hecho de que Él es el único digno de "desatar las ligaduras de Orión" (Job 38:31) y 

¡revelar el contenido de ese libro celestial! No habla del momento específico en que Jesús mismo 

recibió el entendimiento, porque una vez que ascendió a Su Padre, la cercanía de Su unidad no 

permitiría que un secreto fuera guardado de Él por más tiempo.  

Jesús es el Creador, así que naturalmente tiene a Orión en Su mano, porque Él lo creó con Su mano. 

Pero luego se hizo hombre, y se despojó de Su divinidad. Después de haber ascendido al Padre, el 

Padre puso todas las cosas en Su mano, incluyendo a Orión y el conocimiento del tiempo, 

naturalmente. Tres veces, Jesús repitió que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Es como si Él 

está diciendo, "¡Olvídate de esa tontería de que no sé el tiempo!" 
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Cómo la luz es distribuida  

Mientras los discípulos estaban reunidos con Él por última vez antes de Su muerte, Jesús oró a Su 

Padre para que fuera manifestada la gloria de Su unidad, y que todos Sus discípulos - incluso aquellos 

de nosotros hoy en día, que creen en Él a través de su palabra - experimentaran la gloria de esa 

unidad.  

Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que 

el mundo fuese. (Juan 17:5) 

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra 

de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 

uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les 

he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que 

sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has 

amado a ellos como también a mí me has amado. (Juan 17:20-23) 

El Padre es luz. Fue Su presencia la que fue llamada en el primer día de la Creación, y toda la gloria y 

la sabiduría encuentran su fuente en Él. La gloria que Jesús recibió del Padre fue un lazo de unidad, y 

esa unidad es por lo que Él oró para que Sus discípulos también tuvieran unidad de fe con Él. Esta es 

la gloria que Él sigue otorgándonos hoy. 

En la primera línea del libro, Juan describe cómo la luz de la revelación llega a nosotros. Primero el 

Padre se la da a Jesús, luego Jesús la envía a través de Su ángel a Sus siervos. En el caso de Juan, 

la luz llegó en forma de una visión. En nuestro caso, la manera no es diferente. El Espíritu Santo trae 

la luz del Cielo y se la da al hermano John, mientras estudia. No es que el Espíritu no revele algo al 

resto de nosotros, pero el mensaje del Cuarto Ángel viene claramente a través del estudio de John, y 

no el nuestro. 

Recientemente, un hermano en la fe tuvo un sueño (llamado El Generador Arreglado) donde fue 

confirmado el papel de John en la diseminación de la luz. No vamos a repasar todos los detalles del 

sueño aquí, pero comienza con alguien ensamblando dos piezas mecánicas. Luego él ve que se 

incorporan en una persona, que en sí mismo es una especie de generador que está siendo re-

ensamblado. Un hombre toma un cable eléctrico y pone a prueba con cuidado lo ya ensamblado para 

asegurarse de que no hay un cortocircuito que pudiera dañar el generador. Una vez comprobado que 

es seguro, lo ensambla por completo y las varias personas allí están felices de tener electricidad de 

nuevo. Adicionalmente, ahora las casas de los alrededores también tienen luz, y se ve que cada casa 

tiene suficiente electricidad. 

Este sueño refleja las dos partes mecánicas que componen la cadera artificial que ahora el hermano 

John ha incorporado en su cuerpo. Este fue el paso requerido con el fin de conseguir que el generador 

funcione de nuevo. Antes de la operación, el hermano John no era capaz de funcionar lo suficiente 

para estudiar y recibir nueva luz, debido al dolor constante y extremo en el que se encontraba. Ahora, 

no está debilitado por su cadera, y con la ayuda de una lámpara para que pueda leer donde se acuesta, 

es capaz de volver a estudiar. Él funciona como el generador que lleva combustible (la palabra de Dios) 

y con el mantenimiento diario del aceite del Espíritu Santo, la transforma en electricidad (la luz de la 

verdad presente). 

De esta manera, podemos compartir con ustedes la luz que el Espíritu revela de Jesús y del Padre. La 

oración de Jesús es que seamos “perfectos en unidad”. Esta expresión griega implica un proceso. 

Somos hechos uno, a medida que el Espíritu Santo nos guía a más y más verdad. A medida que 

nuestra comprensión es refinada, Él nos conduce a veces a liberarnos de algunas ideas, al igual que 

los discípulos tuvieron que liberarse de su idea preconcebida de que Jesús iba a establecer un reino 

terrenal. Ellos aplicaron erróneamente algunas de Sus declaraciones para adaptarlas a sus propias 
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ideas. Pero a medida que continuaron con su Señor, Él los condujo a entender Sus propósitos. Él los 

llevó a una unidad más estrecha con Él mismo, y por lo tanto con el Padre. 

lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión 

con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 

Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. (1 de Juan 1:3-4)  

¡No hay mayor alegría que estar unidos en la fe con el Padre y el Hijo! Ese es nuestro deseo, y ese es 

el deseo de Jesús para ustedes. Es por esto que buscamos fortalecer su fe: para que no pierdan de 

vista el valor del regalo que el Padre nos ha dado en el conocimiento del tiempo, pero que lo valoren 

más que cualquier otra cosa, más que sus posesiones y dinero, más que sus propias ideas, más que 

su reputación y las relaciones, incluso más que la vida y la salud. Si ustedes estiman el vínculo de la 

unidad de la fe - es decir, si aman la verdad supremamente, entonces la oración de Jesús será 

respondida para ustedes. 

Si clamares a la inteligencia, Y a la prudencia dieres tu voz; Si como a la plata la buscares, Y 

la escudriñares como a tesoros, Entonces entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el 

conocimiento de Dios. (Proverbios 2:3-5)  

Jesús debe tener Su merecido lugar en nuestro corazón por encima de CUALQUIER OTRA COSA, 

pero si insisten en ser independientes, en lugar de recibir humildemente la luz que viene del Espíritu 

Santo, entonces eligen lo que desean aceptar. Al hacerlo, se ponen en el lugar del Espíritu Santo y se 

muestran poco dispuestos a dejar que Él les guíe a Su propia manera. Así, rompen el flujo de luz. 

Es fácil ver esto como una pérdida de la individualidad, donde todos tenemos que ser como robots, 

pero no es así (esta falsa percepción es del diablo, que pinta al pueblo humilde y respetuoso de la ley 

de Dios como robots, mientras que los soberbios tienen aparente "libertad" para hacer sus propias 

cosas). En realidad, es simplemente un reconocimiento de que el Espíritu Santo nos está guiando a 

toda verdad. Podemos plantear preguntas, así como los discípulos le hicieron preguntas a Jesús. Pero 

ellos no dijeron, "No Jesús, estás equivocado. Creo todo lo que dijiste excepto este punto." Ellos no 

siguieron de forma independiente su propio juicio. Más bien, humildemente aceptaron Sus respuestas 

y buscaron comprenderlas mejor. 

Esta fue una cuestión importante en los tiempos de Jesús, porque cuando Él les dijo a Sus seguidores 

que tenían que beber Su sangre y comer Su carne, la mayoría de ellos fueron tamizados, porque a 

pesar de que les gustó la mayoría de las cosas que Él dijo, no creyeron que Él fue enviado por el 

Padre, por lo tanto, utilizaron Sus palabras difíciles de entender como "evidencias" en Su contra. Pero 

Sus verdaderos discípulos creyeron que el Padre Lo había enviado, así que aceptaron Sus palabras y 

trataron de entender su significado más profundo. 

Esto es similar en nuestro caso. Si creen que el Espíritu Santo está liderando este movimiento, 

entonces recibirán aspectos difíciles de entender y reflexionarán sobre ellos, y traerán preguntas al 

Espíritu Santo naciendo de un deseo de comprender, en lugar de formular de forma independiente su 

propio juicio, y entonces tal vez "preguntar" después de haber tomado una decisión, de manera que la 

"pregunta" se convierte en un ataque, tal como, "Si estamos en el tiempo de las plagas, ¿cómo es que 

no veo a nadie quejándose de úlceras en la piel?" 

El Espíritu Santo envió el mensaje y compartimos a medida que aprendemos, pero Él siempre deja 

lugar para la duda (para poner a prueba el corazón) y preguntas (para mantenernos humildes). Oramos 

para que sus corazones respondan con más prontitud con palabras como, "Señor, ayúdanos a 

entender la primera plaga mejor" o bien dirigiéndose a nosotros con preguntas como, "¿Tienen alguna 

luz adicional con respecto a la primera plaga?" Entonces podemos compartir o aclarar nuestra 

comprensión de la naturaleza simbólica de las plagas, etc. 

Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez de espíritu. (Proverbios 

16:18)  
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Por lo tanto, sean humildes, para que no caigan, y obtengan entendimiento más que plata u oro. Es 

doloroso ver estas cosas causar la caída de algunos de nuestros seguidores, como ha sucedido ya. 

No queremos que eso le ocurra a ninguno de ustedes. Confiamos que vean la verdad de esto y 

entiendan. 

Son las siete estrellas - los mensajeros líderes, los que están inseparablemente unidos con el mensaje 

- que están en la mano de Jesús, y como Él dijo de esas ovejas que están en Su mano, nadie puede 

arrebatarlas. ¡Esto no quiere decir que no tienen necesidad de estar alerta! El consejo de Pablo es 

para que todos presten atención: 

Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que 

no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino 

que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. (1 de Corintios 10:12-

13)  

Estas palabras son a la vez una solemne advertencia contra la complacencia y un entendimiento 

reconfortante de que, en cualquier prueba, podemos vencer, ya que Él abre el paso para escapar. Él 

es nuestra dependencia. 

Jesús considera a cada uno de ustedes quienes escuchan Su voz en Orión ¡como la niña de Sus ojos! 

Ustedes están siguiéndole y creen que el Padre ha enviado al Espíritu Santo con este mensaje. Sin 

embargo, no todos ustedes están igualmente cerca del Padre, al igual que Jesús tenía unos pocos 

discípulos que estaban más cerca de Él que los otros. Por lo tanto, ¡no dejen que su vigilancia decaiga! 

¡No permitan que las dudas se formen! Todos tenemos que recordar con frecuencia las razones por 

las cuales creemos este mensaje (¡y hay muchas!). Cuiden el uno del otro y fortalezcan el más débil 

entre ustedes. Sean el guarda de sus hermanos. De esta manera, crecerán en la fe y la preparación 

espiritual, porque es una guerra espiritual en la que estamos involucrados. A medida que continuamos 

descubrirán algunos detalles importantes de esta guerra. 

El verdadero “Francisco”, por favor, póngase de pie 

Pongamos los nombres en claro: para este tema nos referiremos a Francisco de Asís - (c. 1181-1226) 

como "San Francisco" y al papa actual como "Papa Francisco”. Eso hace que sea claro, porque uno 

no puede llegar a ser un santo hasta después de haber muerto, y el Papa Francisco no ha muerto 

(todavía). Sin dejar de mencionar que el Papa Francisco está tan lejos de ser un santo como 

alguien lo podría estar, y ¡San Francisco te  daría a conocer eso! 

Antes de escuchar lo que San Francisco tiene que decir acerca del Papa Francisco, debemos aclarar 

algunas cosas acerca de quién era realmente San Francisco, para ver la credibilidad de sus palabras. 

Una fuente alemana llamada Der Theologe [El Teólogo] contrasta las intenciones reales y las acciones 

de la persona histórica con lo que la Iglesia dice sobre él, y cómo la Iglesia lo ha usado (y lo sigue 

usando) para sus propios fines. 

San Francisco era el hijo de un comerciante rico, pero renunció a sus riquezas para seguir a Jesús 

incondicionalmente. En ese aquel entonces, había un grupo popular de herejes llamados los cátaros 

que estaban fuera de la Iglesia, al parecer tratando de seguir a Jesús en simplicidad. La Iglesia, bajo 

el Papa Inocencio III, montó una campaña de 20 años contra los cátaros y, finalmente, los aniquiló. 

Otro grupo, los valdenses, también sufrió terriblemente de la misma manera. (Curiosamente, el 

acercamiento del Papa Francisco a los valdenses de la actualidad no tocó sus corazones, y ellos 

rechazaron sus disculpas.) 

San Francisco inicialmente ayudó a su padre en el comercio, pero de repente decidió dejar el exitoso 

negocio para seguir a Jesucristo sin reservas. Él sólo quería vivir por el Evangelio en sencillez, pero el 

Papa Inocencio III vio una oportunidad para usarlo. Las creencias de San Francisco deberían haber 

puesto la etiqueta de hereje sobre él, pero el Papa Inocencio III lo perdonó con el fin de establecer un 

http://www.theologe.de/papst_bergoglio_franziskus_taeuschung.htm
https://moimunanblog.wordpress.com/2015/09/12/francisco-pide-perdon-a-los-valdenses-pero-ellos-rehusan/
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orden eclesiástico como una alternativa a los movimientos humildes y amantes de la paz de los cátaros, 

los valdenses, y otros. Poco antes de la muerte de San Francisco, y en contra de su voluntad, la 

Iglesia fundó una orden monástica estrictamente regulada y basada en sus ideales. 

Ahora ya pueden empezar a preguntarse quién es el verdadero Francisco: ¿Tomó el Papa Francisco 

el nombre Francisco en honor a San Francisco quien no quería una orden eclesiástica regulada por la 

Iglesia, o el San Francisco que fue manipulado por el Papa Inocencio III? Esto es sólo el principio. 

Dos años después de la muerte de San Francisco, el Papa Gregorio IX invalidó y destruyó su 

testamento escrito, y lo canonizó - en contra de su voluntad. También en este caso, ¿de cuál San 

Francisco tomó el Papa Francisco su nombre? ¿Del San Francisco, que no quería ser llamado "santo", 

o el San Francisco a quien el Papa Gregorio IX canonizó para sus propios fines? ¿Ha dejado el Papa 

Francisco a los muertos en paz, o ha canonizado apresuradamente a papas para sus propios fines, 

como Gregorio IX lo hizo? Hay más aún. 

San Francisco se apegó al principio de la pobreza, pero la Iglesia quería recolectar riquezas. Por lo 

tanto, la Iglesia revisó los ideales de la orden franciscana para facilitar que la Iglesia recolectara dinero. 

Recolectó de diversas fuentes, incluyendo las cruzadas, documentos falsificados, confiscación de 

propiedades de las víctimas de la Inquisición y la quema de brujas, venta de indulgencias, venta de 

cargos, comercio de esclavos y extorsión. ¿Tomó el Papa Francisco el nombre en honor a San 

Francisco el mendigo, o del San Francisco el santo patrón de una rama del sistema de acaparamiento 

de dinero de la Iglesia? ¿Ha hecho el Papa Francisco algo significativo para distribuir la riqueza de la 

Iglesia a los necesitados? 

Eso es probablemente suficiente regurgitación de Der Theologe para dejar claro que hay otro lado del 

tocayo del Papa Francisco - un lado que está más cerca de la sencillez cristiana y menos de un 

defensor de la Iglesia. Eso añade seriedad a sus palabras, especialmente sus últimas palabras. 

No somos católicos, y no creemos que San Francisco está en el Cielo ahora mismo. Él está 

descansando en la tumba. Al parecer él adaptó su vida a la luz que tenía, y en ese caso será levantado 

de los muertos y se le dará vida eterna de acuerdo a la promesa de Jesús: 

 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga 

vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. (Juan 6:40) 

El "último día" al que Jesús se refiere cuatro veces en ese capítulo, es la fecha de Su segunda venida, 

pero también es una referencia al último gran día de la fiesta de los tabernáculos (mencionado en Juan 

7:37). Literalmente, el "último día" es el fin del mundo. 

San Francisco está esperando en la tumba para ese día, pero poco antes de morir, él dio una 

advertencia importante acerca del impostor que tomaría su nombre. Citando del libro Obras del 

Seráfico Padre San Francisco de Asís, traducción en inglés publicada en 1882: 

Poco antes de morir, San Francisco de Asís reunió a sus seguidores y les advirtió de los 

problemas venideros, diciendo: Sean fuertes, mis hermanos, tomen fuerza y crean en el Señor. 

Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones; abundarán 

perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales; la caridad de muchos se 

enfriará, y la malicia de los impíos se incrementará. 

Es evidente que San Francisco estaba pensando en el fin del mundo tal como es descrito en Mateo 

24:12. (Por cierto, San Francisco declaró públicamente que no llamaría a nadie "Padre", sino al Padre 

celestial, como Jesús enseñó en Mateo 23: 9. Como es evidente por la forma en que se refieren a San 

Francisco como "santo padre” en textos en inglés, el que registró el texto no estaba en sintonía con las 

enseñanzas de Cristo.) Continuando con la cita: 

Los demonios tendrán un poder inusual; la pureza inmaculada de nuestra Orden y de otras, se 

oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero 

http://www.theologe.de/papst_bergoglio_franziskus_taeuschung.htm
http://www.saintsbooks.net/books/St.%20Francis%20of%20Assisi%20-%20Works%20of%20the%20Seraphic%20Father.pdf
http://www.saintsbooks.net/books/St.%20Francis%20of%20Assisi%20-%20Works%20of%20the%20Seraphic%20Father.pdf
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Sumo Pontífice y a la Iglesia Romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento 

de esta tribulación [es decir, el fin del tiempo] un hombre, elegido no canónicamente, se 

elevará al Pontificado, y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la 

muerte.  

El Papa Francisco claramente se ajusta al perfil aquí como un hombre elegido no canónicamente 

después de la inaudita renuncia papal.    

Entonces, [es decir, durante ese tiempo] los escándalos se multiplicarán, nuestra Orden se 

dividirá, y muchas otras serán destruidas por completo, porque se aceptará el error en 

lugar de oponerse a él. 

¿Hubo escándalos (como las fugas de información en el Vaticano) descontrolados en ese tiempo? Sí. 

Es interesante que la "destrucción" de completas órdenes eclesiásticas es descrita como "se aceptará 

el error en lugar de oponerse a él". ¡Cuán acertado! La batalla de hoy no se trata de matanza y 

destrucción literal, sino de la destrucción de la verdad a través del consentimiento pasivo o tácito del 

error. La batalla es sutil, y aquellos que no se oponen activamente al error son destruidos sin saberlo. 

Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los religiosos y entre el clero, 

que, si esos días no se acortaren, según las palabras del Evangelio, aun los escogidos 

serían inducidos a error, si no fuere que serán especialmente guiados, en medio de tan 

grande confusión, por la inmensa misericordia de Dios. Entonces, nuestra Regla y nuestra 

forma de vida serán violentamente combatidas por algunos, y vendrán terribles pruebas sobre 

nosotros. Los que sean hallados fieles recibirán la corona de la vida, pero ¡ay de aquellos que, 

confiando únicamente en su Orden [es decir, dejando la membrecía en una iglesia que aprueba 

el error], se dejen caer en la tibieza!, porque no serán capaces de soportar las tentaciones 

permitidas para prueba de los elegidos. Aquellos que preserven su fervor y se adhieran a la 

virtud con amor y celo por la verdad, han de sufrir injurias y persecuciones; serán considerados 

como rebeldes y cismáticos, porque sus perseguidores, empujados por los malos espíritus, 

dirán que están prestando un gran servicio a Dios mediante la destrucción de hombres tan 

pestilentes de la faz de la tierra. 

Eso suena muy parecido a Elena G. de White en Primeros escritos, pág. 33, donde ella habla de que 

ellos quieren "raernos de la tierra". Tengan en cuenta que aquellos que "preserven su fervor y se 

adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad" es a lo que se llama "fundamentalismo" en la 

actualidad. Una vez más vemos el concepto de destrucción y haríamos bien en recordar cómo San 

Francisco definió anteriormente la destrucción. 

Pero el Señor ha de ser el refugio de los afligidos, y salvará a todos los que confían en Él 

[quienes están orando por liberación {PE 34.1}]. Y para ser como su Cabeza [Cristo], estos, 

los elegidos, actuarán con esperanza, y por su muerte comprarán para ellos mismos la vida 

eterna [noten: la salvación no es por las obras, sino que la vida eterna es el regalo de Dios]; 

eligiendo obedecer a Dios antes que a los hombres, ellos no temerán nada, y han de preferir 

perecer antes que consentir en la falsedad y la perfidia. Algunos predicadores mantendrán 

silencio sobre la verdad, y otros la hollarán bajo sus pies y la negarán. La santidad de vida se 

llevará a cabo en medio de burlas, proferidas incluso por aquellos que la profesarán hacia el 

exterior, pues en aquellos días Nuestro Señor Jesucristo no les enviará a éstos un 

verdadero Pastor, sino un destructor. 

¿Quién es el destructor? ¿Quién es este pontífice no electo canónicamente que afirma ser un "pastor", 

pero es realmente un destructor, sembrando el error en lugar de oponerse a él? La Biblia lo nombra de 

la siguiente forma: 

Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en 

griego, Apolión. [margen: "O, destructor"]. (Apocalipsis 9:11) 
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En otras palabras, podríamos tomar la definición de la Biblia y volver a exponer las palabras de San 

Francisco de la siguiente forma: "... pues en aquellos días Nuestro Señor Jesucristo no les enviará a 

éstos un verdadero Pastor, ¡sino a Apolión!" Desde la tumba, oímos a San Francisco haciendo eco a 

lo que dijimos en Satanás desenmascarado, El Regreso de Quetzalcóatl, etc. 

¿A cuál Francisco le crees? ¿Al Papa Francisco, el sembrador de la falsedad y de la perfidia, o a San 

Francisco, quien nombró a este impostor de los últimos tiempos como el destructor? Un sitio web en 

inglés incluso dice: 

Se ha rumoreado que San Francisco también dijo que el falso papa del que estaba advirtiendo 

tomaría su propio nombre ("Francisco"), pero no hemos podido verificar esta información o 

encontrar una fuente para ello. [Traducido] 

El francés  

El nombre "Francisco" no fue el nombre que se le dio a San Francisco al nacer. Fue un apodo que su 

padre comerciante le dio más tarde. Siendo que tuvo mucho éxito en el comercio con Francia, es fácil 

imaginar que probablemente equipó a su hijo con todo lo francés, ganándose de esa manera el apodo 

de Francisco, o francés, o quizás simplemente le dio el nombre debido a su propio éxito en Francia. 

Cualquiera que sea el caso, fueron los lazos de su padre con Francia lo que le dio el nombre por el 

cual le conocemos. 

La Iglesia Católica también está involucrada en la comercialización, no sólo literalmente, sino 

simbólicamente según Apocalipsis 18:11-12. La mercancía espiritual de la Iglesia son sus doctrinas, 

enseñanzas, tradiciones y valores. En ese sentido, el Papa Francisco también tiene lazos con Francia, 

porque se ha unido a las Naciones Unidas en apoyo de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la cual se originó en Francia durante la Revolución Francesa como su credo fundamental 

en lugar de los Diez Mandamientos. Él está vestido de mercancía espiritual francesa, la cual él ayuda 

a vender al resto del mundo. De hecho, el Papa Francisco defiende los derechos "humanos" LGBT, 

pero no defiende el "No cometerás adulterio." 

Los que están ayudando a su "padre" el Papa Francisco a vender su mercancía francesa pronto 

conocerán el fracaso descrito en Apocalipsis 18, si no dejan todo para seguir a Jesús sin reservas, 

como lo hizo el joven San Francisco. Incluso nosotros hemos estado participando (sin saberlo) en la 

comercialización de la ramera de Babilonia y debemos parar ahora que lo reconocemos, como 

explicaremos un poco más tarde. 

La conexión del Papa con Francia no debería ser una sorpresa para los estudiantes de la profecía, 

porque deberían saber que las tres ranas de la sexta plaga históricamente han sido interpretadas como 

una referencia a Francia.  Hoy, sin embargo, podemos interpretar mejor el simbolismo de las tres ranas, 

ya que la profecía es dada "... para que cuando suceda, creáis." 

El llamado de las tres ranas 

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 

tres espíritus inmundos a manera de ranas;(Apocalipsis 16:13) 

¿Quiénes son estas tres ranas? El dragón se refiere a Satanás mismo, el "destructor" quien conocemos 

como el Papa Francisco. ¿Es Satanás un espíritu inmundo? Sí, lo es, y las palabras del Papa Francisco 

son las palabras mismas de Satanás. En la sexta plaga, el dragón llamará a los líderes de todas las 

religiones a Asís para orar por la paz. Desafortunadamente no hemos encontrado aún esto en la prensa 

en el idioma Español, pero afortunadamente, sitios católicos en el idioma alemán (Vatican Radio y 

kath.net) nos han puesto al tanto del gran secreto: El Papa Francisco está organizando 

silenciosamente lo que podríamos llamar el Tercer Encuentro Mundial de las Religiones por la 

http://www.novusordowatch.org/francis.htm
http://de.radiovaticana.va/news/2016/07/19/assisi_neues_treffen_der_weltreligionen/1245306
http://kath.net/news/56031
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Oración por la Paz en Asís, sólo por darle un título. ¿Y cuándo? Del 18 al 20 de septiembre del 2016, 

justo cerca del final de la sexta plaga, ¡cuando, según la Biblia, el mundo se reúne para el Armagedón! 

La “bestia” es una referencia a la mencionada en Apocalipsis 17:3 que está montada por la mujer en 

escarlata. La ramera, el papado, ha estado visiblemente montando o controlando a la bestia de las 

Naciones Unidas desde septiembre 25 del 2015, cuando el Papa Francisco se dirigió a los líderes de 

todas las naciones del mundo en la sede de la ONU. De esta manera, la boca de la bestia es el portavoz 

de la ONU, es decir, Ban Ki-Moon. La ONU también está llamando a todo el mundo para buscar la paz 

en la sexta plaga, al declarar el Día Internacional de la Paz, que es designado anualmente para el 21 

de septiembre. El tema del Día para el 2016 es “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: elementos 

constitutivos de la paz”. El mismo Ban Ki-Moon, dará inicio a los eventos el 16 de septiembre en una 

ceremonia en Japón. Dos ranas han hablado... 

El falso profeta – como pueden adivinar – no es nuevamente el Papa Francisco, como muchos afirman. 

El falso profeta representa al protestantismo apóstata, y la nación líder que fue fundada en los 

principios de republicanismo y del protestantismo es la nación de los Estados Unidos. Ésta apostató a 

nivel nacional al aprobar la ley del matrimonio homosexual por el Tribunal Supremo el 26 de junio de 

2015. Por lo tanto, rechazó sus raíces protestantes y los Diez Mandamientos a favor de los Derechos 

Humanos (incluyendo los LGBT). El falso profeta habla el idioma de Francia. Representando al 

protestantismo de los E.E.U.U., los líderes de las iglesias de la nación se reunirán para orar el 21 de 

septiembre de 2016. De la boca de esas tres entidades salen "espíritus inmundos a manera de ranas" 

para hacer el llamado de batalla especial de la sexta plaga. El sitio electrónico, para “The Gathering” 

(La Reunión), revela el mensaje de ocultismo detrás de Asís. 

 

En el título, noten la letra "A" estilizada con la luz brillante en su borde. Es una pirámide con el sol 

alineado exactamente al costado de la pirámide. En otras palabras, ¡todo se remonta al antiguo culto 

al sol! ¡Es satanismo, escasamente encubierto! 

El 21/22 de septiembre, la fecha para el evento "The Gathering", habrá un equinoccio. Muchas de las 

antiguas pirámides fueron construidas de manera que, en los equinoccios de primavera y otoño, los 

lados de la pirámide hagan transición de la sombra a la iluminación o viceversa. Un ejemplo 

especialmente revelador es la pirámide de Chichén Itzá, que representa gráficamente el regreso de la 

serpiente emplumada en el equinoccio. 

La “A” estilizada también alude a Asís, adonde el "dragón" mismo está haciendo su propio llamado a 

la oración. Quitándole la “A” al título del evento “THE GATHERING”, quedamos en un lado con una 

http://www.un.org/es/events/peaceday/
http://esp.thegathering2016.com/
https://www.youtube.com/watch?v=q0kOyGZxKh4


El Don de Profecía Anclados en el Tiempo 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1527 de 1821 

palabra y una letra "THE G" (LA G) y con las palabras "THE RING" (EL ANILLO) en el otro lado. El 

primer lado tiene alusiones sexuales y simboliza a la masonería, y el otro lado alude al "Anillo Único" 

que confiere poder para dominar a todos los demás en El Señor de los Anillos: La Comunidad del 

Anillo. 

Tres Anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo. 

Siete para los Señores Enanos en palacios de piedra. 

Nueve para los Hombres Mortales condenados a morir. 

Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro 

en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras. 

Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, 

un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas 

en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras. 

— Epígrafe de El Señor de los Anillos 

En conjunto, esto significa el intento más grande de Satanás de violar a la humanidad – para decirlo 

en términos corteses. Él literalmente quiere penetrar la humanidad y dominarla como parte de sus 

tácticas de guerra en su gran batalla contra Dios. Es la última orgía antes del fin del mundo. Este tema 

es aun abiertamente visible en Europa, puesto que el Papa Francisco (Satanás, el dragón) está 

animando a los europeos a que se reproduzcan con los migrantes como una forma de revitalizar a 

Europa, pero el asunto más profundo es acerca de violar el alma. La violación, sin embargo, no es 

realmente la palabra adecuada, ya que ésta implica resistencia y renuencia por parte de la víctima. En 

realidad, Satanás está seduciendo al mundo, haciendo que disfrute lo que él le está haciendo. Sólo 

demasiado tarde – "la mañana después" – es cuando el mundo se dará cuenta de que ha sido 

traicionado por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 

Por lo tanto, la rana fue elegida para ilustrarlos. Cuando escuchas su cacofonía de llamadas ruidosas 

en la noche, es porque están buscando a un compañero. Sin embargo, las ranas machos tienen una 

práctica de apareamiento abierto, y no necesariamente se limitan a las hembras, pero hacen el acto 

con quienquiera o con cualquier cosa que esté en su camino, si tienen el deseo de hacerlo. Esto se 

refleja en el llamado a la unidad (croac), dejando de lado las diferencias de cada uno (croac), y 

uniéndose por un objetivo común (croac). Tampoco se trata sólo de las "otras" iglesias... Walter Veith 

es conocido por su discurso de "pégate a la banca” de la iglesia (croac), que es muy similar a una de 

las posiciones de apareamiento de las ranas (especialmente para las ranas gordas de Laodicea con 

alcance limitado), donde el macho simplemente se pega a sí mismo a la parte posterior de la hembra 

mientras hacen el acto. 

Es época de apareamiento para las iglesias y Satanás está listo para fertilizarlas con su semilla de 

tolerancia para toda clase de pecado – especialmente el pecado sexual – para obtener la paz. Con el 

fin de hacer que su llamado se escuche desde una distancia mayor, utilizan su saco vocal, que sirve 

como un micrófono incorporado. Del mismo modo, las celebridades y los medios de comunicación 

populares sirven como sacos vocales para el espíritu unificador de Asís... un micrófono incorporado 

para el Nuevo Orden Mundial. 

Sin embargo, la semejanza con las ranas no se limita a sus 

llamadas y prácticas sexuales. Ellas son bien conocidas por 

su poderosa lengua pegajosa que atrapa súbitamente a 

presas desapercibidas, y al igual que la serpiente, las ranas 

también tienen una lengua bífida en su propio estilo. Las 

palabras de estos demonios son pegajosas y engañosas, y 

tienen el poder para agarrar y consumir el alma 

desprevenida. Su camuflaje hace que la presencia de la rana 

no sea percibida y así como una mariposa errante sin 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violaciones_de_guerra
http://www.infowars.com/pope-francis-likens-jesus-to-isis-says-muslims-migrants-must-breed-with-europeans/
http://www.infowars.com/pope-francis-likens-jesus-to-isis-says-muslims-migrants-must-breed-with-europeans/
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sospechar nada pasa las flores atractivas, el espíritu inmundo agarra rápidamente el alma de aquellos 

atraídos a la idea de la "paz mundial" sin el anclaje del conocimiento del tiempo de la visitación de la 

tierra. ¡Vaya cacofonía que son las llamadas de estas ranas, en comparación con la dulce música de 

las arpas de Dios! 

El hombre de Asís 

La sexta plaga comienza el 1° de agosto de 2016, por lo que deberíamos ver este llamado de batalla 

especialmente en este período de tiempo. De hecho, ya podíamos oír los murmullos de este llamado 

desde hace varias semanas... 

El 1° de agosto de 2016 es el 800o aniversario de la supuesta visión de San Francisco, y el 4 de 

agosto, el Papa Francisco hará una "peregrinación personal" a aquel mismo sitio en Asís para 

valerse de la indulgencia de que sus pecados sean perdonados por hacer eso (Fuente: Radio 

Vaticana).  Este es un mensaje cargado de implicaciones, pero desafortunadamente una persona 

“común y corriente” solamente verá esto como un papa humilde mostrando devoción al hacer petición 

a su tocayo.  

La verdad es que tenemos que volver a evaluar algunas de las cosas que hemos dicho recientemente 

acerca de la gracia en el tiempo de las plagas. Las plagas son un tiempo sin misericordia; Dios nos 

ha mostrado misericordia a nosotros por medio del mensaje de Orión, que es Su gracia para ayudarnos 

a atravesar el tiempo sin misericordia sin que caigamos, pero es la única misericordia en el tiempo de 

las plagas. Son nuestras raciones diarias, justo lo suficiente para mantenernos. Aquellos que no tienen 

el mensaje de Orión están sin misericordia, claro y simple, porque son llevados por doquiera por todo 

"viento" que sale de la boca de las tres ranas. Incluso, nosotros estamos en peligro también, si no 

continuamos caminando en la luz, y es por eso que fue tan importante que la cadera del hermano John 

fuera operada, para que no tuviera tantos problemas con dolores físicos y discapacidades para poder 

escuchar la voz de Dios nuevamente. 

Así que cuando oímos que el Papa Francisco va a una peregrinación para obtener el perdón de sus 

pecados - un papa "infalible" pidiendo perdón de pecados - podemos reconocer que él está haciendo 

la declaración más fuerte que le es posible hacer en contra de nuestras creencias: que TODAVIA HAY 

perdón de pecados (dice él), aunque sabemos que Jesús ya no está ministrando en el Lugar Santísimo. 

Él está hablando una mentira, porque él es el padre de la mentira. 

Digiere eso por un momento. La sexta copa empieza a ser derramada el día en que comienza la 

celebración de la peregrinación en Asís. El papa, incluso comenzó a orar por la paz en Asís un día 

antes, mostrando sus intenciones para Asís. Dentro de unos días, justo cerca de ese comienzo, el 

Papa Francisco visitará Asís. Cualquier día cercano, él anunciará la reunión por la oración en Asís 

prevista para finales del período de tiempo de la sexta plaga. Durante el mes y medio en curso, las 

religiones mundiales se prepararán para esa reunión en Asís. Luego, justo cerca del final de la sexta 

plaga, la reunión se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre, hasta donde sabemos ahora. En otras 

palabras, toda la sexta plaga es acerca de Asís. Se trata de la preparación para, o más bien la 

prevención de la Tercera Guerra Mundial, o como muestra la oración del papa del 31 de julio, el 

terrorismo, que en conjunto con la crisis migratoria está presionando las relaciones internacionales al 

borde de la Tercera Guerra Mundial. Eso significa que Asís no es otro que el Armagedón simbólico 

mencionado al final de la sexta plaga, ¡adonde los tres espíritus inmundos reúnen a todos los pueblos 

para la batalla! 

Las ciudades hermanadas 

Pero, ¿por qué Armagedón? ¿Por qué eligió Dios ese nombre para simbolizar la última batalla? Debe 

haber un mensaje en el nombre. 

http://es.radiovaticana.va/news/2016/07/04/papa_francisco_-_visita_asis_-_peregrinacion_misericordia/1241962
http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-makes-unexpected-stop-at-franciscan-monastery-85968/
http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-makes-unexpected-stop-at-franciscan-monastery-85968/
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De acuerdo con los comentarios bíblicos, como nuestro propio comentario bíblico adventista, la palabra 

Armagedón significa ya sea "monte de Meguido" o el "monte del testimonio", dependiendo de cómo se 

traza la etimología. El primero sería un nombre geográfico de un lugar en el norte de Israel, mientras 

que el segundo tiene connotaciones de la montaña santa de Dios, que es simbólica de Su trono y trae 

el tema del Gran Conflicto a la profecía. Después de todo, el Armagedón es la gran batalla en la que 

Satanás trata de ascender al trono de Dios y sentarse en el monte del testimonio (Isaías 14:13). 

Cuando echamos un vistazo a la historia de Asís, encontramos que es una ciudad hermanada de 

Armagedón: 

La etimología del nombre Asís 

Los romanos la llamaron "Asisium" y "Asís" (Propercio [50-15 a.C.]). Pero, aparentemente, 

"Asisium" fue simplemente la romanización de un nombre más antiguo, porque Asís, como ha 

sido demostrado por estudios arqueológicos, pre-existía la conquista romana. 

Ya que se encuentra en un lugar donde se reunían muchas personas de diferentes entornos 

culturales y lingüísticos (umbros, etruscos y picenos), parece poco probable que podamos 

establecer la raíz original del nombre "Asís". En este sentido, algunos eruditos han dicho con 

toda razón que la investigación sobre la etimología de Asís, en la actualidad, "parece estar 

varada en un ‘limbo de postulados’”. 

Noten: el énfasis original. Esta ambigüedad en el origen del nombre refleja la ambigüedad en el 

significado de Armagedón. 

En el pasado, las cosas parecían mucho más claras. Por ejemplo, Domenico Bruschelli escribió 

con certeza casi absoluta que "[...] Asís, o los Antiguos 'Asisium', 'Aesisium' y también 

'Assisium', tomó su nombre de la montaña 'Asi' o 'Asio', que la domina. 

Noten el paralelo: una corriente de pensamiento es que el nombre provino de la montaña que la 

domina, al igual que se dice que Armagedón es derivado del monte Meguido. 

Múltiples y repetidos escritores apoyaron esta afirmación; 'Asisium' cui super incumbit Mons 

Asius dictus, a quo traxisse nomen videtur' (Asís, en la que se encuentra el monte Asio, del 

que parece que ha derivado su nombre"), dice John Blaeu. Raffaele Volterra dice...: 'Huic Mons 

imminet Asis, qui oppido dedit nomen' [...] ("Esta [Asís] está dominada por la colina 'Asís', que 

dio su nombre a la ciudad fortificada") [2]. 

Hoy en día, con el avance de los estudios, la pregunta, aunque no ha sido resuelta más allá 

de toda duda e incertidumbre, ha dado un paso adelante. Fue establecido que "Asisium" es de 

una forma lingüística típica de Umbría, y junto con otra forma más antigua, "Asís", que es 

sugerida por una línea de Propercio. R. Rossi escribe: 

"[...] considera seriamente la plausibilidad de la forma lingüística 'Asís', certificada por 

Propercio y contemporánea a la forma común 'Asisium'. 'Asís' constituye, pues, la forma más 

antigua del nombre de la ciudad de Umbría del Monte Subasio (el origen pre-romano de la 

ciudad, del cual no hay duda), mientras que 'Asisium' es la romanización de 'Asís' el nombre 

de Umbría... Los datos que definen a Asís como una ciudad de Umbría son: a) el nombre de 

la ciudad, b) el lenguaje utilizado en los documentos oficiales, c) las instituciones observadas 

hasta principios del primer siglo a.C. [...]" [3]. 

Partiendo de esta base, generalmente aceptada, y sabiendo que los topónimos se refieren a 

características geográficas del sitio, tales como ríos, arroyos, montañas y colinas, las 

suposiciones se reducen esencialmente a dos. "Asisium" podría venir de la montaña "Asio", 

como pensaba Bruschelli, o del Río "Assino". 

http://www.italythisway.com/places/articles/assisi-history.php
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¿Así que todo se ha resuelto? ¡No! Recientemente una tercera opción ha sido propuesta, que, 

como hemos visto, ahora disfruta de una considerable consideración. De acuerdo con esta 

hipótesis, "Asís" significa "la ciudad de 'astore' [que significa "halcón" o "ave de presa"].” 

G. Bonfante escribe lo siguiente: "[...] Kretschmer en 'Glotta', XXII, 1934, n° 162 ya ha señalado 

que el nombre de Asís, en el latín 'Asisium', pertenece a la categoría de los nombres ilirios 

formados con el sufijo '-isio' (o '-usio'). Estos nombres se derivan generalmente de un nombre 

de animal, y tenemos, en efecto,'Brund- isium' y ' Brund- usium', hoy Brindisi' de ‘Brund' una 

('caput-cervi’ [‘cabeza de ciervo']... 

... Por lo que el carácter del nombre ilirio 'Asisium' es confirmado como siendo de 'Asusìa', el 

nombre de la ciudad iliria llamada 'Asseria' o 'Aserie' por autores que usan el latín [...]" [4] 

La derivación posible como "Ciudad de Halcón" tiene orígenes muy antiguos. De hecho, los 

hallazgos arqueológicos del sitio de Asís se refieren a "una capa pre-indoeuropea" en estrecha 

relación con los etruscos. 

Asís también podría tener un significado antiguo de Ciudad de Halcón. Hagamos un resumen de los 

paralelos: 

Armagedón... Asís... 

...fue una ciudad fortificada ...fue una ciudad fortificada 

…está situada en un valle  …está situada en un valle  

... tiene ambigüedad en lo que respecta al origen 

del nombre 

...tiene ambigüedad en lo que respecta al origen 

del nombre 

...viene de la transliteración griega de la palabra 

hebrea Harmageddon. 

...proviene de la romanización de un nombre 

usado más antiguamente: Asi o Asio. 

...se ha pensado que ha recibido su nombre de 

la montaña dominante, el monte Meguido 

...se ha pensado que ha recibido su nombre de 

la montaña dominante, el monte Asi (o Asio) 

...también podría derivarse de una palabra más 

primitiva que significa "congregación" 

... también podría tener un origen más antiguo 

que significa "Ciudad de Halcón" 

...es un lugar de reunión, proféticamente ...es un lugar de peregrinación 

...es el lugar al que Satanás llama a sus fuerzas 

para luchar contra el Señor 

...es el lugar al que el Papa Francisco llama a los 

líderes religiosos para orar por la paz mundial 

... era una ciudad en la tierra (Israel) del pueblo 

caído de Dios 

... es una ciudad en la tierra (Italia) de la sede 

(Roma) del cristianismo caído 

 

Ahora pueden ver por qué Dios escogió Armagedón para representar la última batalla. El nombre ilustra 

las características de la verdadera ciudad hermanada en la que se llevará a cabo la batalla. ¡Nunca 

antes ha habido una explicación tan buena de por qué el nombre Armagedón fue elegido para 

representar la escena de la batalla final! 

Las similitudes son bastante claras, pero la comparación nos deja con una gran pregunta: ¿Cómo es 

que una reunión por la paz tiene algo que ver con la congregación para la guerra? 

Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, 
huestes espirituales de maldad  

El Apocalipsis es un libro de símbolos, por lo que una reunión para la batalla en un lugar geográfico, 

probablemente, no significa literalmente eso - no esperaríamos que una pequeña ciudad antigua con 

el nombre de Asís sea el sitio de la Tercera Guerra Mundial. Si examinamos las diversas 
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interpretaciones de la batalla de Armagedón, podemos ver que hay bastante espacio para la 

interpretación, incluyendo la posibilidad de que no es una batalla física en lo absoluto. 

Otros (aquí y aquí, por ejemplo, sólo por nombrar algunos sin apoyar todas sus ideas) han reconocido 

que la batalla de Armagedón debe ser una batalla espiritual, una batalla entre el bien y el mal. Algunos 

de los puntos señalados son: 

• La advertencia de "guardar las ropas" es obviamente figurativa de permanecer en Cristo, lo 

que indica una batalla espiritual. 

• Los tres "espíritus inmundos" indican - como mínimo - un aspecto espiritual para el Armagedón. 

• Sería inconsistente interpretar tantas imágenes extrañas del Apocalipsis como teniendo un 

significado simbólico, y luego dar la vuelta para insistir que el Armagedón debe ser una batalla 

literal con armas físicas. 

El Armagedón es la "batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso”. Como tal, ¿podrá ser una 

batalla física? Dios es espiritual, y el dragón (Satanás) es espiritual, por lo que la lógica dictaría que la 

batalla entre ellos y sus ejércitos también debe ser espiritual. Sí, involucra a personas físicas, pero la 

batalla en sí no se combate con armas físicas, sino con armas espirituales. 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes. (Efesios 6:12) 

Eso es exactamente lo que representa Asís. El mundo entero no viajará literalmente a Asís para 

combatir en una guerra, sino los líderes espirituales del mundo se reunirán allí. Los gobernadores 

de las tinieblas de este mundo se reunirán allí, y sus armas no son misiles y bombas atómicas. Es un 

evento espiritual. Es una batalla espiritual en una guerra espiritual entre Dios Todopoderoso y Sus 

enemigos. 

En este tiempo, cuando el Espíritu Santo está siendo retirado del mundo, es un grave error elegir el 

lado de Satanás. Sin el Espíritu Santo, una persona está disponible para ser poseída por demonios, y 

ahora Jesús no está ministrando en el Santuario para facilitar exorcismos. Esto es algo serio. El texto 

de la sexta plaga dice que los principales líderes del mundo no hablan meras palabras humanas, sino 

las palabras de los espíritus inmundos. En otras palabras, están poseídos. A medida que las personas 

comunes y corrientes eligen de qué lado estar, ellas son poseídas también. 

Sólo unas pocas personas de entre todo el mundo asistirán a Asís físicamente, pero billones con la 

misma mentalidad y propósito estarán de su lado. ¿Quién, después de todo, NO estaría en favor de 

orar por la paz mundial? Esto nos lleva de nuevo a la gran pregunta: ¿Cómo es que una reunión por 

la paz tiene algo que ver con la congregación para la guerra? Es una guerra espiritual – bueno – 

pero, ¿cómo puede ser orar por la paz el acto definitivo de guerra contra Dios? ¿Por qué ve Dios este 

encuentro en Asís como una declaración de guerra? 

Hágase Tu voluntad 

Cuando oramos, debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si no lo hacemos, entonces 

nos hacemos a nosotros mismos el dios, y reducimos a Dios a un genio en la botella, cautivo a nuestros 

deseos. No es aceptable orar en contra de la voluntad de Dios cuando Su voluntad ha sido puesta en 

claro, de lo contrario nos planteamos en contra de Él. 

A veces no estamos del todo seguros de cuál sea la voluntad de Dios, y podemos orar como Jesús 

oró, "Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.” 

(Mateo 26:39) No hubiera sido aceptable que Jesús insistiera o exigiera que la copa pasara de él, 

porque eso no hubiera sido un acto de sumisión de Su parte. Allí vemos que el principio de autoridad 

http://tcc.customer.sentex.ca/OP/Armageddon.html
http://www.bible.ca/ef/topical-the-battle-of-armageddon.htm
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y sumisión explicado hacia el final de El Vómito de Dios y el Fin de la Gracia es muy importante para 

nuestra relación con Dios y cómo oramos. 

La sumisión no significa debilidad en nuestras oraciones. Debemos acercarnos confiadamente al trono 

de Dios como Pablo aconsejó en Hebreos 4:16, especialmente en pedir lo que Dios ha prometido y en 

la medida en que entendemos Su voluntad. Pero pedir deliberadamente algo contrario a Su 

voluntad es una forma de rebelión. 

"Bueno", dices: "pero, ¿cómo es orar por la paz en contra de la voluntad de Dios? ¿No es la paz 

siempre una buena cosa? ¿Cómo puede la oración por la paz estar en contra de la voluntad de Dios?" 

Para responder esto, todo lo que tenemos que hacer es mirar a los ejemplos que Dios ha dado en la 

Escritura. Los Salmos de David, por ejemplo, están llenos de oraciones por la victoria en la batalla en 

contra de los enemigos de David, aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡David 

no oró por la paz, sino por la victoria en la guerra! 

Elena G. de White dice que en el tiempo de las plagas los santos oran por su "liberación" (de los 

enemigos, lo que es guerra) y no por la paz. Por otra parte, el Nuevo Testamento nos da un ejemplo 

aún mejor: 

Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea 

glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres 

perversos y malos; porque no es de todos la fe. (2 Tesalonicenses 3:1-2)  

Allí está – Pablo está pidiendo oraciones de liberación de los hombres perversos y malos. ¿Es esa una 

oración por la paz? No. ¿Es esa una oración por la tolerancia? No. 

Los traductores de la Biblia versión King James utilizan una palabra suave allí para la palabra 

"perverso". Otras traducciones, como la de español, usan la palabra "perversos" u otro lenguaje más 

fuerte. El margen de mi Biblia versión King James, dice "Gr, absurdo", lo cual describe con bastante 

exactitud a esta generación, con todo su alboroto acerca del uso de los baños y la locura de los 

migrantes. ¿Podrá cualquier persona cuerda decir que debemos orar para estar en paz con semejantes 

disparates? 

¿Cuál es la voluntad de Dios al respecto? ¿Quiere Dios que la tierra esté en paz con los LGBT por 

todos lados? ¿¡Quiere Dios que oremos por la paz con la legislación austriaca, que ahora permite el 

incesto entre los musulmanes!? Qué es lo que la Palabra de Dios – que nunca cambia – dice: 

 No te echarás con varón como con mujer [es decir, gay]; es abominación. (Levítico 18:22)  

No vestirá la mujer traje de hombre [es decir, transgénero], ni el hombre vestirá ropa de mujer; 

porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. (Deuteronomio 22:5) 

Amigos, Dios ha hecho bastante clara Su voluntad sobre estos asuntos. El orar para estar en paz en 

un mundo que no sólo práctica tal abominación, sino también litiga en contra de los que están en contra 

de ella, es dar la espalda a Dios. Estamos viviendo en un tiempo en que el mundo debe ser destruido 

como Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo ya en un tiempo prestado. Y ese es precisamente el tema 

en cuestión: no es un tiempo para la paz. 

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora… tiempo de amar, 

y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz. (Eclesiastés 3:1,8)   

Estamos viviendo en el tiempo de las plagas, que es un tiempo de guerra entre Dios y los impíos. 

¿Debemos orar contra la guerra, contra Dios? ¡Dios nos libre! Ahora pueden entender por qué esta 

tercera oración por la paz en Asís equivale a la batalla de Armagedón, mientras que los dos anteriores 

no lo fueron: Es acerca del tiempo en que es realizada. 
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Si vamos a la presentación Orión y miramos la diapositiva 92, recordarán que el cuarto sello, que 

corresponde a la estrella de Rigel y al año 1986, se trataba de la participación pública de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día en el primer Día Mundial de la Oración por la Paz de todas las religiones 

en Asís. Por supuesto, la iglesia siempre negó que era cualquier tipo de participación oficial, pero ahora 

el ciclo de las plagas confirma que el encuentro de Asís fue el evento correcto al que el reloj 

señalaba y por el cual la iglesia fue reprendida. La sexta plaga también está marcada por la estrella 

Rigel, y también resalta a Asís como el tema principal. 

En 1986, la participación de la iglesia en la oración por la paz fue un pecado porque era en contra del 

consejo de Dios de no unirse con las falsas religiones, pero orar por la paz no estaba directamente en 

contra de la voluntad de Dios en ese tiempo. No era el tiempo para que Dios luchara en la batalla de 

Armagedón. El mundo no se había pasado de la raya en cuanto al tema con los LGBT, y no había 

hecho leyes contra aquellos que defienden lo que es correcto y decente. No había cruzado el límite 

de su tiempo de gracia. 

La misma estrella, Rigel, marcó la sexta trompeta en el ciclo de las trompetas del reloj de Orión. Eso 

es cuando la Iglesia ASD – como la culminación de grandes campañas de oración – cruzó la línea en 

territorio prohibido al votar acerca de la pregunta capciosa de la unidad con (o a pesar de) la 

ordenación de mujeres en la Sesión de la Conferencia General en San Antonio, Texas. Eso fue un 

presagio en la escala adventista de lo que está sucediendo ahora en una escala mundial. Hoy en día, 

la campaña de oración es acerca del territorio prohibido de unidad con (o a pesar de) la tolerancia 

de LGBT, y "The Gathering" (La Reunión) en los EE.UU. para este evento se lleva a cabo incluso de 

nuevo en Texas. 

Lo que la Iglesia ASD hizo en la sexta trompeta irrevocablemente cerró la puerta de la gracia para esa 

iglesia. La puerta había estado en el proceso de cerrarse por mucho tiempo, pero cuando la séptima 

trompeta sonó, eso la selló. A continuación, la puerta de la gracia comenzó a cerrarse para el mundo, 

y se ha ido cerrando plaga tras plaga. Cuando la sexta plaga haya terminado y todo el mundo esté 

reunido – ya sea en Texas, en Asís, o en cualquier lugar a lo ancho del mundo bajo la dirección de la 

ONU – entonces la puerta de la gracia para toda la humanidad será sellada para la hora de la verdad. 

Ahora es el tiempo para que el Señor pelee. Son 30 años después de la reunión de 1986 en Asís, y 

¡es tiempo para que el Señor venga! (Por cierto, el 30 en números romanos es XXX, relacionado con 

IXXI si se desarma una X, ambos de los cuales tienen gran importancia en el mundo de lo oculto.) Es 

tiempo de que el Señor haga guerra contra el dragón y lo venza. Ahora es el tiempo para que la ira de 

Dios sea vaciada pura, a medida que el cáliz de la ira de Dios se desborda. Ahora es el tiempo de orar 

día y noche por la liberación, como Elena G. de White profetizó – liberación de este mundo pervertido 

y absurdo, como Pablo nos autorizó a orar, incluso en un tiempo en que no había plagas. Es tiempo 

para orar por la venida de Jesús, no para orar por la paz, como diciendo "No, por favor no vengas 

todavía..." sino buscar la venida de Jesús, porque nadie más se convertirá. 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 

como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en 

tinieblas, para que aquel día [de destrucción] os sorprenda como ladrón. (1 Tesalonicenses 

5:3-4) 

Todo el que ora por la paz mundial está en la oscuridad. No tienen el conocimiento del tiempo, así que 

serán completamente destruidos. Sólo aquellos que conocen el tiempo pueden hacer las cosas 

correctas en el tiempo correcto. No es malo orar por la paz, ¡excepto en el tiempo de las plagas cuando 

Dios ya ha decidido venir! Orar por la paz es una declaración de guerra contra Dios. Sólo se puede 

hacer lo correcto si estás en la luz. Si estás en la oscuridad, automáticamente harás las cosas mal. 

La aniquilación 
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De la parte anterior, podemos ver cómo la oración por la paz en este tiempo está en contra de la 

voluntad de Dios, pero queda por demostrar de qué forma es una batalla de guerra. Sabemos que es 

una batalla espiritual, pero siguen siendo personas físicas reales las que están involucradas en ella. 

Dios tiene representantes de Su reino aquí en la tierra, y la guerra espiritual contra Dios se manifiesta 

en contra de Su pueblo. 

¿Cuáles personas son "atacadas" por la oración por la paz en Asís? Los católicos no son atacados por 

las oraciones por la paz. Los adventistas no son atacados – seguramente ellos estarán orando junto 

con ellos. Otras religiones no son atacadas. ¡Los únicos que son atacados son los que saben que 

este no es tiempo para la paz! Somos los únicos atacados, debido a nuestra comprensión del 

tiempo, que es el sello de que pertenecemos al reino de Dios. Cualquier otra persona puede estar 

de acuerdo con una oración por la paz sin comprometer (más) su fe. 

El comentario bíblico adventista sobre Apocalipsis 16:16 da un entendimiento un poco más claro de la 

batalla, ya que describe el panorama figurativo del lugar llamado Armagedón: 

Según el segundo punto de vista, que destaca el significado figurado de las diversas 

expresiones de los vers. 12-16 (ver com. vers. 12), sería la “condición” o estado mental en 

que se congregarán los reyes de la tierra: el pacto [acuerdo] para aniquilar al pueblo de 

Dios (ver com. cap. 16:14; 17:13).  

¿¡Entienden cuán importante es esto!? ¡La oración en Asís es para ANIQUILARTE A TI Y A MI! ¿Estás 

cuidando tu espalda? ¿Sabes cómo te quiere matar el enemigo, no físicamente, sino aniquilarte 

eternamente? Este es el famoso decreto de muerte, y no se trata de muerte literal, ¡sino de matar 

tu fe! Es una aniquilación espiritual. Elena G. de White la comparó con el decreto de los días de Ester:  

Decreto de muerte similar al que emitió asuero 

El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy 

semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia 

ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado [ahora su gemelo: rechazar 

la igualdad LGBT], un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta 

hacia su ley, es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor 

y pisotean su sábado [ahora el matrimonio]. —La Historia de Profetas y Reyes, 444 (1914). 

{EUD92 262.3} 

Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles 

estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por 

distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no 

renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado [permitían que el matrimonio 

se derrumbara] para observar el primer día de la semana [aceptar la tolerancia LGBT], 

quedaría la gente en libertad para matarlos. —Primeros Escritos, 282 (1858). {EUD92 

262.4} 

Si el pueblo de Dios pone su confianza en él [el Señor] y por fe depende de su poder, los 

ardides de Satanás serán derrotados en nuestro tiempo tan notablemente como en los días de 

Mardoqueo. —ST 22 de febrero de 1910. {EUD92 263.1} 

¿Cuándo estaba el Papa Francisco (Satanás) atareado en torno de los líderes principales de la tierra, 

que se consultaban entre sí? Los líderes principales de la tierra son los líderes de las naciones del 

mundo, quienes se “consultaron entre sí” el año pasado en la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Al igual que en los días de Asuero, ese evento 

fue traducido a todos los idiomas del mundo conocido. El hecho de que era el Día de la Expiación fue 

ampliamente difundido en muchos círculos religiosos (aunque la mayoría cometió un error en sus 

cálculos de calendario, diciendo que el Día de la Expiación cayó el día 23). 
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¿Cuál fue el mensaje o decreto del papa? Habló de la necesidad de la paz en términos de la guerra 

siendo una grave amenaza para el medio ambiente. Junto con el empuje para la paz es la idea de que 

el "fundamentalismo" es la causa del terrorismo, el cual quita la paz. Enfatizó la necesidad de la 

tolerancia y la necesidad de seguir impulsando el sistema de leyes de la ONU, que tiene como objetivo 

proteger los "Derechos Humanos" a expensas de los Diez Mandamientos. Por lo tanto, la Asamblea 

General de la ONU el 25 de septiembre del 2015, fue el ¡decreto emitido a todos los pueblos del mundo, 

condenando a los verdaderos fundamentalistas (en el buen sentido) creyentes en la Biblia al silencio, 

o a la muerte espiritual, en la actualidad! 

Como en el tiempo de Ester, la "matanza" debe llevarse a cabo alrededor de un año después del 

decreto. Pueden ver cómo el énfasis acerca de la paz en la Asamblea General culmina en la oración 

por la paz en Asís casi un año más tarde, o exactamente un año gregoriano desde la Asamblea General 

hasta la séptima plaga. De hecho, el decreto en el tiempo de Ester fue dado en el primer mes, y la 

matanza debía suceder en el duodécimo o el último mes de (Adar). La Asamblea General se llevó a 

cabo en el primer mes del año civil de la Biblia (que comienza en el otoño, en comparación con el año 

religioso que comienza en la primavera), y la séptima plaga se iniciará en el último mes antes de que 

comience el próximo año civil al igual que en el tiempo de Ester. 

Cuando todo el mundo ora por la paz a lo largo de la sexta plaga, ¿qué crees que pasará en la séptima 

plaga? ¿La guerra o la paz? ¿Qué piensas? ¿Qué ocurre si se trata de algo diferente de lo que crees? 

Esto es algo muy crítico, y recuerda que aquí no sólo tú alma o la mía están en peligro. Somos los 

súbditos del reino de Dios en la tierra, y si somos aniquilados, si nuestra fe muere – el reino de Dios 

caerá en manos del enemigo. "¿Hallaré fe en la tierra?", pregunta Jesús. El Gran Conflicto depende 

de nosotros, queridos amigos, y verán en las siguientes secciones que hemos estado como Elena G. 

de White describió – la iglesia de Dios a punto de caer – ¡pero NO debemos caer! Y alabado sea el 

Señor, porque con Su liderazgo "no vamos a caer". 

Ester representa a los "144.000" entre el pueblo de Dios. Ella intercedió con su vida ante el rey Asuero, 

como los 144.000 interceden con sus vidas delante de Dios, por el bien del resto del pueblo de Dios 

que está bajo la pena de muerte. 

Esta aniquilación no es simplemente una muerte espiritual, que llevaría a la segunda muerte – es aún 

más que eso. Sería una victoria completa para Satanás en el conflicto de los siglos. Si este plan de 

Asís funciona para matarnos – nuestro pequeño grupo – haciendo que "nada ocurra" al comienzo de 

la séptima plaga, entonces Dios pierde. Mardoqueo a la puerta del rey – simbolizando a Jesús en Orión 

– compartirá Su destino.  

¿Entienden cuán completa sería esta "aniquilación" para nosotros? Si (aparentemente) resulta que 

Dios contesta las oraciones en Asís y concede más tiempo, entonces nuestro mensaje y movimiento 

morirán aún antes de que naciesen. Sería sólo una coincidencia lógica de ideas, a la par de Harold 

Camping. Esto significaría que Dios nunca habló a través de Orión desde el principio, todas las 

armonías carecerían de sentido, Jesús no vive en Orión y el tiempo nunca será conocido.  El que 

Satanás gane la batalla de Asís/Armagedón no sólo significaría nuestra aniquilación, sino la de Dios 

mismo. Entonces la humanidad puede hacer lo que quiera sin consecuencias, sin importar cuán 

pervertido y corrupto sea. ¡Esto es muy profundo! Esta es la batalla en la que se decide todo. Debemos 

tener cuidado de como actuamos, lo que anunciamos. Si hacemos algo mal, Satanás gana la batalla. 

¡No podemos permitir que alguno de ustedes caiga!  
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El engaño catastrófico  

Estamos inundados por todas partes con los medios de comunicación y programación sobre el fin del 

mundo. De acuerdo a Wikipedia, ha habido alrededor de unas cincuenta películas de largometraje 

sobre el fin del mundo solo desde el 2010, y muchas, muchas más antes de ese año. Eso es mucha 

programación procedente de Hollywood y otras fuentes satánicas. 

¿Recuerdan cómo el papa declaró un año de misericordia justo al mismo tiempo, que nosotros creemos 

que ya no hay más gracia? Debemos tener cuidado si nos encontramos en acuerdo con lo que dice 

Satanás. Él mezcla el error con la verdad, así que tenemos que usar discernimiento. Por ejemplo, el 

mensaje de Orión es de hecho la misericordia de Dios hacia nosotros que creemos, y éste incluye 

raciones diarias para este tiempo sin misericordia. En ese sentido, tenemos una cierta clase de 

misericordia... pero eso no es de lo que el papa está hablando con su Año de Divina Misericordia. 

¡Aquellos que no creen en el mensaje de Orión no reciben misericordia! 

¿Cómo podemos usar el mismo principio para discernir lo que es verdadero y lo que es falso acerca 

de los mensajes del fin del tiempo con los que Satanás nos ha bombardeado a través de los medios 

de entretenimiento? Películas destacadas describen diversos escenarios del fin del mundo, incluyendo: 

• Un impacto de asteroide de nivel de 

extinción 

• Inundaciones (ya sea por el derretimiento 

del hielo polar o por tsunamis) 

• Un calentamiento global 

• Un enfriamiento global 

• Robots tomando el control del mundo 

• Un Holocausto nuclear  

...y la lista continúa. En cada caso, el fin del mundo 

es presentado como un evento que cambiará el 

mundo alterando por completo la vida tal como la conocemos. ¿Podrían ser correctos estos 

escenarios? Tal vez, teóricamente... todos son escenarios con diferentes grados de plausibilidad. Sin 

embargo, una cosa está clara: todos no pueden ser la verdad. El mundo sólo terminará una vez, y si 

termina por un asteroide, entonces no terminará por una guerra nuclear. ¡Las películas no pueden ser 

todas congruentes, por lo que algo debe estar mal! 

La multitud de falsos profetas en el mundo están dando el mismo mensaje. Cada uno de ellos desde 

Ernie Knoll hasta la última profetisa "Fulanita de tal" tiene algo que decir acerca de los próximos eventos 

catastróficos. 

Satanás está dando un mensaje, y no es un "mensaje mixto" de cuántas posibles maneras podría 

acabar el mundo. Hay un mensaje común en todo: que el fin del mundo es tan drásticamente disruptivo 

que no es posible que ninguna persona pueda NO saber que el mundo ha llegado a su fin. 

Comparen eso con nuestra experiencia en la fe de Orión. Cuanto más compartimos, más nos 

encontramos con el escepticismo. La gente simplemente no lo ve. Alguien comentó recientemente: "No 

creo que el mundo terminará tan pronto... Bueno, tal vez si hubiera una guerra nuclear, entonces lo 

podría creer." 

¡Guau! ¿¡Ven lo que eso significa!? ¡Ese es el efecto de la programación de los medios de 

entretenimiento! SI se ve como uno de los escenarios de la película, ENTONCES la gente lo 

creería. En cambio, nosotros hemos entendido y creído que Jesús viene basado en comparativamente 

escasa evidencia tangible, por la fe en la Palabra de Dios, y no por ver el PEM (pulso electromagnético) 

explotando sobre las ciudades del mundo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_apocalyptic_films
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Sin embargo, nosotros también hemos estado predicando cataclismos casi desde el primer día, 

empezando con las infames "bolas de fuego" de los dos pequeños sueños de Elena de White. También 

consideramos algunos de los otros escenarios. Últimamente, hemos dirigido nuestra atención a la 

Tercera Guerra Mundial como el escenario probable para el fin del mundo. En todos los casos, no 

estamos predicando de manera diferente que Hollywood – ¡que el fin del mundo será tan catastrófico 

que nadie podría dudar de ello!   

Si Hollywood lo está predicando, debemos tener mucho cuidado, porque probablemente es una 

mentira. Aunque, por otro lado, se necesita discernimiento. Satanás mezcla la verdad con el error, así 

que sólo porque hay películas del fin del mundo acerca de guerra nuclear, eso no quiere decir que no 

puede suceder. Pero ya no estamos tan seguros de que va a suceder. 

Pensamos que finalmente la gente se despertaría y el mensaje se propagaría como la pólvora, pero 

tengan en cuenta que hay miles de sitios acerca del fin del mundo de los cuales la gente puede escoger. 

¿Quién puede decir que el centro de atención se volvería a nuestro mensaje? Eso podría ser solo una 

ilusión. Además, tenemos que preguntarnos si la guerra mundial es realmente la forma elegida por 

Dios para anunciar el día y la hora por segunda vez, como creemos que va a pasar en la séptima plaga. 

El anuncio tendría que venir a través de algo que es un poco menos hecho por el hombre, y un poco 

más espiritual, ¿no creen? Además, ese método ha sido intentado en el pasado... por ejemplo, en la 

Primera y Segunda Guerras Mundiales, por no mencionar otras catástrofes. ¿No es ese un método 

demasiado común como para calificarlo como Dios anunciando el día y la hora? 

Las religiones mundiales estarán orando por la paz mundial. ¿Podría ser que la amenaza de una guerra 

mundial es una manipulación completa y Satanás contestará sus oraciones por la paz, con un "cese al 

fuego" entre sus diferentes facciones? Es posible que él haría eso solo para destruirnos con la 

mayor decepción de un evento que no suceda. Recuerden, el Armagedón es una batalla espiritual, 

y el objetivo de Satanás es destruir nuestra fe, no nuestra carne. 

Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que 

todo esto acontezca; pero aún no es el fin. (Mateo 24:6) 

La sexta plaga, en la cual nos encontramos ahora, es la preparación para el Armagedón. La batalla en 

sí es la séptima plaga. ¿Qué tal si la batalla – la batalla espiritual – es una batalla de fe a pesar de no 

haber una guerra mundial, ningún cataclismo, nada de nada? ¿Permaneceremos firmes? ¿Nos quitará 

Satanás nuestra fe con un resonar de "paz, paz"? 

Sabemos que después de que digan "paz y seguridad" en la reunión de Asís, entonces vendrá sobre 

ellos destrucción repentina. Lo que no sabemos es qué tan repentina. Repentina no significa de 

inmediato; sino significa, sin previo aviso, y eso podría indicar la segunda venida misma, al final de 

la séptima plaga, y no una guerra mundial al comienzo de la séptima plaga. Después de la oración por 

la paz, todo el mundo será sosegado por una falsa sensación de seguridad que es la RAZÓN por la 

cual la destrucción viene repentinamente, o de forma inesperada. Lean el versículo de nuevo para ver 

si notan algo: 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 

como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en 

tinieblas, para que aquel día [de destrucción] os sorprenda como ladrón. (1 Tesalonicenses 

5:3-4) 

He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que 

no ande desnudo, y vean su vergüenza. (Apocalipsis 16:15) 

Jesús viene "como un ladrón", y Pablo dice que el día de la destrucción, no nos sorprenderá "como 

ladrón" porque tenemos la luz. La misma expresión es utilizada, lo que podría significar que el día de 

la destrucción no es otro que el día de, o poco tiempo antes de, la segunda venida. ¡Eso podría ser 

otra pista de que debemos caminar por fe a través de casi toda la séptima plaga! Podría ser, pero no 
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estamos seguros. Tal vez la guerra mundial o alguna otra catástrofe realmente sucederá, pero tenemos 

que estar preparados para el peor de los escenarios posibles que pondrá a prueba nuestra fe. Esta es 

una batalla de fe, y hay que estar armados adecuadamente para que podamos esquivar todo lo que el 

enemigo arroja hacia nuestro camino. 

El secamiento del Éufrates 

La sexta plaga comienza con el secamiento del río Éufrates. Por supuesto, esto es simbólico y no habla 

sobre el secamiento literal del Éufrates literal, lo que ha estado sucediendo durante muchos años. Se 

está hablando del último de los cuatro ríos que fluían desde el Edén, simbolizando el agua de vida que 

fluye del trono de Dios, como se explica en El Misterio de Ezequiel. 

El Éufrates simboliza las corrientes de vida espiritual que fluyen de nuestro ministerio, así que ¿qué 

quiere decir que el Éufrates se seca al comienzo de la sexta plaga? Es muy sencillo... No tenemos 

nada más que dar a la gente.  Nos encontramos en el punto en el que Elena G. de White profetizó 

cuando dijo que los santos dijeron a los demás: "No tenemos nada para ustedes." No es que nosotros 

mismos no tengamos luz, sino que sabemos que no sería de beneficio para ellos porque no aman la 

verdad. Lo que decimos es locura para ellos. Ellos no se prepararon para ello. Ellos no recibieron la 

luz a medida que llegó, y no siguieron la luz. Es como las cinco vírgenes prudentes con aceite en sus 

lámparas que ya no pueden dar aceite a los demás, no sea que ellas mismas se queden sin aceite. 

Estamos en el punto en que es peligroso tratar de convencer a otros, ¡porque puede ser que ellos más 

bien nos hagan disuadir de la verdad! No puedes razonar con alguien que esté poseído por un demonio 

no sea que también seas subyugado. 

Mantengamos esto en perspectiva. Debemos cuidar de nuestros hermanos, dondequiera que se 

encuentren. Si hay personas en cualquier lugar con los que tenemos contacto, tenemos que tener 

mucho cuidado de nutrir a cualquiera que esté en el camino correcto, pero distanciarnos de aquellos 

que lo han rechazado. No podemos gastar nuestro precioso "aceite" del Espíritu Santo tratando de 

convencer a aquellos que no quieren ser convencidos.  

Esta no es una elección arbitraria, como si sólo estamos tratando de hacer cumplir la profecía de la 

sexta plaga. Es el resultado de entender que, posiblemente, no habrá una guerra mundial. E incluso 

si hay una guerra mundial, no podemos seguir poniéndola delante de la gente, porque entonces 

creerían porque vieron, y no debido a la fe. El Éufrates se está secando – ya no tenemos nada más 

que ofrecer. Si la séptima plaga comienza sin algo impactante, no importa qué luz recibamos para 

comprender la situación y mantener nuestra propia fe, no vamos a ser capaces de defender nuestra fe 

ante el mundo con evidencia.   

En ese punto, estaríamos colgando de la cuerda desde el Cielo por pura fe en la Palabra de Dios contra 

la burla total de parte del mundo.   

Ante nosotros, del otro lado del abismo, había un hermoso campo de verde gramilla de más o 

menos quince centímetros de alto. No veíamos el sol, pero suaves y brillantes rayos de luz 

semejantes a oro y plata finos descendían sobre esta campiña. Nada que hubiera visto jamás 

sobre la tierra podía compararse en belleza y gloria con esta pradera. Pero ¿podríamos 

alcanzarla? era nuestra inquietante pregunta. Si la cuerda se rompía, moriríamos. De 

nuevo se escucharon angustiosos susurros: “¿Cómo se sostiene la cuerda?” Por un momento 

vacilamos antes de aventurar una respuesta. Luego exclamamos: “Nuestra única esperanza 

consiste en confiar plenamente en la cuerda. Hemos dependido de ella durante todo el difícil 

trayecto. Ahora no nos fallará”. Aún la duda nos angustiaba. Entonces escuchamos las 

palabras: “Dios sostiene la cuerda y no hay por qué temer”. Luego los que venían detrás 

repitieron las mismas palabras y agregaron: “El no nos fallará ahora, puesto que hasta aquí 

nos ha traído a salvo”. {2TI 528.1}  
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Debemos estar anclados en Dios, quien sostiene la cuerda. Debemos estar preparados para lo que 

pueda venir, y fortalecernos a nosotros mismos ahora, durante la sexta plaga, para la batalla espiritual 

que se avecina en la séptima plaga. Al llegar al 25 de septiembre, si no pasa nada, nuestro mensaje 

se secará por completo. Es triste que ayudamos a Babilonia al advertir sobre cataclismos durante tanto 

tiempo. Al igual que el Éufrates, hemos suministrado a Babilonia con nuestro mensaje. Hemos cavado 

nuestra propia tumba, en ese sentido. Tal vez eso es a lo que Elena G. de White se refirió cuando dijo 

que "inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás..." 

Lo que hicimos sin una plena comprensión no es un pecado, pero lo importante es que no 

suministremos más a Babilonia. El Éufrates debe secarse con el fin de que caiga Babilonia. Nuestro 

mensaje va a morir, pero con esa muerte vamos a ganar la guerra si mantenemos la fe hasta el final. 

Sólo los 144.000 llegarán hasta el final con un alma viva, una fe viva. No se trata de la vida física. 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. (Hebreos 11:1) 

De modo que el momento en que lleguemos a la famosa visibilidad que siempre hemos estado 

buscando, debe ser el momento de la venida misma, o un poco antes.  

No con ejército, ni con fuerza 

Las plagas llenan el capítulo 16 del Apocalipsis, después el capítulo 17 explica a la ramera, y luego el 

capítulo 18 describe la destrucción de Babilonia. Es lógico que la séptima plaga ocupará la destrucción 

de Babilonia, lo que llamamos la "Hora de la Verdad". Hemos estado predicando la caída de Babilonia 

el 25 de septiembre desde el 2013, cuando armamos nuestra descripción general de los Eventos de 

los Últimos Días, que muestran las líneas de tiempo de los 1290 y 1260 días de eventos visibles que 

terminan en esa fecha. Entonces, no hace mucho tiempo, obtuvimos más luz sobre el mes de 28 días 

como una "hora" en el reloj. Por lo tanto, nuestro entendimiento ha sido confirmado y mejorado a 

medida que nos acercamos más a esa hora de la destrucción de Babilonia. 

Y los reyes de la tierra…harán lamentación sobre ella…diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de 

Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio! (de Apocalipsis 18:9-10) 

¿Qué describe Apocalipsis 18? Definitivamente la destrucción de Babilonia, pero ¿será una 

destrucción por medio de una guerra mundial? Difícilmente. Si entendemos el simbolismo 

correctamente, entonces la mercancía de Babilonia no está hablando de bienes literales. Se está 

hablando de las falsas enseñanzas, mentiras, supersticiones, tradiciones y otras cosas que el mundo 

compra, y a través de las cuales están atrapados.  

Nos encontramos frente a la mayor batalla espiritual de todos los tiempos, y como hemos visto en las 

secciones anteriores, la oración por la paz en Asís demuestra que no está dirigida a ningún otro 

pueblo en el mundo entero, excepto a esta pequeña comunidad de fe que cree de acuerdo a 

Orión, que es el tiempo para la batalla de Armagedón, y no para la paz. El mundo entero está en 

contra de nosotros, ¡pero debemos mantenernos firmes, porque sabemos las razones de nuestra fe, y 

sabemos lo que está en juego! 

Tenemos que ganar la guerra, y ¿cómo lo haremos? ¿Ganaremos la guerra si estamos dependiendo 

de una gran catástrofe para confirmar nuestra fe? La Biblia dice que la guerra no se gana por grandes 

eventos, sino por el Espíritu Santo: 

Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: 

No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

(Zacarías 4:6) 

¿Qué es lo que quiere decir Dios cuando dice que triunfaremos por "Mi Espíritu"? Es el Espíritu Santo, 

claramente, pero conocemos al Espíritu Santo por otro nombre: el Cuarto Ángel. Es el mensaje del 

Cuarto Ángel – el mensaje del Espíritu Santo – que es suministrado por el aceite que fluye de los olivos 
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a las siete lámparas (Zacarías 4:2-3). Es a través del mensaje de Orión que nuestra fe está anclada 

en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el 24 de octubre de 2016. Nuestra fe no está anclada en la 

Tercera Guerra Mundial (o cualquier otra catástrofe) sino en la Palabra de Dios. 

Tenemos que estar preparados para todas las posibilidades que puedan ocurrir. Tenemos que estar 

preparados para una interpretación completamente espiritual de las plagas si no hay una guerra 

mundial. Tenemos que deshacernos de la idea del tiempo de las plagas con catástrofes como tipo de 

película. Dios no está interesado en la muerte de miles de personas que mueren en una guerra mundial 

o en otra catástrofe porque no son Su pueblo. Lo que le importa a Dios es si NOSOTROS morimos, 

¡porque somos Su pueblo, y si morimos, entonces Él muere! Todas las catástrofes son una cortina de 

humo; realmente se trata de una sola pregunta: ¿¡ENCONTRARÉ FE!? No se trata de supervivencia 

física, sino sobre si tu fe sobrevivirá hasta el final. Elena G. de White escribió acerca de eso de la 

siguiente manera:  

Por más que un decreto general [25 de septiembre, 2015] haya fijado el tiempo en que los 

observadores de los mandamientos puedan ser muertos [25 de septiembre, 2016], sus 

enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del 

tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados 

en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas [saliendo de las 

iglesias]. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de 

paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros… {MSV 277.1} 

La visión de Elena G. de White habla en un lenguaje simbólico. ¿Qué representa una "espada" 

simbólicamente? ¡La palabra de Dios! Nuestros enemigos utilizan la Palabra de Dios en contra de 

nosotros, por ejemplo, citando Mateo 24:36, pero su falacia de hombre de paja no se sostiene ante 

nuestra defensa. Sus Biblias no tienen poder en sus manos.  

Como es indicado en la cita, los enemigos no son conscientes del tiempo. Tenemos siete mil millones 

de personas en contra de nosotros que creen que la fijación de fechas es errónea. De eso es de lo que 

se trata, y es por eso que están orando por una extensión de tiempo a través de la paz. Su objetivo no 

es evitar la guerra, sino de matar nuestra fe. Pueden hacer la guerra o no hacer la guerra cada vez 

que quieran, esto es sólo un gran espectáculo. La reunión de Asís para orar por la paz es para que 

creamos que, si no pasa nada el 25 de septiembre, es debido a que su oración fue escuchada. 

Tenemos que entender los planes del enemigo, como dice en Tras Líneas Enemigas. Él planea 

quitarnos nuestra fe, y si él puede hacer eso, entonces estamos muertos. Si nuestra fe es probada por 

unos días después del comienzo de la séptima plaga, tal vez Dios permitirá que el loco Kim Jong-Un 

presione el botón rojo para iniciar una guerra nuclear, ¿quién sabe? No podemos decir que no va a 

pasar, pero parece probable que no pasará. Nuestra fe debe mantenerse hasta el final, y si no 

perdemos la fe, entonces Jesús puede venir. 

Apocalipsis 18 habla sobre la caída de todo el sistema babilónico. Todo el sistema babilónico se 

derrumbará por causa de un pequeño número de personas en la tierra. ¡Ese es nuestro poder! ¡Ese es 

el poder del mensaje del Cuarto Ángel! Un pequeño número de personas que no pierden la fe en la 

segunda venida. 

Si alguno de ustedes borra de su mente el 24 de octubre del 2016, como mostramos en nuestro perfil 

de Facebook, entonces perdemos la guerra. Comprendan la seriedad de esto, y que Jesús sólo dijo 

que las siete estrellas no pueden ser arrancadas de Su mano. Debes proteger tu fe vigilantemente. 

Hay 24 tronos alrededor del trono de Dios – hay “144.000” que no deben morir. Si uno de ustedes cae, 

podría ser lo suficiente como para dar como resultado una guerra perdida. 
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Vengo como ladrón  

Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas 

tinieblas en él…pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 

otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. (1 de Juan 1:5,7) 

Es una promesa tantas veces repetida que muchos cristianos la han aprendido de memoria. Pero, ¿te 

das cuenta de lo que dice? Hay un gran "SI" allí. Si queremos saber si realmente creemos en Jesús, 

como todos los cristianos afirman, entonces podemos evaluar si estamos caminando en la luz que Él 

nos ha dado. ¡Sólo entonces tenemos comunión los unos con los otros y con el Padre, y sólo entonces 

la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado! 

Es una triste realidad que muchos de los que dicen ser seguidores de Jesús, en la realidad caminan 

en la oscuridad. El caminar en la oscuridad no se refiere a aquellos que simplemente no tienen luz 

mayor, sino se refiere a aquellos que eligen más las tinieblas que la luz. Esto se puede ver claramente 

cuando se presentan Escrituras claras a las personas, pero en lugar de considerar la luz de la Biblia, 

escogen sus propias tradiciones. Ellos no quieren caminar en la luz, porque no están dispuestos a 

hacer el sacrificio necesario. Ellos sólo quieren sentirse bien consigo mismos. 

El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no 

ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al 

mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

(Juan 3:18-19) 

Muchos dicen que todo lo que es necesario es "creer en el Señor", y serás salvo. Y eso es cierto, pero 

¿qué significa creer en el Señor? Esta cita nos da la respuesta de manera inversa: si los que no creen 

están condenados porque amaron más las tinieblas que la luz, entonces ¡los que creen deben amar la 

luz y venir a la luz! Pablo entendió esto cuando escribió a los Tesalonicenses: 

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os 

escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón 

en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no 

estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros 

sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no 

durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. (1 Tesalonicenses 5:1-6) 

Él sabía que ellos creían y que eran hijos de la luz, es decir, que amaban la luz en vez de la oscuridad. 

Esta es la razón que él dio, para que aquel día de la destrucción repentina no vendría sobre ellos como 

un ladrón. Él sabía que luz vendría que los preservaría de la sorpresa, y simplemente les animó a velar 

sobriamente por esta. 

El mensaje de Orión es ¡la luz que Pablo insinuó que vendría! Es acerca de la venida de Jesús, no se 

trata de la Tercera Guerra Mundial. Una de las cosas que diferencia a este mensaje de otros mensajes 

de tiempo es que está lleno de significado espiritual y relevancia para la perfección del carácter 

cristiano necesario para recibir al Señor sin ver la muerte. Destaca la revelación de verdades 

importantes a través de la historia de la Iglesia Adventista, y deja en claro la diferencia entre el camino 

de Dios y el camino del diablo. Es el último gran faro de la verdad para guiar el camino a casa en estas 

escenas finales antes de la Segunda Venida. 

Por eso ¡es muy importante darse cuenta de cuál es su propósito y lo que no lo es! Nos podría haber 

gustado si pudiéramos decir con certeza que un gran evento ocurriría en un día determinado, y cuando 

llegue el día, sucede tal y como lo esperábamos, y entonces todo el mundo se maravilla sobre la 

exactitud profética del mensaje en nuestras manos. Pero ¿es ese el propósito del mensaje? ¿Es 

para que podamos experimentar esa reivindicación finalmente? ¡No! ¡Es para que podamos 
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estar preparados para encontrarnos con Aquel que amamos y hemos estado esperando toda 

nuestra vida en conocer! Lo que sea necesario para que eso ocurra, el mensaje lo ofrece. La fe que 

puede soportar la demora es desarrollada a medida que pacientemente esperamos al Señor, 

confiándonos a Su cuidado en todos los sentidos. Esta ha sido la experiencia de nuestra travesía. 

¿Y qué pasa con aquellos que no aceptan la luz que ha venido al mundo a través de este mensaje? 

Jesús viene sobre ellos como ladrón. Ahora permitan que esto penetre en sus mentes por un momento. 

Él VIENE sobre ellos como un ladrón. Eso significa que ellos no Lo estaban esperando hasta el 

momento en que Lo ven en las nubes. Jesús dijo que sería como lo fue en los días de Noé, y dijo que 

los impíos "no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.” (Mateo 24:39) ¡No fue 

hasta que se estaban ahogando en el diluvio que finalmente conocieron el tiempo de su visitación! 

Ellos no sintieron que el fin estaba cerca, pero se burlaron de Noé, incluso después de que él y su 

familia fueron encerrados en el interior del arca por medio de una manifestación divina. 

Del mismo modo, debemos mantener nuestra fe hasta que se vuelva vista y veamos el rostro de 

nuestro Señor, incluso si no hay una guerra nuclear u otro cataclismo para despertar a la gente a la 

cercanía de Su venida, sino que simplemente siguen burlándose hasta que sus rostros se vuelvan 

pálidos cuando nos vean ascender y caigan al suelo a nuestros pies. ¡Si uno de los 144.000 pierde su 

fe en que el Padre envió este mensaje de Jesús en Orión a través del Espíritu Santo, entonces ese es 

el fin del juego! Todo el Universo está dependiendo de que nosotros mantengamos la fe hasta el final. 

Sí, la FE – no la vista – hasta el final. Jesús dijo: 

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 

responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 

¿hallará fe en la tierra? (Lucas 18:7-8) 

Ha sido necesario para todos los hijos de Dios en cada siglo demostrar la fe. Los primeros discípulos 

tenían fe en que el Hombre que siguieron fue enviado por el Padre y se levantó de entre los muertos. 

Los cristianos a lo largo de los próximos dos milenios tenían fe en que las palabras de la Escritura eran 

ciertas y que el Hombre descrito en la misma fue resucitado de entre los muertos, ascendió a los cielos, 

y volvería como Lo prometió. Para nuestro tiempo, Jesús pregunta si hallará fe CUANDO ÉL VENGA. 

La fe requerida cuando regrese es la fe que el mensaje de Su regreso (El Mensaje de Orión) es la 

Revelación enviada del Padre. 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:2) 

La bendición de Daniel 12 es para los que llegan al final de los 1335 días. Es para aquellos que tienen 

el sello de tiempo en Orión todo el trayecto hasta el final, todo el recorrido hasta que nuestra fe se 

convierta en vista. Nuestra fe no se convierte en vista al inicio de la guerra nuclear, pues ¡nuestra fe 

no es en la guerra nuclear, sino en la venida de Jesús! Nuestra fe se vuelve vista cuando miramos 

hacia arriba y Lo vemos volver con nuestros propios ojos. Entonces, la bendición es conferida a medida 

que seamos cambiados en el parpadeo de un ojo y seamos arrebatados juntamente con los santos 

resucitados. 

Sin embargo, la realidad es que ¡no sabemos exactamente qué tan pronto Lo veremos! Hemos dicho 

que puede ser al comienzo de la hora de la verdad, cuando lleguemos a la estrella del Caballo Blanco 

en el ciclo de las plagas. ¡Pero nuestra fe debe perdurar, incluso si "no pasa nada" en la séptima plaga! 

¡Debemos aferrarnos a nuestra fe, incluso en la hora de la verdad! Todo lo que tenemos es el último 

día de Su viaje: el 24 de octubre de 2016. 

Piensen en esto científicamente por un momento. No sabemos CÓMO viaja exactamente la Ciudad 

Santa, y CÓMO puede ir a más de 1200 años luz en siete días, pero para recorrer esa distancia en 

siete días o incluso 28 días para ser conservadores, se requeriría viajar a velocidades de cientos de 

miles de veces la velocidad de la luz. En términos de la física clásica, no la veríamos venir, ya que 

llegaría antes de que las ondas de luz de su movimiento lleguen a nuestros ojos (hasta que 
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disminuya la velocidad, por supuesto). Podría ser que la ciudad va a abrir algo así como un agujero 

espacio-temporal para llegar hasta aquí sin la molestia de largas distancias, pero sigue siendo lo 

mismo: no la veríamos hasta que suceda. Es muy posible que no veremos ninguna prueba visible hasta 

el mismo día del regreso de Jesús. Esto nos pondría en una posición similar a la de los Milleritas. 

Tendríamos que esperar hasta el último momento por la fe, si no llegamos a ver antes de que suceda. 

¿Qué pasa con la pequeña nube negra que crece más y más brillante? Ya dimos una explicación para 

eso en el último artículo, ¡Es el Señor!  No era nuestra intención excluir una nube literal de ángeles que 

aparece siete días antes de la venida, pero es posible que no habrá un segundo cumplimiento de esa 

profecía siete días, o cualquier número de días, antes de la fecha real de la segunda venida. Ha sido 

cumplida en el mensaje de Orión, que comenzó a ser proclamado en estos últimos siete años (los siete 

días). 

En resumen, tengamos cuidado de no perder nuestra fe, porque ¡podría ser fatal si lo hacemos! Nuestra 

fe es que el Señor ha enviado al Espíritu Santo con este mensaje en el derramamiento de la Lluvia 

Tardía, un mensaje de preparación espiritual para encontrarnos con nuestro Dios, el 24 de octubre de 

2016. ¡NO es una fe en que las trompetas despertarán al mundo, o que las plagas serán literales, o 

que Betelgeuse se hará supernova, o que bolas de fuego caerán, o que la guerra nuclear diezmará a 

la tierra! Es una fe que viviremos para ver el regreso del Señor en paz. Que esta, vuestra fe, se 

convierta en una realidad para cada uno de ustedes, independientemente de lo que suceda entre ahora 

y entonces. Sí, ven, Señor Jesús. ¡Maranata! 

< Anterior                      Siguiente > 
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Estamos en guerra. Por casi exactamente 6000 años, una sangrienta batalla entre el bien y el mal, 

entre el ángel de la oscuridad y Jesucristo, hace estrago en nuestro planeta, después de que Lucifer 

se había levantado en el cielo y se convirtió en Satanás, el Acusador de Dios, de Jesús, y de aquellos 

que guardan la ley de Dios. 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 

ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón 

y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar 

para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, 

la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 

cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y 

sus ángeles fueron arrojados con él. (Apocalipsis 12:7-9) 

Satanás fue arrojado del cielo, junto con sus huestes de ángeles caídos, que alcanzaron un tercio de 

todos los ángeles del cielo, y fue exiliado a la tierra, donde ahora, después de seis largos milenios de 

sufrimiento y guerra, de enfermedad y muerte, finalmente, la última batalla se llevará a cabo. Si Cristo 

hallara fe, triunfará, porque Él ya hizo Su parte en una batalla que se decidió hace 2000 años cuando 

Jesús tomó sobre sí la muerte en sacrificio por nuestros pecados y así facilitó la salvación para cada 

uno de nosotros. La puerta de gracia está abierta a cualquier persona que se entrega en amor a Cristo 

y Le elige como Señor de su vida. Sin embargo, esta puerta permanece abierta sólo un poco más, 

como estos artículos mostrarán claramente. 

La mayoría de los cristianos creen, que la guerra ya está decidida, y que es sólo una cuestión de cuánta 

gente Satanás puede destruir por medio del fraude, y cuán grande será el daño que puede causar. De 

hecho, se trata de cuántas personas él puede disuadir a ser fieles al Creador del universo y guardar 

Sus verdaderos y maravillosos mandamientos de amor. ¿Cuántas personas más puede Satanás 

disuadir de dar sus corazones a Cristo, quien ha dado todo por ellos, incluyendo Su sangre? Muchos 

creen también, que el declarado plan del vengativo y derrotado diablo es, causar a Jesús tanto dolor 

como sea posible, y cautivar a tanta gente como sea posible, y destruirlos de manera que ellos para 

siempre estarán perdidos para Cristo y para la vida eterna en comunidad con un Dios bondadoso y 

amoroso. 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 

diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando 

a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, 

sabiendo que los mismos padecimientos se van 

cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 

(1 Pedro 5:8-9) 

Pedro nos consuela aquí en los venideros días de la 

inminente persecución por el Anticristo, y también nos da 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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consejos sobre cómo podemos resistir a este enemigo de Dios: manteniéndonos firmes en la fe. Así 

que estamos en guerra con el ser más poderoso jamás creado y con todo su ejército de miles de 

millones de demonios. ¿No sería una buena idea, estudiar un poco, cuáles medidas un buen soldado 

o general tomara para ganar una batalla? 

Con relación a esto, recibimos otro consejo de Pablo: 

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 

estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque 

no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 

para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 

acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, 

ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies 

con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 

apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada 

del Espíritu, que es la palabra de Dios; (Efesios 6:11-17) 

¿Cuál es la tarea de un ejército que está en guerra? En primer lugar, prepararse a través de un duro 

entrenamiento, logrando aptitudes mentales y fisiológicas, con la formación teórica y práctica en las 

armas. Nuestras armas son las siguientes: la verdad, la justicia de Cristo, el evangelio de paz, la fe y 

la certeza de la salvación y de la victoria, es decir la hermosa esperanza de la corona y de la vida 

eterna. Todos estos son armas defensivas. En el texto de Pablo, hay sólo un arma ofensiva, la espada. 

Esta es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y esta es lo que estoy usando mientras escribo este 

texto. Uno hace bien en practicar el uso de todos estos sistemas de armas antes de que la gran batalla 

finalmente comenzara. 

Muy bien, ¿pero es esto todo lo que un buen ejercito hace? ¡No! En segundo lugar, hay que estar 

atentos observando al enemigo. Si conocemos bien las intenciones del enemigo, la batalla casi está 

ganada, porque aquellos que prevean los próximos pasos del ejército enemigo, pueden reaccionar 

adecuadamente y desarrollar contramedidas, para que no caigan en las trampas del adversario. 

Porque como un lazo vendrá sobre todos los que 

habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en 

todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de 

escapar de todas estas cosas que vendrán, y de 

estar en pie delante del Hijo del Hombre. (Lucas 

21:35-36) 

Una parte importante de las tareas diarias de un soldado de 

Cristo es anticipar los movimientos del enemigo, o sea las 

obras de las tinieblas. Y si hemos descubierto un plan de Satanás y de su ejército, debemos informar 

a nuestros compañeros: 
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Y no participéis en las obras infructuosas de las 

tinieblas, sino más bien reprendedlas; (Efesios 5:11) 

Cristo advirtió repetidamente a Su pueblo en toda la Biblia 

por la profecía, y predijo exactamente los movimientos del 

enemigo que podemos esperar. Así que, ni un solo cristiano 

que hizo caso de las advertencias de Jesús murió por el 

ejército romano en la destrucción de Jerusalén en el año 70 

d.C., porque los cristianos creían a Jesús cuando dijo: 

Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de 

ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha 

llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a 

los montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los 

que estén en los campos, no entren en ella. (Lucas 

21:20-21) 

Cuando el primer sitio de Jerusalén en el año 66 d.C. fue 

detenido como por un milagro por razones que aún hoy 

nadie puede explicar históricamente, y el ejército romano se retiró por tres años y medio, los cristianos 

que conocían la profecía de Jesús aprovecharon la situación y huyeron de la ciudad. Pero todos los 

que no creyeron las palabras de Jesús - y esto fue, por supuesto, la mayoría de los judíos que no 

habían reconocido a su Redentor y lo crucificaron - murieron de una manera cruel y casi indescriptible 

cuando el ejército romano regresó. El “Conflicto de los Siglos” de Elena de White describe este 

acontecimiento en términos enfáticos en el primer capítulo. 

Daniel, Apocalipsis y otros libros proféticos de la Biblia están llenos de advertencias e instrucciones 

claras acerca de los planes y movimientos del líder del ejército de ángeles rebeldes que quiere 

exterminar al remanente de Dios de la tierra. Es sorprendente que el ejército de Dios no observa 

atentamente lo que el enemigo hace. Una explicación de por qué esto es así, viene de Jesús mismo. 

Él compara Su ejército con vírgenes dormidas, o con un dueño de la casa que no está preparado, y 

por lo tanto permite que el ladrón entrara por sorpresa. Ahora, que la última batalla terrible es inminente, 

incluso el sensible, cariñoso y reservado Jesús usa palabras más duras para despertar a los soldados 

que duermen: 

Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí 

el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 

creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, 

que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 

caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni 

caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo 

soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa 

tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 

desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 

(Apocalipsis 3:14-17) 

El típico soldado durmiente cree que no hay peligro y que no hace sentido observar al enemigo, porque 

él estará seguro teniendo una visión completa de los movimientos del oponente. Está convencido de 

que incluso el enemigo mismo está durmiendo. Y él está convencido de que nada puede sorprenderle. 

Al igual que el soldado dormido, muchos cristianos creen hoy que no hay peligro, y el texto bíblico lo 

expresa por la famosa parábola de las vírgenes durmientes en Mateo 25:1-13. Y hay otro indicio claro 

en los siguientes versículos: 
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Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no 

tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día 

del Señor vendrá así como ladrón en la noche; que 

cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá 

sobre ellos destrucción repentina, como los dolores 

a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, 

hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día 

os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros 

sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos 

como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y 

los que se embriagan, de noche se embriagan. (1 Tesalonicenses 5:1-7) 

Por lo tanto, si queremos observar al enemigo, primero debemos entender cómo el enemigo se 

comunica con su ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una batalla en un nivel que ha 

recibido poca mención en los libros de historia, pero aun así era más importante que todas las otras 

batallas: la batalla por los códigos secretos de las fuerzas armadas. Aquellos que fueron capaces de 

espiar y descifrar los códigos de comunicación del ejército enemigo, obtuvieron una ventaja. Sabían 

no sólo las órdenes de los generales a sus ejércitos, sino también podían anticipar sus movimientos y 

reaccionar en consecuencia. 

En todas las guerras, las unidades individuales tienen que 

comunicar para coordinarse. Esta comunicación se debe 

ocultar al enemigo en una forma que aún no sea capaz de 

descifrarla incluso si un mensaje militar entra en su 

posesión. Y aún más astuto: en el caso de que el enemigo 

hubiera interceptado un mensaje, lo mejor sería hacerle 

creer que él hubiera descifrado el mensaje correctamente, 

mientras que el contenido real del mensaje significa algo 

completamente diferente y sólo puede ser descifrado de 

forma correcta por el propio ejército. Entonces el enemigo 

se creería erróneamente en completa seguridad o tomaría contramedidas sin efecto. 

Nuestro enemigo es Satanás y su ejército es una trinidad satánica, encabezada por el papado, que 

opera sobre todo a través de sus sociedades secretas: los Illuminati, el Opus Dei, los Masones - todas 

estas son fundaciones jesuitas y en conjunto forman la policía secreta del Vaticano. Es una y la misma 

organización de los poderes satánicos, cuyas tropas tienen sólo nombres diferentes, pero tienen el 

mismo objetivo como todos los déspotas: ganar el dominio exclusivo sobre el planeta para su 

gobernante, el diablo. Este ejército es aún más antiguo que la caída por el pecado, cuando el hombre 

entró en la guerra entre el bien y el mal. Siempre ha habido dos clases de personas, y no tiene nada 

que ver con el racismo, sino con el libre albedrío: los que eligen al Creador del universo como su Señor, 

y los que se someten consciente o inconscientemente a Satanás. Jesús lo dice de esta manera: 

El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo 

no recoge, desparrama. (Mateo 12:30) 

Los unos son los hijos de Dios, y los otros son los hijos de 

Satanás. Es así de simple. Cuando Sus hijos habían 

disminuido tanto que casi habían sido exterminados, Dios 

destruyó por el diluvio a los habitantes de la tierra que se 

habían sometido al dominio de Satanás - excepto a Noé y 

su familia. Pero pronto las semillas del mal recuperaron la 

supremacía. 
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Los nuevos hijos de Satanás decidieron construir una 

ciudad con una torre que sería tan alto, que Dios jamás sería 

capaz de destruirles otra vez con un diluvio. Todos 

conocemos la historia de la Torre de Babel. Dios quería que 

Sus hijos se extendiesen por toda la tierra, viviesen una vida 

modesta como pastores y agricultores, y por lo tanto 

tuviesen contacto con Su naturaleza y criasen a sus hijos 

lejos de un mundo perverso y de las influencias satánicas. 

Deberían llevar el Evangelio a todo el mundo y proclamar la 

venida de Cristo. 

Amontonarse en las ciudades por otra parte, fue siempre un medio y símbolo de la rebelión de Satanás. 

Hoy sabemos muy bien la inclinación de la gente a agruparse en las metrópolis infrahumanas, en las 

que los barrios pobres crecen imparablemente, y las semillas del mal florecen con abundancia. Sólo 

unos pocos saben que existe una sociedad secreta dirigida por el papa, los “metropolitanos” que ahora 

quieren terminar la edificación de esta “Torre”. 

Hay diferentes “Torres de Babel” existentes incluso en 

nuestros tiempos modernos. Una de estas modernas 

“Torres de Babel”, que expresaba la superioridad y la 

independencia de Dios de sus creadores, cayó en 2001 con 

una terrible pérdida de vidas humanas. Pero sólo para hacer 

espacio para una torre aún mayor, que tiene un simbolismo 

aterrador. Tal vez, voy a escribir un breve artículo sobre “La 

Torre” con más detalles. ¡Nada ha cambiado desde Babel! 

Sigue siendo el mismo “dios” que reclama el dominio del 

mundo, y quiere establecerlo en una batalla final y decisiva. 

Es consciente de que esta será una batalla en la cual todos 

morirán si él ganara, pero su reino no es un reino de los vivos, ya que él es el “dios” que tiene la llave 

del abismo, del infierno y del hades, y su objetivo es la destrucción de toda la humanidad - porque él 

es el “dios de los muertos”. No hay nada más odioso para él que un niño salvado por Jesús, que vivirá 

para siempre. 

La ejecución exitosa de los planes para la edificación de la Torre de Babel hubiera provocado a Dios 

de terminar la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. La historia humana termina cuando 

ya no queda nadie que pudiera ser salvado por la sangre de Jesús. Todo el mundo habrá optado por 

Jesús o Satanás. Pero en aquel entonces el tiempo no había venido, porque Jesús tenía que venir 

primero para sufrir en nuestro lugar la muerte sacrificial para pagar la deuda del pecado. Por lo tanto, 

Dios confundió las lenguas de los constructores de la torre, que por supuesto eran principalmente 

albañiles de profesión. Una mañana, uno no podía entender al otro, ya que primero los llevó a 

malentendidos, a continuación, a la ira y la desesperación, y en última instancia al pánico ciego. Estos 

albañiles o masones o “metropolitanos” fueron esparcidos a todos los vientos y el plan original de Dios 

fue restaurado. 

Probablemente pasaron algunos años, décadas o siglos, hasta que los hombres habían aprendido a 

hablar el uno con el otro de nuevo. Para eso tuvieron que superar las barreras de los idiomas y de la 

comunicación y esto llevó mucho tiempo. Pero el viejo plan de Satanás estaba anclado sin ningún 

cambio en su carácter orgulloso y arrogante. Nunca más debería tener Dios la ocasión para confundir 

los idiomas para que Satanás no fuera capaz de coordinar su ejército para construir el símbolo de su 

pretensión de poder, la Torre más alta de la tierra, que llegara a los cielos proclamando su absoluto 

dominio sobre este planeta y la erradicación de los hijos de Dios. 
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Satanás es el más inteligente ser creado en el universo. La Biblia 

no deja lugar a dudas. Y él mira con risa a los que no le toman en 

serio a él creyendo que no existe, o que es una criatura mítica 

con patas de cabra. No, Satanás es un ángel, y equipado con 

todo el poder de un ángel. Satanás sabía que necesitaba una 

nueva forma de lenguaje para coordinar sus unidades militares 

para la última batalla sobre la tierra. Este lenguaje tenía que ser 

un lenguaje que Dios no podría confundir de nuevo. Tenía que 

ser un lenguaje que no se basa sólo en la lengua hablada. Este 

lenguaje debería funcionar como un código, y como se ha 

descrito anteriormente, en los dos niveles. Aquel que leyera el 

código debería creer haber entendido todo correctamente para 

sentirse erróneamente en seguridad. Pero el verdadero significado del código sólo lo entienden los 

iniciados o los iluminados (los Illuminati) de Satanás. Y aún entre ellos sirven muchos que habían sido 

engañados por una falsa comprensión del código. 

Este plan maestro de Satanás, un lenguaje que no se basa en la lengua hablada sino en símbolos que 

Dios nunca sería capaz de confundir, fue realizado: Es el lenguaje simbólico de los constructores de la 

Torre de Babel, el lenguaje simbólico de los albañiles o masones o metropolitanos. Ahora, se puede 

entender claramente, por qué símbolos aparentemente “inofensivos”, en realidad pueden tener un 

significado completamente diferente y aterrador, si uno es capaz de descifrar su verdadero contenido. 

Ahora, nosotros los adventistas hemos sido especialmente 

bendecidos porque uno de nuestros hermanos tiene acceso a un 

determinado libro, EL libro de la masonería, que está por cierto 

disponible en Internet, pero no en su versión completa y verdadera 

con todos los símbolos. A los interesados recomiendo que visiten 

la página web Amazing Discoveries y ven la serie correspondiente 

Total Onslaught en español del Prof. Dr. Walter Veith. También hay 

un libro maravilloso escrito por la Dra. Cathy Burns sobre el 

simbolismo de la masonería, que también fue la base de mis 

propias investigaciones. 

Sabemos a través de las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis, 

quién es el enemigo y que éste es el papado y sus organizaciones 

afiliadas, o sea los hijos de la ramera Babilonia. Así que debemos 

estar muy atentos cuando salen del Vaticano “cartas en lenguaje 

simbólico”. Estas cartas son, por supuesto, en realidad no simples 

“cartas”, sino mensajes que pueden ser vistos por todo el mundo 

dirigidos a los dos grupos de gente: 

• Los iniciados, que entienden el contenido real para que ejecutasen las instrucciones de Satanás 

y coordinasen la batalla final. 

• Los incautos, que entienden mal el mensaje para ser arrullados y más tarde destruidos. 

Hay varias fuentes de noticias oficiales del Vaticano. La más obvia de ellas es el escudo papal, que es 

elegido por cada papa recién elegido. Otras ocasiones especiales para difundir esas “cartas”, son 

celebraciones oficiales del Vaticano o especiales años conmemorativos proclamados por el Vaticano. 

Para estos eventos, se desarrollan emblemas distintos, que incluyen muchos símbolos. Incluso las 

cartas oficiales del Papa se adornan a menudo con emblemas. Hoy en día, toda la humanidad, a través 

de los medios de comunicación y especialmente la Internet, tiene acceso a estas fuentes de 

información. La información, tal como se describe más arriba, no está en el texto o en la declaración 

oficial que sólo parece explicar los símbolos (el significado exotérico), sino en el significado interno o 

http://amazingdiscoveries.tv/c/68/Total_Onslaught_-_Spanish/
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esotérico de los símbolos que sólo los “iniciados”, o aquellos que han aprendido a leer el código 

secreto, son capaces de entender. 

En el artículo El Escudo del Papa explicaré el mensaje monstruoso que se incluye en el escudo del 

Papa Benedicto XVI y en el artículo El Año de Saulo demostraré que el gobierno de Satanás y los 

últimos días de la historia humana ya han comenzado. 

Siguiente > 

  



Tras Líneas Enemigas El Escudo de Armas del Papa Benedicto XVI 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1551 de 1821 

El Escudo de Armas del Papa Benedicto XVI 

Escrito por John Scotram 

Publicado: viernes, 8 de febrero de 2013, 7:45 

Creado: viernes, 8 de febrero de 2013, 7:45 

Originalmente publicado el 24 de enero de 2010 en alemán en www.letztercountdown.org 

 

En el artículo El Gran Conflicto expliqué que los constructores de la Torre de Babel, que se habían 

dispersado por la confusión de las lenguas, desarrollaron su propio lenguaje simbólico que Dios nunca 

fuera capaz de usarlo en contra de ellos. Con este lenguaje simbólico, tenían la intención de organizar 

sus fuerzas y codificar sus mensajes secretos. Una característica especial de esta lengua, que se basa 

únicamente en símbolos, es que contiene dos mensajes: uno para los no iniciados, que suelen clasificar 

los mensajes como inofensivo, y otro para los iniciados, los Illuminati, los masones, y los miembros de 

otras organizaciones secretas del papado, que son realmente capaces de descifrar y entenderlo 

correctamente. 

El escudo de armas papal, que los papas diseñan después de su elección según sus propios deseos, 

es un mensaje tal. Ellos muestran en ello sus políticas y planes para su período de gobierno; un 

mensaje inofensivo para los no iniciados para adormecerlos con un falso sentimiento de seguridad, y 

un mensaje oculto que es sólo para los “iluminados”. El actual Papa, Benedicto XVI, que sirvió bajo 

Juan Pablo II como su mano derecha (si no al revés), fue el jefe del Departamento de la Inquisición, 

cuyo nombre se ha cambiado a “Congregación de la Doctrina de la Fe” porque “Inquisición” suena 

demasiado reminiscente de la persecución de los cristianos y protestantes durante el período profético 

de los 1260 años de la Edad Media, desde 538 hasta 1798. Él sorprendió a todo el mundo y sus propios 

partidarios con un nuevo tipo de escudo papal, que nunca antes ha aparecido en la historia de los 

papas con escudos desde Calixto II en 1119 d.C. (y probablemente no volverá a aparecer). 

Antes de comenzar a analizar los contenidos ocultos del escudo de armas del Papa Benedicto XVI, 

quiero dejar claro que yo o mi iglesia nunca atacamos a las personas como individuos. Dios tiene Su 

pueblo en muchas iglesias, cristianos fieles que darían todo por Jesús. Pero la intención es concienciar 

estas personas de que el papado y sus planes, y las iglesias que trabajan junto con él para propagar 

las maquinaciones de Satanás, están desempeñando un papel prominente en el libro de Apocalipsis. 

Cristo llama a Su pueblo una última vez más a salir de este sistema de fraude antes de que Él se 

revele. 

Aquí está el escudo de armas de Benedicto XVI. Y si buscas en 

Google, encontrarás algunos videos en YouTube u otros sitios 

donde incluso algunos devotos católicos se preguntan por qué 

este Papa ha elegido un escudo tan inusual que está lleno de 

símbolos esotéricos y ocultistas. Pero después de una 

investigación más profunda, se hizo evidente para mí que nadie 

había descubierto el significado verdadero de los símbolos. A 

todos les falta una clara comprensión de la profecía bíblica, sin la 

cual no es posible descifrarlos. 

Especialmente en este escudo de armas y en el logotipo del Año 

de Pablo encontraremos algunos símbolos que son tomadas de 

la Biblia misma y se utiliza con increíble audacia, porque este 

sistema de engaño es muy consciente de que la mayoría de los 

cristianos tiene demasiado poco conocimiento bíblico para 

asignar los símbolos a los libros y eventos proféticos de la Biblia. 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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Satanás, en cierto sentido, se burla del “cristiano común” usando aquí no sólo símbolos de la 

masonería, sino directamente los símbolos bíblicos. 

Por lo tanto, la mayoría de la gente que se han aventurado a descifrarlos está andando a tientas. 

Aunque sospechan cosas oscuras y de vez en cuando aún identifican partes ocultas del contenido, 

ellos no lleguen a las conclusiones correctas y nos dejan solos con nuestros pensamientos e ideas. 

Ellos simplemente no pueden captar la imagen subyacente y se pierden en los detalles. 

Cuando vi este escudo de armas papal en 2005 por primera vez, fui capaz de descifrar con facilidad 

todos los símbolos porque he estado interesado en las profecías bíblicas desde mi edad temprana. Mis 

propios estudios bíblicos habían revelado que este sistema era un fraude, y por lo tanto había 

cancelado mi membresía con la Iglesia Católica en 1984. En 2003, cuando fui bautizado como 

adventista del séptimo día, mis propias conclusiones habían sido confirmadas en su mayor parte y se 

enriquecieron y ampliaron aún. La iglesia adventista del séptimo día tiene realmente el “espíritu de 

profecía” y comprende una gran parte de las profecías bíblicas. Esta iglesia había recibido la “poca 

fuerza” de Dios (Apocalipsis 3:8) que se manifiesta en el “Espíritu de Profecía” de Elena G. de White. 

La iglesia adventista del séptimo día es hoy día la única iglesia protestante que nunca ha renunciado 

la comprensión de los reformadores, que el papado es un sistema fraudulento, que se describe en la 

Biblia varias veces como el Anticristo, ocultando las verdades bíblicas, cambiando las leyes de Dios 

remplazándolos por las leyes de Satanás. Los adventistas del séptimo día son los únicos que han 

encontrado una explicación para el “gran chasco de 1844” y por lo tanto no tuvieron que echar por la 

borda los conocimientos básicos protestantes. Por eso, sólo ellos y los propios iniciados, serían 

capaces de interpretar correctamente estos símbolos ocultos con la ayuda de la profecía bíblica. 

Para entender los símbolos, es necesario saber una verdad fundamental: La profecía bíblica y la 

profecía del Vaticano al fin del tiempo corren en paralelo hasta un cierto clímax, que se interpreta 

completamente diferente por ambos sistemas. Jesús nos advierte con insistencia acerca de las 

maquinaciones del enemigo, el Anticristo, la gran ramera de Babilonia, la madre de las rameras 

cabalgando sobre una bestia, y una segunda bestia que sube de la tierra (Apocalipsis 13 y 17). Pero 

para entender todas estas advertencias, primero hay que desenmascarar tanto a la prostituta y los dos 

o sea tres (!) bestias del Apocalipsis, y recién entonces ustedes pueden comenzar a investigar lo que 

estas entidades están haciendo ahora, cómo esto se representa en la Biblia, y qué consecuencias 

resultarán. 

Cualquier persona que no cree que la primera bestia de Apocalipsis 13, la gran ramera de Babilonia, y 

el cuerno pequeño de Daniel, es el papado que ya ha causado gran daño en la tierra por 1260 años 

desde 538 hasta 1798, se pierde por completo en la selva de explicaciones esotéricas de lo que está 

sucediendo y de lo que sucederá en este mundo. No sólo no tiene idea de lo que el enemigo planifica, 

¡él ni siquiera sabe quién es el enemigo! Nunca sabrá el verdadero significado del escudo de armas 

de este penúltimo Papa, quien, a pesar de su avanzada edad, quiere jugar un gran rol en establecer 

un gobernante mundial totalitario. Pero éste irá a la perdición junto con el “Nuevo Orden Mundial” bajo 

su control, en el inminente regreso de Cristo. 

La Biblia nos dice que antes de la Segunda Venida de Cristo, habrá un retorno falsificado de un 

cristo falso que engañará a todo el mundo. La profecía del Vaticano está esperando este falso cristo 

como el “Pedro Romano” (busquen en Google a “Malaquías”), y se interpreta erróneamente como la 

segunda venida de Pedro, el Apóstol de Cristo. Muchos esperan este falso último papa después de 

Benedicto XVI a causa de la predicción de la profecía de Malaquías que habrá 111 papas después de 

los cuales vendría el “Pedro Romano”. Benedicto XVI es el Papa número 111. Esto se explica en detalle 

en muchos sitios web. Tengan en cuenta particularmente la representación numerológica de 1 + 1 + 1 

= 3. Esta cifra indica una trinidad, pero en este caso la falsa y satánica trinidad que pronto 

descubriremos en este escudo de armas. 
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De acuerdo con la Biblia, en realidad no deberíamos esperar un papa “normal” después de Benedicto 

XVI, mucho menos un “Pedro” (o Juan Pablo II) resucitado, debido a que los muertos están durmiendo 

como dice la Escritura. Y ellos no se encuentran en ninguna zona de penumbra (purgatorio) o ya en el 

cielo o infierno. Es la madre de todas las mentiras de Satanás, por la cual él había engañado a Adán 

y Eva: 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; (Génesis 3:4) 

Todas las religiones que creen en una existencia continuada de un “alma” después de la muerte se 

basan claramente en esta mentira de Satanás. En verdad volvemos al polvo, de donde fuimos tomados. 

Sólo Dios tiene un registro completo de nuestras mentes y experiencias, y nos puede resucitar cuando 

quiera. En forma muy simplificada, se puede imaginar como la memoria y el disco duro de una 

computadora. Encendida, la computadora funciona (vive). Su cerebro, la memoria, está cargado. En el 

estado inactivo, está durmiendo o descansando hasta que se encienda de nuevo por su propietario, y 

vuelva a la vida. La computadora misma no tiene conciencia (memoria) estando apagada (muerta), 

pero todo su conocimiento y experiencia se guarda en el disco duro (archivo de Dios) y se puede volver 

a cargar de nuevo (la resurrección). Cuando la computadora se despierta de nuevo, carece de toda 

memoria de lo que había sucedido durante su “estado de hibernación”. 

En varios lugares en la Biblia, Jesús nos ha revelado que habrá dos resurrecciones. Una en la Segunda 

Venida de Jesús para los justos en Cristo que aceptaron y guardaron Sus mandamientos. Y la segunda, 

después de un período de espera de 1.000 años después de la destrucción de todos los rebeldes en 

la Segunda Venida de Cristo, durante el cual la tierra permanecerá habitada sólo por el diablo y los 

demonios que estarán atados hasta que Jesús venga por tercera vez. Cuando Cristo vendrá a la tierra 

por tercera vez después de los 1.000 años, y con Él todos los testigos que desde mucho resucitaron 

en Cristo, también los perdidos serán resucitados para recibir su castigo final de la muerte eterna, que 

es la terminación definitiva de su existencia, o según de nuestro ejemplo anterior: apagado de la 

computadora después de haber borrado todos los datos del disco duro. Entonces la tierra será 

restaurada, y una nueva creación, perfecta sin el aliento de la muerte y del pecado, será habitada por 

los salvos de la Segunda Venida de Cristo. La mentira de Satanás, y él mismo y todos sus seguidores 

- ya sean humanos o demonios - dejarán de existir para siempre. Un infierno en el cual Dios sin cesar 

torturaría a los hijos de Su creación, es sólo una invención de una iglesia apóstata que no tiene idea 

del maravilloso carácter de Dios, que es amor. Dios nunca torturara eternamente a Sus hijos, incluso 

si se hubieran decidido en contra de Él. Él sólo les da la posibilidad de elegir si quieren vivir para 

siempre, o si prefieren volver al estado antes de su creación, a la no-existencia. Esto es, porque Él no 

podía preguntarnos antes de nuestra existencia si queremos ser creados. Este es nuestro Dios 

amoroso que nos da la elección completa. 

Así que, si repentinamente vemos un “Cristo”, un “Pedro resucitado”, un segundo “Juan Pablo II”, o “la 

María, la Madre de todas las naciones” caminando sobre la tierra, y confirmando que el día de descanso 

bíblico fue cambiado al domingo en contra a las declaraciones de la Biblia que se describen en el 

Cuarto Mandamiento de Dios como una señal entre Él y Su pueblo, entonces sabemos que se trata de 

un impostor. 

Este fraude aparecerá justo antes del cierre del tiempo de gracia y engañará a todo el mundo. 

Anteriormente, grandes desastres habrán visitado el mundo, y la Ley dominical habrá sido proclamada. 

Entonces Satanás aparecerá en forma de un ángel de luz, como fue profetizado por el Apóstol Pablo 

(2 Corintios 11:14), y prometerá hacer todo de nuevo. Esto también fue visto por Elena de White. No 

me sorprendería si este “ángel de luz” hiciera un gran espectáculo directamente en la Plaza de San 

Pedro en Roma y “aterrizara” allí como una inteligencia “extra-terrestre” con gran pompa, y empezara 

a proclamar una gran obra de “salvación”. Por supuesto, él proclamara solemnemente de que él mismo 

hubiera cambiado el día de la adoración al domingo. El Papa caerá a sus pies y todo el mundo seguirá 

a la bestia. Pero más tarde vendrán las plagas que aún Satanás ya no puede “curar”. 
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Pero ahora, volvemos al escudo de armas del Papa. ¿Qué es tan diferente en este escudo de armas 

papal? Miren la lista de todos los escudos de armas papales en Wikipedia. ¡Hagan clic en el enlace! 

¡Vale la pena! ¿Encontraron algo interesante? 

Todos los escudos de armas papales (a excepción del primero de Calixto II, que no era un verdadero 

escudo de armas en este sentido) tienen los siguientes cuatro componentes básicos: 

1. La tiara (la triple corona de los papas) 

2. Las llaves de “Pedro” 

3. La franja roja que conecta las llaves 

4. El escudo mismo con los símbolos de cada papa (una expresión de sus intenciones y políticas) 

Recuerden, ¡todos los escudos de armas papales desde 1198 tienen estas características! Pero 

cuando el cardenal Ratzinger, un bávaro (distrito de Alemania), fue elegido Papa, un inofensivo hombre 

de pelo blanco, que probablemente sólo regirá unos pocos años, e incluso lo mencionó en su inaugural 

discurso muy “modesto”... ¡de repente todo cambia! Los que creen que este Papa se alojará en la 

sombra del Juan Pablo II están terriblemente equivocados. 

La Tiara desaparecida 

En primer lugar, llama la atención que la tiara ha desaparecido del escudo de armas y en su lugar 

aparece la mitra. Las tres coronas que adornan la tiara, que también se llama Triregnum en el latín, 

han desaparecido con ella y dan lugar para tres modestas bandas de oro. La primera pregunta de un 

analista de este escudo de armas debería ser, ¿por qué y adónde se han ido estas tres coronas? 

Si ustedes creen al texto explicativo de la Santa Sede, ¡de repente Benedicto XVI se había tornado tan 

modesto que ya no quiere esas coronas! Sin embargo, ¿no fue siempre el ultraconservador Ratzinger, 

prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe (Inquisición), quien inmediatamente llamó todo 

herejía, que no correspondía a las creencias tradicionales de la Iglesia de Roma? Y, poco después del 

comienzo de su reinado, ¿no es cierto que él hizo hincapié que la Iglesia Romana es la única iglesia 

madre y que las iglesias evangélicas no tienen ni siquiera el derecho a llamarse iglesias, y así desairó 

al mundo evangélico entero? ¿No es esta una pretensión clara del poder absoluto, al menos en el 

campo religioso? Por lo tanto, ¿no tendría sentido que hubiera dejado las tres coronas en su lugar? 

Por ahora, lo único que podemos hacer es sorprendernos hasta que investiguemos más 

profundamente. Más tarde, vamos a descubrir juntos quién fue coronado, y quién será coronado con 

las coronas que aparentemente han desaparecido. 

Una cosa está clara: Ratzinger es un hombre de alta inteligencia, si no es el Papa más inteligente de 

todos los tiempos. Sus estudios, sus títulos y su experiencia de vida son incomparables. Incluso Juan 

Pablo II no puede atar sus cordones. Si Ratzinger hace algo, lo hace porque sabe exactamente lo que 

está haciendo. Y, como veremos más adelante, esto es aún el caso aquí de la desaparición de la tiara. 

Nuevo en el Escudo de Armas: El Palio 

La segunda cosa que llama la atención, es que un nuevo componente fue añadido al escudo de armas: 

el palio, la estola de lana blanca con tres cruces de Malta en la parte inferior del escudo que han 

cambiado recientemente su color de negro a rojo. Tendremos que examinar más de cerca lo que 

significa este palio. Sólo es usado por algunas personas en ocasiones especiales. Pero es muy raro 

que aparezca ahora por primera vez en la historia en un escudo de armas papal. 

Este es sin duda un mensaje muy importante, porque aquí es válido lo mismo que antes... ¡Ratzinger 

no hace nada sin saber exactamente lo que está haciendo! 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_papal
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Nuevos Símbolos: Moro, Oso y Concha 

En el escudo mismo, repentinamente aparecen símbolos nunca antes utilizados: un Moro coronado 

con una corona roja, un Oso con una bolsa de paquete o una silla de montar con una X misteriosa en 

ella. Aunque conocemos la concha de otros escudos de armas, su tamaño es único. Miren de nuevo a 

todos los escudos de armas papales. Ahí encontramos repetidamente los siguientes símbolos: 

1. El águila, que es, en la enseñanza oculta, también conocido como el Fénix y simboliza a Satanás 

caído, que va a resucitar de sus cenizas. (Es una referencia a la primera mentira de Satanás 

sobre la inmortalidad del alma.) 

2.  El dragón, que por supuesto también simboliza el mismo Satanás (Apocalipsis 20:2) 

3. La serpiente, anguila o líneas en forma de víboras con estrellas, la serpiente antigua, o el ángel 

caído 

4.  Un león con alas, símbolo de Babilonia y del dominio mundial (véase Daniel 7) 

5.  Torres o formas similares a torres: la Torre de Babel o sea la masonería, también un símbolo 

del dominio mundial que quieren lograr 

Y hay mucho más. Es obvio que todo es acerca de la dominación del mundo por Satanás. No es sólo 

éste Papa que busca dominar el mundo, sino todos los papas desde 1798 han estado trabajando para 

ese objetivo, porque quieren recuperar su supremacía mundial de los 1260 años proféticos de 538 a 

1798. 

¿Puede ser que este gobierno mundial se compone de tres sub-poderes, y que estos tres símbolos 

nos proporcionan una descripción exacta de este triple poder? ¿Explicara esto también, dónde las tres 

coronas se han ido? En tres artículos quiero hablar acerca “El Moro”, “El Oso” y “La Concha”. 

Como ya se ha indicado, las profecías de Dios y Satanás en el fin de los tiempos corren en paralelo. 

Dios predijo que un gran fraude engañará a casi todas las personas que no están vigilantes. Ahora, 

vamos a echar una mirada crítica a los símbolos en el escudo del “bendito” Benedicto XVI, teniendo 

en cuenta las profecías conocidas de la Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía. 

En primer lugar, vamos a seguir examinando la cuestión de la tiara desaparecida en el próximo artículo. 

< Anterior                       Siguiente > 
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Como lo mostró el artículo El Escudo del Papa, es una de las características inusuales del escudo de 

armas de Benedicto XVI, que la anteriormente siempre presente tiara fue reemplazada por la simple 

mitra que tiene tres “modestos” bandas de oro en lugar de las tres coronas. Aún la ausencia de una 

cosa puede tener consecuencias importantes, como pronto veremos. Si la tiara, que durante siglos 

había ilustrado la clara pretensión del papado al poder, de repente desaparece, deberíamos pensar 

profundamente sobre eso. El hambre del papado al poder ciertamente no ha desaparecido. 

Elena de White dice lo siguiente: 

Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de 

Inocencio III son aún los principios de la iglesia católica romana; y si sólo tuviese el poder, los 

pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Poco saben los protestantes lo 

que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. 

Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el 

restablecimiento de su poder, y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establézcase 

en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del estado; 

que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas; en una palabra, que 

la autoridad de la iglesia con la del estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma 

quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. 

La Palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro; descuide estos 

avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya 

será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus 

doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los 

corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en 

cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando 

ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para 

dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, 

y ésta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. 

Cualquiera que crea u obedezca a la Palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. {CS 

638} 

En primer lugar, nos preguntamos: ¿Cuál es la explicación oficial o exotérica de la tiara? Wikipedia 

responde a nuestra pregunta de la siguiente manera: 

Las tres coronas simbolizan las principales funciones del papado: santificar, dirigir y enseñar, 

en otras palabras, el orden sagrado, la jurisdicción y el magisterio. En otra interpretación 

simbolizan la Trinidad divina. [Traducido de Wikipedia - Tiara] 

En consecuencia, tenemos dos posibles interpretaciones del simbolismo de las tres coronas: 

1. Las funciones del Sumo Pontífice: Orden Sagrado, Jurisdicción, Magisterio, y 

2. La Trinidad Divina 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiara
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Por supuesto, estas son las interpretaciones para los no iniciados, 

pero vamos a ver lo que un teólogo benedictino, el Dr. P. Bernard 

Sirch (Orden de San Benedito), dice al respecto en ZENIT, el periódico 

católico en la Internet: 

Una interpretación oficial de la tiara la encontramos por primera 

vez en el Pontifical Romano del siglo 16, que es más de 200 

años después de la introducción de la tiara. Esta fórmula sigue 

siendo válida hoy en día. El sub-prior de los diáconos 

cardenales quita la mitra de la cabeza del Papa, y el prior de 

los diáconos cardenales pone la tiara en la cabeza del Papa 

con estas palabras: “Recibe la tiara adornada con tres coronas 

y sabe que tú eres (1) Padre de los Príncipes y de los Reyes, 

(2) el guía de la tierra y (3) el representante de Nuestro 

Salvador, a quien están el honor y la gloria por toda la 

eternidad. Amen.” En el tiempo siguiente no quedaba claro cuál 

es el significado de la tiara con las tres bandas o coronas. Sin 

duda, sería erróneo interpretar las tres coronas como el Ministerio Pastoral, el Magisterio y el 

Sacerdocio. (Fuente: ZENIT, El nuevo escudo papal sin la tiara, el símbolo del poder papal 

[traducido]) 

Primero, noten que la interpretación inicial como Orden Sagrado, Jurisdicción y Magisterio de Wikipedia 

es claramente errada de acuerdo con este teólogo católico, y que hay muchas interpretaciones 

posibles. Tengan también en cuenta la declaración sobre la incertidumbre de la interpretación, que “no 

quedaba claro cuál es el significado de la tiara con las tres bandas o coronas”. La fórmula de coronación 

aún válida nos da otra interpretación posible de las tres coronas: 

1. Padre de los Príncipes y de los Reyes 

2. El Guía de la Tierra 

3. El Vicario de Cristo 

¿No está muy cerca de la verdad? Conocemos bien el título “Vicario del Hijo de Dios” dentro del 

adventismo. Expresado en números romanos, el título “Vicarius Filii Dei” es de hecho el famoso 666 

del Anticristo en Apocalipsis 13:18, y por lo tanto apunta a Satanás mismo, o su representante humano, 

el papa. Incluso los títulos “Rey por encima de todos los Príncipes y Reyes del mundo” y “Gobernador 

de la Tierra” muestran la arrogancia abierta y típica de todos los papas, y son una clara admisión de 

su pretensión de dominar el mundo, y esto no sólo políticamente “por encima de todos los príncipes y 

reyes del mundo “, sino también religiosamente como “guía de la tierra”. 

Dr. P. Bernard Sirch OSB nos da aún más información: 

Muchas interpretaciones se produjeron en el período posterior, probablemente incluyendo 

algunas que el número 3 había inspirado. En mi tesis doctoral sobre la tiara, podía dar unas 15 

posibles interpretaciones. Martín Lutero, por ejemplo, interpreta las tres coronas de esta 

manera: “Y es por eso que el papa con sus tres coronas es llamado con razón: un César en el 

cielo, un César en la tierra, un César debajo de la tierra. Si Dios tuviera algo más, entonces él 

también sería un César y debería ceñirse con cuatro coronas.” Cuando Lutero dice aquí: “Si 

Dios tuviera algo más”, tenemos que entender que Dios Padre desde la mitad del siglo 14 

también llevaba la tiara en los cuadros. Así que, Lutero creía que, porque Dios usó la tiara, el 

papa la lleva también como su representante en la tierra. (Fuente: ZENIT, El nuevo escudo papal 

sin la tiara, el símbolo del poder papal [traducido]) 

Por un lado, la indicación clara de las diferentes posibilidades de interpretación es muy interesante, 

pero también es interesante lo que nuestro predecesor en la Reformación, Martín Lutero, quien era 

incluso un monje romano católico, tiene que decir acerca de su significado: 

http://de.zenit.org/articles/das-neue-papstliche-wappen-ohne-tiara-dem-symbol-der-papstlichen-macht/
http://de.zenit.org/articles/das-neue-papstliche-wappen-ohne-tiara-dem-symbol-der-papstlichen-macht/
http://de.zenit.org/articles/das-neue-papstliche-wappen-ohne-tiara-dem-symbol-der-papstlichen-macht/
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1. César en el Cielo 

2. César en la Tierra 

3. César debajo de la Tierra (o sea en el Infierno) 

Así que, ¿qué podría significar que la tiara ahora se ha ido? Si estas coronas eran en realidad coronas 

de Cristo, que el Papa usa como Su representante, entonces ¿fue Cristo ahora “des-coronizado”? ¿Y 

quién fue entonces coronado en Su lugar? Pero si estas nunca eran coronas de Cristo - y esto tiene 

sentido, porque Cristo es el Dios de los vivos y no de los muertos o del infierno (tercera corona) y Su 

Reino no es de este mundo (primera y segunda coronas) - entonces estos eran siempre las coronas 

que los papas o el papado se arrogaron. ¿Cuál es el verdadero significado esotérico de estas tres 

coronas? 

Una cosa ya parece surgir con claridad: estamos hablando de una pretensión universal al poder, y 

tenemos que encontrar una interpretación que representa esta pretensión de poder en tres partes. 

Vamos a buscar la respuesta en el sitio web de la Iglesia de Roma misma: (Kath.de [traducido]): 

De acuerdo con la constitución de la Iglesia Católica, el papa tiene primacía irrestricta en todas 

las áreas y une en su persona los tres poderes tradicionales del estado: la autoridad legislativa 

(para establecer la ley), judicial (para juzgar por la ley) y la ejecutiva (para hacer cumplir la ley). 

Él es la autoridad suprema y final en todos los asuntos de la Iglesia Católica, en este sentido, 

no hay nadie que pueda ser su suplente. 

El papa en la posición de un monarca absoluto, personifica los tres poderes, el legislativo, el 

ejecutivo y el judicial, en su misma persona. 

Algunos papas, como Urbano VI, se consideraban un solutus a lege o por encima de la ley. 

(Véase la historia del Cónclave) 

Iglesias no romanas han conservado la descripción, por ejemplo, la cabeza de los coptos 

(Egipto). En la historia, el papa estaba compitiendo con los gobernantes seculares como rey-

sacerdote, sacerdote-emperador (cesaropapismo). 

León XIII fue “Il Papa re” - el Rey Papa. Incluso hoy en día, él es un monarca absoluto como 

titular del poder espiritual y secular dentro de la Iglesia Universal de Roma y del Estado Vaticano. 

Su Trono y el Trono del Asiento (“Eminencia”) son siete niveles elevados. Hasta Pablo VI, el 

signo externo fue la tiara, la triple corona (regnum - realeza). Él tiene un propio menaje (famiglia 

pontificia - la familia pontificia, cuyos miembros son los dignatarios espirituales y seculares). 

En el papado, se trata de una estructura de poder en la que un ser creado está sobre todas las cosas, 

y el poder absoluto se le concede en todos los ámbitos de la vida política y religiosa. Para utilizar una 

palabra diferente, esto se llama “fascismo”. En el Imperio Romano, el César, normalmente controlado 

por el Senado, se convirtió en el Emperador o Tirano cuando el Senado le dio los tres poderes del 

Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. 

En rigor, se trata de un sistema fascista en la “constitución” del Vaticano, que se remonta a la forma 

especial del gobierno del Imperio Romano, cuando los Césares normalmente controlados por el senado 

en tiempos de crisis fueron hechos emperadores que poseían omnipotencia política y religiosa. 

Desafortunadamente, la mayoría de ellos se convirtieron en tiranos y quisieron ser adorados como 

dioses, y esto parece reflejar claramente el estilo de liderazgo preferido de Satanás: la desviación de 

la adoración del Dios verdadero a su persona, y ya comienza la persecución y la opresión de todos los 

oponentes. 

Quedémonos con esta interpretación por un momento. Si en los pies de la estatua de Daniel 2 todavía 

hay hierro que simboliza el Imperio Romano, entonces esperamos ver exactamente esta forma de 

gobierno al regreso de Cristo: un gobierno mundial basado en el modelo del Imperio Romano. Esta 

forma de gobierno se ha conservado y archivado a lo largo de los siglos hasta hoy día en la 

http://www.kath.de/kurs/vatikan/papst.php
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“constitución” del Vaticano. Los cinco imperios de la estatua de Daniel tienen un único objetivo: el 

fascismo total, el logro de la dominación del mundo por Satanás. Todo el poder se concentra en la 

persona o el representante de Satanás, quien a su vez controla el senado y los tres poderes del estado. 

También esta forma de gobierno puede ser llamada a una “dictadura oligárquica”, si se me permite 

esta libertad. 

Todo esto no significa necesariamente que el gobierno mundial tiene que estar manifestado por una 

persona humana, como fue el caso con el papado y el emperador romano. ¡El mismo Satanás quiere 

gobernar! El papa era y es el representante de Satanás mismo, y las tres coronas fueron reservadas 

por él durante los largos siglos para los tres poderes de su gobierno. Una vez que Satanás haya 

obtenido el dominio total sobre la tierra, él las utilizará para coronar sus escogidos órganos del estado. 

El papa solamente sirve como gobernador de Satanás durante un tiempo predeterminado. Incluso 

Satanás tiene que organizar su gobierno mundial a través de los órganos del estado y los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial también deben manifestarse en su “Gobierno Global” y en su “Nuevo 

Orden Mundial”. 

Por lo tanto, hay que buscar estos tres poderes en los símbolos del Moro, del Oso y de la Concha, 

porque las coronas de hecho han desaparecido y, aparentemente, han sido reasignadas. Uno puede 

comparar esto con el hecho de que los emperadores romanos devolvieron los poderes 

gubernamentales a cada una de las autoridades del estado, cuando la crisis correspondiente había 

pasado, como lo era a menudo el caso en la historia de Roma. La verdadera interpretación de las 

tareas del Sumo Pontífice que hemos encontrados en Wikipedia se hace evidente: el orden sagrado, 

la jurisdicción y el magisterio son: el poder legislativo, judicial y ejecutivo sobre todo el planeta. 

Ahora, volvamos a Lutero por un momento. Habíamos planteado la pregunta, ¿cuáles pretensiones 

espirituales y religiosas son para Satanás de aún mayor importancia que sólo el dominio sobre este 

planeta? La crítica de Lutero en el texto anterior también muestra claramente la arrogancia del papado, 

como él señala que Dios el Padre mismo tenía sólo tres coronas. Espera un momento: ¿Dios el Padre 

tiene tres coronas? ¿Qué podría ser su significado, si el infierno no existe? ¿No podríamos descartar 

muchas falsas interpretaciones, si entendemos que Satanás quiere ocupar el trono de Dios y usurparse 

la corona de Dios Padre? ¿Qué significan estas tres coronas verdaderamente divinas? Y, ¿qué 

pretensión blasfema reclama Lucifer con esto? 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas 

a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas 

de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre 

las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (Isaías 14:12-14) 

Satanás reclama de ser como el Altísimo, Dios el Padre. Así que, él reclama Sus tres coronas. Ya 

hemos preguntado: ¿qué simbolizan estas tres coronas de Dios? Puesto que Dios es el Creador de 

todo el universo, y Su señorío es universal y no puede ser dividido en tres partes (el infierno no existe 

como sabemos, y la tierra es sólo un planeta de un sinnúmero de planetas), las tres coronas pueden 

ser sólo un símbolo del Consejo Divino mismo: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo: las tres 

Personas de la Divinidad, por lo tanto, hay tres coronas. 

Satanás es un ser creado y por eso tiene un solo Padre, su Creador, que es Jesucristo. Satanás tiene 

su mayor problema con especialmente su Padre Creador. Él niega a su Padre y Creador, y por lo tanto 

necesita una nueva historia de su propia creación. No va a admitir de forma alguna que él es sólo un 

ser creado y por lo tanto fundamentalmente excluido de la posibilidad de ser “semejante al Altísimo.” 

Él quiere ser adorado como Dios, con una triple corona, la triple corona del Consejo Divino. 

¿Qué creen que es la historia de la creación de Satanás? En casi todas las religiones del mundo desde 

Babilonia y la Torre de Babel hasta hoy, encontramos la adoración al sol. Si se tratara de los babilonios, 

de los asirios, de los egipcios, de los mayas o quien sea, siempre había una historia de la creación de 

Lucifer. En estos sistemas religiosos, el padre del portador de luz, Lucifer, es siempre el sol, su madre 
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la luna, y él mismo el “hijo”. Pues, él mismo se pone directamente en el lugar de ésta Persona de la 

Deidad que odia al máximo: Jesucristo. Por lo tanto, es un sistema en el cual se encuentra un padre, 

una madre y un hijo. “Padre, madre e hijo”, o “el sol, la luna y la estrella”, simbolizan este sistema 

trinitario falso o satánico. ¿Encontraremos este simbolismo en el escudo de armas del Papa? 

Estamos hablando acerca de la trinidad satánica. La Biblia revela que estos tres poderes espirituales 

y religiosos regirán al fin de los tiempos: 

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 

espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, 

y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del 

Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 16:13-14) 

El “Espíritu de Profecía”, que fue dado a la iglesia adventista por Dios tal como se manifiesta en Elena 

G. de White dijo: 

Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, 

Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquél forma la base del espiritismo, 

éste crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los 

primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano; y 

bajo la influencia de esta triple alianza ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando 

los derechos de la conciencia. ... Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán 

igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran 

movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente 

esperado. {CS 645} 

Así que, hay una falsa trinidad religiosa, la trinidad de Satanás, la cual se compone de tres poderes 

religiosos. Si conectamos los versículos de Apocalipsis 16:13-14 con las declaraciones de Elena de 

White, se esclarece qué son estos tres poderes espirituales: 

1. El dragón, o Satanás mismo, que Elena de White llamó espiritismo 

2. La bestia, el papado, la Iglesia Católica Romana 

3. El falso profeta, los protestantes de los Estados Unidos 

Tendremos que examinar cuidadosamente para ver si estos poderes religiosos también se reflejan en 

los símbolos del escudo de armas papal. Los tres poderes de gobierno político se reflejan en tres 

estructuras espirituales y religiosas. No hay que olvidar lo que dijo Pablo: 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 

contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 

en las regiones celestes. (Efesios 6:12) 

Por otra parte, también sería muy interesante ver si podemos mostrar que las estructuras del poder 

político y religioso, que se representan en Apocalipsis 13 y 17 como animales o bestias, y que son 

claramente destinados para ser los portadores de las autoridades estatales, se pueden discernir en el 

escudo de armas del Papa. 

Si esto fuera así, tendríamos que encontrar un símbolo de la primera bestia de Apocalipsis 13, que es, 

como lo sabemos, por supuesto, el papado. Del mismo modo, deberíamos encontrar un símbolo de los 

Estados Unidos con la segunda bestia de Apocalipsis 13. Si realmente hubiéramos llegado al fin de los 

tiempos, entonces también debemos ver un símbolo de la bestia escarlata de Apocalipsis 17 que está 

montada por la gran prostituta “Babilonia,” la madre de las rameras, que es el último imperio de Satanás 

para ser destruido por las propias naciones poco antes del regreso de Jesús. 

¿Qué pasaría si fuéramos a encontrar todas esas bestias en el escudo de armas del Papa Benedicto 

XVI? Esto significaría de hecho, que él tiene la política y el plan de construir estas estructuras de poder 

durante su mandato. Leemos en una página web católica que por instigación del cardenal Ratzinger, 
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los dos últimos papas y él mismo se negaron a ser coronados con la tiara, después de que el Papa 

Pablo VI la había dado a los pobres del mundo en 1964, al final del Segundo Concilio Vaticano. El 

Concilio Vaticano II había tomado decisiones de gran alcance. La herida que el papado recibió en 1798 

estuvo a punto de sanar, y había sido necesario de hacer los preparativos para realizar la coronación 

de los tres poderes que dominarán al mundo entero. Este acto de abdicación al negarse la tiara en 

1964 fue sólo una señal a la sociedad secreta masónica del papado, y no el último acto de la 

“coronación”. Las tres coronas estaban todavía reservadas en el escudo de armas, que debe mostrar 

al iniciado que la coronación del gobierno mundial de Satanás había entrado en una etapa crucial de 

la preparación durante el mandato de los tres últimos predecesores de Benedicto XVI. Ahora, con el 

actual Papa, las coronas han desaparecido también del escudo de armas papal, lo que significa que 

ciertas coronaciones oficiales se llevarán a cabo durante su mandato, y el Nuevo Orden Mundial será 

preparado. 

Esto no es una cuestión trivial si incluso teólogos católicos aún no tienen claro cuáles de las muchas 

interpretaciones posibles de la tiara es la correcta, teniendo en cuenta que la tiara ha estado en todos 

los escudos de armas papales y que todos los papas antes de Juan Pablo I fueron coronados con ella. 

Es un misterio que ni siquiera los altos dignatarios de la Iglesia Católica tratan de resolver el problema 

y escriben tesis doctorales sobre este tema hasta hoy. Nunca hubo una declaración oficial de la editorial 

vaticana cuál es el significado correcto. Así que debemos esperar que el mismo Satanás elija el 

momento perfecto para hacer una declaración que revele el verdadero significado de las coronas a 

todos sus seguidores que han aprendido a entender el simbolismo de los constructores de la Torre de 

Babel. Este momento había venido en mayo del 2005, cuando Benedicto XVI eligió a su escudo de 

armas. Este escudo de armas revela quienes serán sus actores globales y que se prepara la toma de 

poder de Satanás durante su mandato. En otro artículo, ustedes aprenderán incluso la fecha de la toma 

del poder del Gobierno Mundial político, la cual ya fue comunicada en otra “carta” simbólica de Satanás 

publicada por el Vaticano. Así que vamos a ver más y más de que el tiempo se acaba para despertarse 

y prepararse para la crisis inminente. 

Ahora nos ocuparemos de los diferentes símbolos en el escudo de armas, y siempre vamos a plantear 

las mismas preguntas básicas para cada símbolo: 

1. ¿Podemos descubrir allí uno de los tres poderes del estado: legislativo, ejecutivo o judicial? 

2. ¿Podemos identificar una de las tres bestias de Apocalipsis 13 y 17? 

3. ¿Se trata de una de las tres personas de la trinidad satánica? 

4. ¿Incluye de forma oculta una de las tres fuerzas espirituales que juegan un papel en los tiempos 

finales, de acuerdo con Elena de White? 

Si ustedes, por favor, continúan leyendo el artículo “El Moro de Freising”, verán que una corona ya fue 

asignada durante el breve mandato de Benedicto. Encontraremos también las otras dos coronas, pero 

vamos a avanzar un paso a la vez... 

< Anterior                       Siguiente > 
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Como hemos visto, las tres coronas de La Tiara desaparecieron del escudo de armas papal con 

Benedicto XVI, y es obvio que tres poderes deben ser coronados. Por lo tanto, es importante entender 

primero cuáles serán estos tres poderes, que comenzarán a regir pronto sobre todo el planeta. Incluso 

el nombre “Benedicto” fue elegido por Ratzinger con astucia, porque Benedicto significa “el Bendito” y 

él sabe que él va a ser “el bendito” entre los papas que finalmente prepara los últimos pasos para que 

se logra lo que todos sus predecesores habían anhelado: 

El Nuevo Orden Mundial: el gobierno mundial de Satanás con el papado como el instrumento 

de este poder.  

En primer lugar, vamos a analizar cómo este gobierno mundial aparece en la Biblia. Los animales o 

bestias se encuentran en la Biblia como símbolos de los poderes dominantes, en su mayoría 

representando a las naciones o las estructuras políticas. En Daniel 7, vemos 4 animales que simbolizan 

las cuatro grandes potencias mundiales de la historia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente 

Roma. La estatua del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, además nos informa de que Roma, que 

está representado allí como el metal “hierro” en las piernas, corre en paralelo con la cuarta bestia 

“Roma”. Sigue como el hierro en los pies de la estatua hasta la Segunda Venida de Cristo. El hierro, 

sin embargo, está mezclado con el barro en los pies de la estatua, que muestra que este poder será 

un poder político y religioso al mismo momento. Los estudios sobre este tema son de conocimiento 

general entre los adventistas. También sabemos que la clave para el entendimiento del libro de Daniel 

es el libro de Apocalipsis. Ambos libros van mano a mano. 

¿Dónde encontramos los pies de la estatua de Daniel en el Apocalipsis? 

En el capítulo 17: 

Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena 

de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. (Apocalipsis 17:3) 

Una mujer en los libros proféticos de la Biblia siempre simboliza una iglesia, mientras que una bestia 

representa a una nación dominante. En el versículo anterior, encontramos una iglesia que está sentada 

en una potencia mundial dominante, y la monta o la dirige, lo que significa que esta iglesia gobierna 

esta estructura de poder político. 

La mujer simboliza la gran ramera de Babilonia, así la Iglesia Católica Romana. Muchos creen que la 

primera bestia de Apocalipsis 13 y la bestia escarlata de Apocalipsis 17 son uno y el mismo animal, 

debido a que ambas bestias tienen 7 cabezas y 10 cuernos. A primera vista esto podría ser cierto, pero 

no llega al meollo de la cuestión. Hay diferencias como sigue: 

1. No hay color específico para la primera bestia, mientras la tercera bestia es escarlata. 

2. Los cuernos de la primera bestia tienen 10 coronas, y no se mencionan coronas en los cuernos 

de la tercera. 

Por lo tanto, queda claro que ya no puede ser exactamente la misma bestia en Apocalipsis 17. 

En Apocalipsis 17, inmediatamente encontramos el significado de los 10 cuernos: 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 

hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, 

y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. (Apocalipsis 17:12-13) 

Dios es muy preciso en sus escritos. El número 10 representa un conjunto, una totalidad secular. 

Cuernos simbolizan un sucesor de un animal o sea nación. Los cuernos crecen en el animal, por lo 

que sigue siendo la misma bestia, pero los cuernos crecen más tarde después del nacimiento del 

animal hasta su madurez. Esto nos recuerda a Daniel 2 y 7. El último animal y el último metal simbolizan 

el Imperio Romano. Roma se dividió en 10 naciones (los 10 dedos de los pies), pero Roma siguió 

gobernando en forma oculta, cubierta de barro, que es la pintura religiosa de la Iglesia Católica 

Romana, que ejerce su influencia sobre todas las naciones y reina secretamente a través de la 

masonería, los Illuminati, el Opus Dei, el CFR, los Bilderberg, etc. Por otra parte, las 10 naciones que 

surgieron después de la caída del Imperio Romano, estos 10 cuernos o sucesores del Imperio Romano, 

en el Apocalipsis simbolizan la totalidad de todas las naciones de la tierra. Vemos, pues, que todas las 

naciones del mundo juntas darán su poder por una hora determinada para un animal nuevo - el nuevo 

gobierno supremo del mundo. Este animal será dirigido y controlado por el papado. En el artículo de 

El Año de Saulo, voy a demostrar que ya fue hecho un gran paso en esta dirección. 

En el camino hacia el objetivo final, el papado utilizará la segunda bestia de Apocalipsis 13, los EE.UU. 

Así que en Apocalipsis 13 y 17 tenemos que lidiar con un total de TRES bestias. 

1. La primera bestia del mar (Apocalipsis 13): el papado como un poder político durante los 1260 

años hasta 1798 

2. La segunda bestia de la tierra (Apocalipsis 13): los EE.UU. como ayudante del papado desde 

1776 

3. La tercera bestia (Apocalipsis 17): un gobierno mundial dirigido por el papado desde ??? 

(consulte El Año de Saulo) 

Como adventistas, sabemos que la segunda bestia de Apocalipsis 13, que viene de la tierra, son los 

Estados Unidos de América. Ellos muy pronto habrán hecho una imagen para la primera bestia, el 

papado, a través de la ley dominical en los EE.UU. Esta segunda bestia, los Estados Unidos, está 

simbolizada como teniendo dos cuernos. 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, 

pero hablaba como dragón. (Apocalipsis 13:11) 

Vamos a escuchar lo que el Espíritu de Profecía nos dice: 

El profeta dice: “Vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de 

un cordero.” (Apocalipsis 13:11.) Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube 

indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. 

Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en 

forma de fieras, que surgían mientras “los cuatro vientos del cielo combatían en 493 la gran 

mar.” (Daniel 7:2.) En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan “pueblos y 

naciones y lenguas.” (Apocalipsis 17:15.) Los vientos simbolizan luchas. Los cuatro vientos del 

cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución 

por los cuales los reinos alcanzaron el poder. 

Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero “subía de la tierra.” En lugar de 

derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio 

hasta entonces desocupado, y crecer gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre las 

naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de “pueblos y 

muchedumbres y naciones y lenguas.” Hay que buscarla en el continente occidental. 

¿Cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, 

de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? 
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La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y sólo una, responde a los datos 

y rasgos característicos de esta profecía; no hay duda de que se trata aquí de los Estados 

Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han 

sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y 

crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia “subía de la tierra;” y, según los 

traductores, la palabra dada aquí por “subía” significa literalmente “crecía o brotaba como una 

planta.” Y, como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un 

escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del “misterio de su 

desarrollo de la nada,” y dice: “Como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio.” 

- G. A. Townsend, The New Compared with the Old, pág. 462. Un periódico europeo habló en 

1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso, que surgía y que “en el silencio 

de la tierra crecía constantemente en poder y gloria.” - Dublin Nation. Eduardo Everett, en un 

discurso acerca de los peregrinos, fundadores de esta nación, dijo: “¿Buscaron un lugar retirado 

que por su obscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia 

de Leyden pudiese tener libertad de conciencia? ¡He aquí las inmensas regiones sobre las 

cuales, en pacífica conquista, ... han plantado los estandartes de la cruz!” -Discurso pronunciado 

en Plymouth, Massachusetts, el 22 de diciembre de 1824. 

“Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero.” Los cuernos semejantes a los de 

un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los 

Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación “subía” en 1798. Entre los primeros 

expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la 

intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio 

fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la declaración de 

la independencia que hace resaltar la gran verdad de que “todos los hombres son creados 

iguales,” y poseen derechos inalienables a la “vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.” 

Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo, y establece que los 

representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, 

fue otorgada la libertad religiosa, y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados 

de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios 

fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. 

Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y 

esperanza. Millones han fondeado en sus playas, y los Estados Unidos han llegado a ocupar un 

puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. 

Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero “hablaba como dragón. Y ejerce toda la 

autoridad de la primera bestia en su presencia. Y hace que la tierra y los que en ella habitan, 

adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada ... diciendo a los que habitan sobre la 

tierra, que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada, y sin embargo vivió. 

(Apocalipsis 13: 11-14, V.M.) 

Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña 

contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El 

“hablar” de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos 

actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de 

su política. La predicción de que hablará “como dragón” y ejercerá “toda la autoridad de la 

primera bestia,” anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de 

que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al 

leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos “hace que la tierra y los que en ella 

habitan, adoren a la bestia primera,” indica que la autoridad de esta nación será empleada para 

imponer alguna observancia en homenaje al papado. {CS 492-495} 
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Esto se hará a través de la introducción de las leyes dominicales, como todos sabemos. Ahora 

volvamos al escudo de armas papal. Con el conocimiento que las coronas deben ser distribuidas, y 

que una de ellas seguramente se la dará a los EE.UU., empezamos a examinar el primer símbolo en 

el escudo de armas papal, que ya está ceñido de una corona. 

En la esquina izquierda del escudo de armas del Papa encontramos la cabeza de un 

moro coronado, que el Vaticano llama el “Moro de Freising”. La explicación exotérica 

para los no iniciados es que este es el símbolo de la ciudad de Freising, donde 

Ratzinger fue arzobispo a partir de 1977 (la Arquidiócesis de Múnich-Freising). 

Bueno, Freising es una pequeña ciudad en las afueras de Múnich y bonita, pero, por 

favor, ¿que tiene Freising que ver con la política mundial del Papa? ¿Es realmente 

posible que el “férreo” Ratzinger ahora en la cima del poder católico, de repente se 

haya vuelto sentimental? ¿O hay un significado totalmente diferente detrás de la cabeza del moro? 

 Echemos un vistazo a los detalles. Primero, noten que el moro lleva una corona roja. Si leen La Tiara 

Desaparecida atentamente, ya reconocen claramente que este poder coronado en el escudo de armas 

debe ser un símbolo muy importante. Ahora tenemos que hacer un trabajo meticuloso de un detective 

para averiguar qué poder está detrás de este símbolo. 

Una corona roja en realidad no existe, ya que las coronas generalmente están hechas de oro. También 

vemos que el moro incluso tiene un decorativo collar rojo. La masonería está totalmente fascinada por 

los dioses egipcios antiguos. Sus logias están llenas de símbolos egipcios y coptos, y no es difícil 

encontrar a un antiguo dios egipcio que lleva una corona de color rojo y un collar rojo. Sabemos que 

los egipcios eran adoradores del sol y la adoración del sol tiene sus raíces en Babilonia. En realidad, 

no es importante como se llama el dios, si se trata de Ra, Baal, o lo que sea. El culto al sol es 

condenado en la Biblia como una abominación para el Dios verdadero, y en última instancia es la 

adoración de Satanás, o Lucifer, y todos estos dioses son de nuevo una y la misma persona. Para los 

masones, Lucifer es el portador de luz, el ángel más alto que fue creado por Dios. Él es también a 

menudo ilustrado como una persona (generalmente femenina) que lleva una antorcha. La 

representación más famosa del portador de antorcha, Lucifer, es el símbolo de los Estados Unidos, la 

Estatua de la Libertad en Nueva York. Tengan en cuenta que esta estatua fue un regalo del gobierno 

francés a los EE.UU. y la piedra angular fue puesta en una ceremonia masónica en el 5 de agosto de 

1885. La estatua misma y su base están llenas de símbolos francamente satánicos, místicos y 

masónicos. Tampoco cabe duda de que la Estatua de la Libertad no representa la libertad de la nación, 

sino es un recordatorio de la Revolución Francesa, y así ¡de la liberación de la humanidad de su 

“dependencia” de Dios! 

¿Cómo puedo llegar a la conclusión de que la corona roja y el collar rojo de la cabeza del moro en el 

escudo de armas papal están apuntando a la Estatua de la Libertad? Por favor, lean la siguiente cita 

del libro “El Sistema Completo del Alba Dorada de la Magia” (Tomo 8), que se puede descargar en el 

siguiente enlace en inglés: Golden Dawn. En el capítulo titulado “Las Formas Egipcias de los Dioses 

del Grado Neófita”, encontramos una descripción de una diosa muy especial: 

Daduchos: Thaum-Aesch-Niaeth. “Perfección a través del fuego que se manifiesta en la 

tierra.” “La Diosa de la Balanza del Equilibrio en el Pilar Blanco.” 

Thaum-aesch es mayormente roja. Su cara y cuerpo son de color natural. Ella se ciñe de 

la Corona roja del Sur, acompañada de dos plumas en verde enrejadas con negro, sobre un 

peinado de buitre en rojo y verde. Su collar es rojo y verde y ella lleva un anj verde y una vara 

de loto con una flor roja con un tallo verde. Su túnica roja sencilla llega a los pies y ella está 

puesta sobre el color negro. (pág. 63) 

Por supuesto, no vemos el cuerpo en la representación de la cabeza del moro, pero casi todas estas 

características son consistentes con esta “diosa del Antiguo Egipto”, que desempeña un papel especial 

en la magia y la masonería: 

http://api.ning.com/files/NtkSiRInsKilpSvrbV7nnsz89VXx9n879bS2oaSn3ojDsiPzps5PDX0Wz9wXEJaStFfRDW9PRUD8NXe4m4i5*aCp1ANbtGCS/TheCompleteGoldenDawnSystemofMagicVol.8.pdf
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1. Su Cara de color natural: Es decir, en realidad es un hombre negro que se muestra aquí. 

2. Su Corona roja del Sur: la corona roja de la cabeza del moro. 

3. Su collar rojo: el collar rojo de la cabeza del moro. 

Sólo buscan en Google, y verán que es muy difícil encontrar otra explicación donde casi todas las 

características coincidan tan perfectamente. 

La diosa tiene dos nombres, su nombre del antiguo Egipto Thaum-Aesch-Niaeth y su nombre griego 

Daduchos que según Wikipedia significa lo siguiente: 

Daduchos, del griego Portadora de Antorchas 

...es un epíteto de Artemisa (Orf. h. 36.3), y en particular de Deméter 

buscando a su hija perdida (Perséfone) con una antorcha. Representaba 

al Sol y purificaba a los adeptos antes de la iniciación y marchaba a la 

cabeza de los lampadóforos en las carreras de Deméter tras la busca de 

su hija. También fue el título del segundo sacerdote (rango después del de 

Hierofante) en los Misterios eleusinos, un oficio hereditario en varias 

familias de Atenas. 

 

Lucifer, es el portador de luz, o en palabras más precisas: ¡el portador de antorcha! La Estatua de la 

Libertad sosteniendo una antorcha es “la diosa de la libertad” y no es otra que Daduchos o Thaum-

Aesch Niaeth. 

Es especialmente llamativo que esta diosa tiene un título especial: “Perfección a través del fuego 

que se manifiesta en la Tierra”. En la Biblia, encontramos una nota muy especial sobre lo que la 

segunda bestia de Apocalipsis 13, los Estados Unidos de América, van a hacer: 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, 

pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, 

y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue 

sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del 

cielo a la tierra delante de los hombres. (Apocalipsis 13:11-13) 

Y luego: ¿qué significa el pendiente de oro? Esto es claramente un pendiente criollo, como lo tienen 

los magos, brujas y especialmente los adoradores del sol. El toro es una antigua forma geométrica que 

simboliza el poder del sol. Puesto que somos ahora “iniciados”, entendemos que la antigua religión de 

Babilonia y Egipto del culto al sol es en el catolicismo. Ahora entendemos el significado completo de la 

cabeza del moro, que tiene poco que ver con Freising: se trata de los Estados Unidos de América 

y su nuevo presidente, que debía ser elegido durante el mandato de Benedicto XVI. 

En 2007, cuando descubrí la lista de los candidatos presidenciales de los Estados Unidos en la Internet 

y me di cuenta de que en ese entonces aún eran escasas las posibilidades de que los EE.UU. eligieran 

a su primer presidente negro, tenía inmediatamente claro quién el “Moro de Freising” en realidad es: 

Barack Hussein Obama. Aproximadamente un año antes de la elección presidencial, yo podía casi con 

seguridad “profetizar” por el escudo de armas del Papa que él iba a ganar las elecciones. 

Al comienzo de su mandato en 2005, Benedicto XVI dijo a todos sus iniciados a través de su escudo 

de armas, que parte de su política era lograr la coronación de un presidente negro en los EE.UU. que 

sería SU HOMBRE. Él comunicó a todas sus tropas, que están distribuidas en todo el mundo, que 

tenían que hacer todo lo posible para apoyar a Obama y hacerle Presidente de los Estados Unidos, 

porque él era “el elegido” del Papa. No hay duda de que el primer objetivo del mandato de Benedicto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daduchos


Tras Líneas Enemigas El Moro de Freising 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1567 de 1821 

XVI (el primer símbolo en el escudo de armas) ya ha sido alcanzado. Sí, mi “profecía” se hizo realidad, 

¡aunque no soy un profeta, sino apenas capaz de leer los mensajes de Babilonia! 

¿Alguna vez han notado que todo el mundo había sido preparado para un presidente de color en los 

EE.UU. a través de la industria de Hollywood que está claramente controlada por Satanás? Sólo 

observen las películas de los últimos 10 años. Cada vez más, salieron películas de desastres con un 

presidente de color, ¡bajo el cual el mundo fue, por supuesto, salvado en último segundo! Y es muy 

interesante que en casi todas las “comedias” que tienen algo que ver con Dios, y donde “Dios” 

personalmente aparece... sea un hombre de color que personifica a Dios, un hombre de color vestido 

con un traje de blanco brillante. Son mensajes subliminales que fueron infiltrados a nuestros cerebros 

abriéndonos a la posibilidad de que una vez pudiera ser elegido un presidente de color en los Estados 

Unidos, y, además, que mentalmente pudiéramos relacionar el presidente de los Estados Unidos con 

Dios. Esto realmente alcanza el nivel de blasfemia. En este punto quiero ser muy claro: yo no soy 

racista y nunca difamo a las personas de color de ninguna manera. Es bastante claro que son nuestros 

iguales, pero el racismo sigue siendo un problema en los EE.UU., y esa gente tenía que estar 

preparada para aceptar a un hombre de color como presidente. A pesar de toda la campaña que fue 

controlada principalmente por las logias masónicas y por lo tanto financiada por el Vaticano, los propios 

ciudadanos todavía tenían que emitir su voto. Hollywood logró que lo hicieran a través de sus mensajes 

hipnóticos y subliminales. Las cosas se ponen interesantes cuando comenzamos a mirar detrás de las 

líneas enemigas, ¿no es así? 

Ahora surge la pregunta: “¿Por qué tenía que ser un hombre de color?” 

Porque este Moro estaba destinado a representar el nuevo presidente de los Estados Unidos, Obama, 

no tenemos que ir muy lejos para ver qué la corona roja simboliza. Obama supuestamente recibió una 

educación islámica y el poder del islam se simboliza con un gorro especial, el fez. Según Kemet.de - 

Fese: “Al mismo tiempo, los fezes son hoy día un símbolo del islam”. [Traducido] 

Aquellos que están familiarizados con los vídeos de Walter Veith, especialmente el DVD sobre la 

conexión del papado con el islam, y saben que el islam es otro gran engaño de Roma, y que el islam 

fue fundado incluso por los jesuitas para erradicar los sabatistas cristianos en el Medio y Cercano 

Oriente y en África del Norte, pueden entender por qué Obama lleva la corona roja, un fez. Pero el 

simbolismo incluso aún llega a un nivel más alto, como en las pirámides que consisten de varios niveles 

como los grados o títulos de las sociedades secretas. Cada nivel representa un conocimiento más 

profundo y un nuevo nivel de la interpretación de un símbolo. 

Los “rumores” sobre Obama son interesantes. Aparentemente recibió una educación islámica antes de 

convertirse al catolicismo. Él, supuestamente, también forma parte de los Illuminati. Creo que ambos 

rumores son verdaderos. Él es el hombre del Papa y el elegido de la logia suprema masónica. Esto es 

tanto menos sorprendente si se sabe que casi todos los presidentes de los EE.UU. eran masones y 

miembros de la logia Calavera & Huesos, que está también conectada a los Illuminati. Cientos de sitios 

web reportan eso. Así es como el papado gobernó clandestinamente desde 1798 a través de las 

sociedades secretas. Echan un vistazo al billete de dólar y su simbolismo en la web. Encontrarán el 

plan detallado de los Illuminati para lograr el “Nuevo Orden Mundial” a través de la destrucción de los 

Estados Unidos en 13 pasos. Por favor, lean también mi artículo El Año de Saulo. El mal sigue a un 

plan pre-determinado con precisión, y el año 2010 desempeña un papel destacado. Las cosas se están 

calentando. 

Es el nuevo Presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, quien pronto cumplirá las 

profecías de Daniel 11 y Apocalipsis. Él comenzará una guerra contra el “rey del sur”, porque él ya 

tiene “la corona roja del sur”, y en esta guerra va a hacer “descender fuego del cielo a la tierra” y mucho 

más. La masonería ha planificado tres guerras mundiales con el fin de establecer su dominación del 

mundo. Dos ya han tenido lugar, y la tercera será una guerra de religión, el cristianismo contra el islam. 

En mi opinión, esta guerra comenzó en 2001, cuando los Estados Unidos declararon la guerra contra 

http://www.kemet.de/Ausgaben/1-2001/Fese.htm
http://www.kemet.de/Ausgaben/1-2001/Fese.htm
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los terroristas en todo el mundo después del ataque contra las Torres Gemelas. Esta guerra contra el 

terrorismo se dirige en una línea clara en contra de los seguidores del islam, pero va a ser un tipo muy 

diferente de la guerra de lo que estamos acostumbrados. Será una guerra que lleva la religión islámica 

para fusionarse y unirse a su “iglesia madre” y por lo tanto causará su fin. 

Cuando Obama llegó a la presidencia, hizo un esfuerzo especial para ser considerado un gobernador 

de la paz. Busquen en Google lo que Obama ha hecho desde 2008 para el crecimiento y el 

reconocimiento del islam en los Estados Unidos. La cantidad de material es tan abrumadora que no 

puedo repetirlo aquí, pero parece que Obama está liderando una campaña contra el “fundamentalismo” 

cristiano, y su favorito es el islam, que a su vez no es más que el espiritualismo católico y el culto a los 

muertos o santos. 

Este “cordero” Obama, que ha sido elogiado durante su campaña electoral como el “mesías” que 

“salvará al mundo”, y como “predicador de la paz”, que incluso ha sido galardonado con el Premio 

Nobel de la Paz, pronto empezará a hablar como dragón. Él usará su “roja” (poderosa) lengua para 

proclamar una Ley Dominical Nacional en los EE.UU. para que la libertad religiosa (protestante) de 

esta nación sea la primera en caer. Poco después, el segundo cuerno del “cordero” del republicanismo 

y de la democracia también caerá para hacer espacio al despotismo. 

Va a ser una gran ventaja que él es de color, porque la gente en los países árabes y africanos también 

es de piel oscura y si el catolicismo y el islam deben unirse, Obama es el mejor promotor imaginable. 

Fue seleccionado ingeniosamente no sólo para unir a las naciones políticamente, sino también para 

unir a las religiones. Sólo Satanás y su representante en la tierra, Benedicto XVI, tienen esta clase de 

inteligencia. 

Contestaremos brevemente las cuestiones planteadas en el capítulo anterior... 

1. ¿Podemos descubrir en este símbolo del escudo de armas papal uno de los tres poderes del 

estado: legislativo, ejecutivo o judicial?  

Sí, claramente el ejecutivo. Sin lugar a dudas, los Estados Unidos es el país con el más grande poder 

militar de la tierra con una inmensa cantidad de armas. El papel ejecutivo, el poder que ejerce las 

leyes del estado, está perfectamente representado por los Estados Unidos. 

2. ¿Podemos identificar una de las tres bestias de Apocalipsis 13 y 17? 

 Hemos identificado claramente a los Estados Unidos con Elena de White como la segunda bestia de 

Apocalipsis 13, y ahora hemos encontrado esta “bestia” en el escudo de armas papal también. 

3. ¿Se trata de una de las tres personas de la trinidad satánica?  

El dios que hace descender fuego del cielo, es el dios padre en todas las religiones que se originaron 

en Babilonia... Zeus, Thor, Ra, etc. Es el dios que castiga y representa el poder ejecutivo. También es 

el mismo sol que “da luz”. Hemos visto que se representa como Thaum-Aesch-Niaeth. La conexión 

con el sol es evidente. El sol es una de las tres personas de la trinidad satánica: el “padre” de 

Satanás. 

4. ¿Tenemos ocultada allí una de las tres fuerzas espirituales que juega un papel en los tiempos 

finales de acuerdo con Elena de White?  

Una vez más, un rotundo ¡sí! Elena de White nos dice que los EE.UU. representan el protestantismo 

apóstata, y así el “Moro de Freising” está expuesto como uno de esos poderes espirituales. 

Vamos a leer a dónde la segunda corona se va o ya se ha ido, porque hay otro animal en el escudo de 

armas... un Oso. 

< Anterior                       Siguiente >  



Tras Líneas Enemigas El Oso de San Corbiniano 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1569 de 1821 

El Oso de San Corbiniano 

Escrito por John Scotram 

Publicado: domingo, 17 de febrero de 2013, 12:05 

Creado: domingo, 17 de febrero de 2013, 12:05 

Originalmente publicado el 1° de febrero de 2010 en alemán en www.letztercountdown.org 

 

Después de analizar El Moro de Freising, trataremos el segundo símbolo del 

escudo de armas papal que se encuentra en el cantón derecho. De igual manera 

debe representar el segundo objetivo político de Benedicto. Encontramos allí un 

oso con un paquete o una silla de montar. 

Por supuesto, el mensaje para los no-iniciados suena inofensivo. Una vez más, 

pretenden que se trataría de un sentimentalismo de Ratzinger, siendo otro 

monumento característico de Freising: “El Oso de San Corbiniano”. 

La explicación del Vaticano sobre el significado del oso es la siguiente: 

En el cantón izquierdo del escudo (a la derecha de quien lo contempla) hay un oso, de color 

marrón (al natural), que lleva una carga en el lomo. Una antigua tradición narra que el primer 

obispo de Freising, san Corbiniano (que nació hacia el año 680 en Chartres, Francia, y murió el 

8 de septiembre del 730), al realizar un viaje a Roma a caballo, mientras atravesaba un bosque, 

fue atacado por un oso, que mató a su caballo. El santo obispo no sólo logró amansar al oso, 

sino que también lo cargó con su equipaje, obligándolo a acompañarle hasta Roma. Por eso, el 

oso está representado con una carga en el lomo. Una simple interpretación de la simbología 

sería: [ese texto fue cambiado en la traducción y dice ahora ERRÓNEAMENTE: “La simbología 

es fácil de interpretar:”] el oso domesticado por la gracia de Dios es el mismo obispo de Freising, 

y la carga es el peso del episcopado que lleva sobre él. 

La completa explicación para los “no-iniciados” se encuentra en El Escudo del Papa para cualquier 

persona que quiera leer más. Tengan en cuenta la forma en que ellos enfatizan con notable honestidad 

[en español no tan honesto] que hay varios niveles de interpretación para el oso: “Una simple 

interpretación de la simbología sería: el oso domesticado por la gracia de Dios es el mismo obispo 

de Freising, y la carga es el peso del episcopado que lleva sobre él.” ¿Qué es, entonces, la 

interpretación “no tan simple”? En cualquier caso, esto abre la posibilidad de pensar sobre quién 

debe ser domesticado y qué es lo que este oso conlleva de verdad. Gracias, querido Vaticano, 

¡por esta pista honesta! 

Así que, vamos a avanzar a un nivel más profundo de la interpretación. Una vez más estamos en busca 

de un “dios” de la antigua Babilonia o una de las religiones inspiradas por Babilonia, ya que sabemos 

que el papado es el representante de todas las antiguas religiones paganas. Y rápidamente 

encontramos dioses en forma de osos cuando buscamos en Google. Pero lo más notable es, que 

tienen que ver con la más antigua de todas las religiones conocidas. 

En Wikipedia - Culto al Oso [alemán] leemos: 

Un culto al oso se refiere a los rituales religiosos de los 

cazadores, donde osos juegan un papel especial. El Festival 

del Oso (Iyomante Matsuri) de los ainus en Hokkaido (Japón) 

es uno de los más importantes y conocidos. El término también 

describe una teoría popular de los eruditos religiosos del siglo 

20 como Mircea Eliade y Joseph Campbell, según la cual los 

llamados humanos tempranos (miembros de la especie 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4renkult
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ahora extinta del género Homo) practicaron la magia de caza y participaron en un culto al 

oso. 

“Magia de caza”, al menos ahora deberían sonar nuestras alarmas, porque hay una diosa de la caza y 

de la fertilidad que desempeña un papel importante en la Biblia: Artemisa es su nombre griego, y su 

nombre romano se registra en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles: Diana. El apóstol Pablo 

tuvo grandes problemas con sus seguidores, especialmente en Éfeso, donde se encuentra el mayor 

templo de Diana o Artemisa del mundo antiguo. ¡Él fue contado incluso entre las famosas Siete 

Maravillas del Mundo Antiguo! 

Vamos a continuar la lectura de Wikipedia: 

En la mitología griega, el oso es un atributo de varias deidades, especialmente de 

Artemisa, diosa de la caza. Según la tradición mística, el templo de la Artemisa de Brauronia 

(hoy Vraona, cerca de Atenas) fue establecido para expiar el asesinato de un oso que había 

devorado a un niño. Desde el siglo sexto hasta el período helenístico, ellos llevaron a cabo 

celebraciones en la primavera de acuerdo con un ciclo de cinco años en honor de Artemisa, que 

cerró con el sacrificio de una osa. Las niñas, que fueron criados en el templo de Artemisa, 

fueron llamadas Arktoi: “cachorras del oso”. 

Vamos a aclarar algunas cosas sobre el Templo de Artemisa, donde hubo el levantamiento de los 

seguidores de la Diana (Artemisa) por causa de Pablo. Encontramos más detalles en Las Maravillas 

del Mundo Online - El Templo de la Artemisa en Éfeso [alemán]: 

Éfeso (griego Ephesos) fue una de las ciudades más grandes 

e importantes en la antigüedad de los griegos y romanos, y 

se encuentra en lo que hoy es Turquía, a unos 70 kilómetros 

al sur de Izmir. En la antigüedad, Éfeso era una ciudad 

portuaria del Mar Mediterráneo. Hoy en día, encontramos la 

ciudad varios kilómetros en el interior debido a los 

movimientos tectónicos. Hay artefactos que fueron 

descubiertos en el Templo de Artemisa, que datan de hace 

más de mil años antes del gran apogeo de Éfeso (600 a.C. a 

400 d.C.). Se puede demostrar que las ceremonias religiosas 

y los pequeños templos existieron aproximadamente desde 

el año 800 a.C. en el sitio anterior de los edificios de los templos más grandes. El culto a la 

diosa Artemisa en Éfeso fue provocado por una imagen de la diosa que supuestamente 

cayó del cielo. Artemisa era hija de Zeus y una de las doce deidades más altas en la 

mitología griega, y era la diosa de la caza, la luna, y la guardiana de las mujeres y niños. 

En las ruinas del Templo de Artemisa, se encontraron tres estatuas de ella con extrañas cosas 

redondeadas en su estómago (ver foto). Debido a que no está claro lo que estas cosas 

redondeadas representan y que no existen tradiciones adecuadas, hay varias especulaciones 

de que ellas son cualquier cosa, desde testículos de toros, huevos, hasta frutas. Sin embargo, 

todos conducen a la misma conclusión, a saber, que 

Artemisa fue adorada como una diosa de la fertilidad en 

Éfeso. Esta apariencia de Artemisa le ganó otro nombre: “Ella 

con los muchos senos”. 

Continuamos leyendo en Buenas Nuevas: Los Últimos Viajes del Pablo 

[alemán]: 

William Barclay escribe sobre el Templo de Diana: “Ha sido de 

130 metros de largo, 70 metros de ancho y 18 metros de altura. 

Contenía 127 columnas, cada una un regalo de un rey. Todas 

fueron hechas de mármol pulido y 36 de ellas eran doradas y 

http://www.weltwunder-online.de/antike/tempel-artemis-ephesus.htm
http://www.weltwunder-online.de/antike/tempel-artemis-ephesus.htm
http://www.gutenachrichten.org/ARTIKEL/gn04so_art4.htm
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maravillosamente decoradas. El altar mayor fue realizado por Praxiteles, el escultor más grande 

de Grecia. La imagen de la Diana no era bonita. Era una figura en la posición en cuclillas, 

negra, con muchos senos que simbolizaba la fertilidad. Era tan vieja que nadie sabía de 

donde vino, o incluso el material del que estaba hecha. Según la leyenda, cayó del “cielo” 

(Daily Study Bible, 1975, comentario sobre Hechos 19:1-7). 

El Comentario del Expositor de la Biblia agrega: “Miles de peregrinos y turistas visitaron [el 

templo] de cerca y de lejos. Un enjambre de artesanos y comerciantes se establecieron a 

su alrededor, ganando su sustento ofreciendo alojamiento y la venta de alimentos, 

ofrendas y recuerdos a los visitantes. .... “ 

¿No suena muy familiar? ¡Los lugares de la peregrinación de la Iglesia Romana de hoy no están 

diferentes! El texto continúa: 

“... El Templo de Artemisa [Diana] era también una importante casa de tesoros y un banco del 

mundo antiguo, donde vendedores, reyes e incluso ciudades pusieron su dinero en custodia, 

ya que estaba bajo la protección de la deidad” (Richard Longenecker, tomo 9, 1981, pág. 503). 

Es muy interesante que el primer sistema bancario antiguo también estuviera allí. ¿Por qué no hacer 

del templo un banco? El Vaticano es el mayor banco del mundo, y el Papa hoy día también controla 

las finanzas mundiales a través del grupo Bilderberg. 

Todo esto va en contra de los verdaderos valores cristianos. Y ya en aquel entonces: 

No es sorprendente que en Éfeso había un próspero 

comercio de pequeñas estatuas de Diana y su templo. En 

este entorno, el apóstol Pablo sin miedo llamó a la 

gente a guardar el segundo mandamiento y 

abstenerse de adorar efigies religiosas. En un 

comentario sobre los versículos 24 y 27, A. T. Robinson 

explicó: “Estos pequeños modelos del templo con una 

estatua de Artemisa [Diana] en el interior fueron colocados en los hogares o usados en el cuerpo 

como amuletos. ... Los templos de Artemisa [Diana] han sido encontrados en España y Galia 

[Francia]” (Imágenes de la Palabra del Nuevo Testamento, 1995). 

En toda Europa, los arqueólogos han descubierto estatuas de la Diana, de la diosa de los 

muchos senos (o la Artemisa, como la llamaban los romanos). En 1996, fue descubierta una 

impresionante estatua de Diana en Éfeso. Ahora está en la exhibición en un lugar destacado en 

el museo. 

Irónicamente, el culto a Diana murió poco a poco, pero otro culto llenó el vacío en Éfeso. 

“El cristianismo”, escribe el historiador Marina Warner, “se apoderó de ella [Diana], y se 

añadió a sus características, las examinadas típicas virtudes cristianas femeninas como 

la modestia y la vergüenza (Alone of All Her Sex, 1976, pág. 47).” “La Diana”, Warner 

continúa, “fue asociada con la luna... [y] se identifica como la Virgen María, con la 

influencia de la luna y las estrellas, y con el poder de la fertilidad y la procreación” (página 

224). 

¿Y justamente dónde fue introducido el culto a María de forma oficial? Lo leemos en el mismo texto: 

En el Concilio de Éfeso en el año 431 d.C., la veneración de María fue hecha una parte 

oficial de la Iglesia del Estado de Roma. Warner escribe acerca de la Diana: “Memorias de 

su reliquia, como el cinturón, sobrevivieron en la ciudad [Éfeso], donde la Virgen María fue 

proclamada como Theotokos [Madre de Dios], trescientos cincuenta años después de que 

plateros vivían de hacer estatuas de Diana y se rebelaron en contra de la doctrina de Pablo, 

diciendo: ¡Grande es Diana de los efesios! “(Hechos 19:23-40). Por lo tanto, podría ser una 
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continuación... de Diana a la Virgen, porque una leyenda dice que María ascendió al cielo 

desde Éfeso.” (ibíd., pág. 280). 

Ahora entendemos que Benedicto XVI utilizó el oso como símbolo de Artemisa o Diana y de la devoción 

mariana en consecuencia, porque la adoración de María era parte de la política de Juan Pablo II que 

Benedicto había prometido continuar o incluso realizar. 

Pero para llegar al meollo de la cuestión, tenemos que cavar más profundo. No es la diosa misma que 

se muestra aquí, ¡sino un animal que lleva una pieza de equipaje o una silla de montar! ¿Por qué 

simboliza un oso a la diosa de la caza? ¿No es el oso el animal que muere a manos de un cazador? 

¿Cómo puede la presa representar al cazador mismo? ¿O es incluso intencional? 

Cavamos aún más profundo en La Red Negra: Artemisa [alemán]: 

ARTEMISA 

Una diosa griega de la luna, la fertilidad y la caza, que da y quita 

la vida. Ella corresponde a la Diana de los romanos. 

Como hija de Zeus y Leto (Hesíodo, Teogonía, 918), la Artemisa 

es parte de los doce dioses del Olimpo, Olympioi. Su hermano 

gemelo es Apolo. Artemisa se representa como una diosa con 

muchos senos: sus atributos son el arco y la flecha. Ninfas 

vírgenes le acompañan. Para los griegos, era la diosa virgen 

eterna inalcanzable y apasionada cazadora y como Potnia 

Theron, Señora sobre los animales. Ella se presenta incluso con 

gatos. Artemisa era una protectora para las niñas hasta que 

llegasen a la edad mínima para contraer matrimonio. Su planta 

sagrada es la artemisa o el ajenjo, en latín: Artemisia. El ciprés 

es también un símbolo de la Artemisa (Biedermann 507). 

¡Su planta sagrada es el AJENJO! ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? 

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una 

antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el 

nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y 

muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. 

(Apocalipsis 8:10-11) 

Sabemos que esta estrella, que se llama Ajenjo (amargura), no es otro que el mismo Satanás. Él es la 

estrella de la mañana caída, que transforma los “ríos y las fuentes de las aguas”, el puro Evangelio y 

la salvación a través de Cristo, por su veneno en muerte. Por lo tanto, Diana simboliza de nuevo a 

Satanás mismo y sus falsas doctrinas. 

Los lectores que ya conocen el mensaje de Orión y el reloj de Dios, descubrirán un paralelo aquí, 

porque Artemisa como Orión, que simboliza a Cristo, se representa con un arco y una flecha. Esto 

indica que ella era una falsificación de Él. 

Sigamos leyendo: 

Artemisa había ayudado a su madre Leto a dar a luz a su hermano Apolo. Después de su 

nacimiento, ellos juntos mataron a los hijos de Niobe cuando ella había ridiculizada a su madre 

(24.602ff Homero, Ilíada.). Ella mató a Orión con una flecha, y envió un escorpión atrás de 

él, porque Orión quería cazar a los animales salvajes. 

Artemis MATÓ a Orión y envió un escorpión atrás de él, porque él quería cazar a los animales salvajes 

en lugar de ella. ¿Qué es esto? Se trata del Gran Conflicto entre el Bien y el Mal. Los “animales 

salvajes” son los seres humanos. O “caemos presa” de Jesús (Orión) o de Satanás (Artemisa). 

http://www.dasschwarzenetz.de/griechen/artemis.htm
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Artemisa estaba tan enojada con Orión (Jesús) que ella lo mató con una flecha: la muerte de Cristo en 

la cruz. Entonces, ¿por qué enviara ella un escorpión con el aguijón atrás de él cuando ya lo había 

sido asesinado por la flecha? Esto se debe a que Orión fue resucitado, y su pueblo, el remanente, 

todavía están con vida. El escorpión es, precisamente, la última persecución que todavía nos espera. 

Benedicto quiere preparar a sus seguidores para esto, y ha codificado su agenda política en su escudo 

de armas. También encontramos escorpiones en la Biblia, concretamente en la quinta trompeta. Las 

únicas personas que tienen protección contra estos escorpiones son los que tienen el sello de Dios, el 

sábado, en la frente. 

El mismo sitio web nos da otra información: 

La Artemisa enojada mató a una de 

sus ninfas, Calisto, porque ella rompió 

su voto de castidad cuando Zeus se 

acercó a ella en la forma de un oso. 

Calisto fue transferida a los cielos 

como la constelación de la Osa Mayor. 

¡Espera un minuto! Ahora Artemisa no es el 

mismo oso, ¡sino una de sus ninfas! ¡Esto es 

importante! ¿Qué son las ninfas? Podemos 

encontrar esto en el mismo sitio (La Red Negra: 

Ninfas [alemán]): 

NINFAS 

(Del griego, “joven”, “novia”) En la mitología griega, estos son las muchas deidades femeninas 

que apoyan, especialmente del elemento acuoso. Las ninfas son personificaciones de la vida 

y del campo. Muchas de ellas se encuentran entre las hijas de Zeus, otras vinieron a la existencia 

con las Erinias y los Gigantes a través de la sangre de Urano que fue derramada sobre la tierra, 

Gaya, después de ser castrado por Cronos. Estas ninfas se llamaron también Meliae. 

A los Tritones, Satyroi o Silenoi les gusta acechar las ninfas que son ellas mismas 

compañeras de los dioses y eran a menudo sus enfermeras. ... 

Las ninfas pueden ser igual de buenas o malas y salvajes a la gente. Con un aspecto muy 

hermoso y con fragancia, las ninfas hacen alarde de sus encantos seductores, pero no 

satisfacen el deseo despertado. 

Por lo tanto, las ninfas son ayudantes de los dioses, pero no dioses ellas mismas. Pueden ser malas y 

salvajes y utilizan sus encantos seductores, sin cumplir sus promesas. Representan el elemento 

acuoso. ¿Es esto también en la Biblia? 

Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado 

a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de 

delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y 

la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, 

para que fuese arrastrada por el río. (Apocalipsis 12:13-15) 

Sabemos que las hordas del papado están representadas por este “agua como un río” con el que trató 

de destruir a los reformadores protestantes durante los 1260 años de supremacía papal sobre Europa. 

Sin embargo, ellos se salvaron huyendo hacia el Nuevo Mundo, lo que hoy son los Estados Unidos. El 

agua aquí representa los perseguidores de los verdaderos creyentes, y aquí nos encontramos con el 

verdadero significado de las ninfas y del oso. Estas son las hordas humanas que pronto irán a la caza 

del verdadero remanente para matarlo. 

http://www.dasschwarzenetz.de/griechen/nymphen.htm
http://www.dasschwarzenetz.de/griechen/nymphen.htm


Tras Líneas Enemigas El Oso de San Corbiniano 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1574 de 1821 

Cualquier persona que todavía no está del todo convencido, puede cavar más profundo. En cuanto a 

la contraparte romana de Artemisa, la Diana, encontramos más pistas en La Red Negra: Diana 

[alemán]: 

DIANA 

(Latín: divina “El resplandor” o de Dea y Jana, “diosa de la luna”) 

La diosa virgen de la luz, especialmente la luz de la luna para los romanos. Ella es la diosa del 

campo, de la fertilidad, de los animales y de la caza, diosa protectora de las mujeres y del 

nacimiento y por lo tanto la diosa de los pactos para los latinos. Su culto se extendió por todo 

el mundo entonces conocido. Ella se corresponde en muchos aspectos a la Isis egipcia, que 

fue adorada en casi todas partes como ella. Ella se llamaba Artemisa por los griegos. En el 

artículo “Artemisa” se encuentran más pistas sobre la mitología de esta diosa, y sus varios 

nombres alternativos. 

Diana era adorada en muchos lugares de Italia. Templos importantes se encuentran en la 

montaña Tiafa cerca de Capua y en un bosque cerca del lago en Aricia. Este lago cráter se 

llama el “Espejo de Diana”. Allí, la diosa es apodada Nemorensis. El sacerdote era un esclavo 

fugitivo que había matado a su predecesor. Él, a su vez, fue también asesinado por un esclavo, 

que luego tomó su lugar. Las ofrendas fueron, por ejemplo, pequeñas estatuillas de la madre 

y su hijo u ofrendas de la vulva votiva porque Diana es mayormente la diosa de las mujeres. 

Su fiesta del 13 de agosto se celebra como el día de la fiesta de los esclavos (según 

BELLINGER, 116). 

Desde el principio, Diana ya fue identificada con la Luna, entonces también con la Artemisa 

griega. 

Ovidio la llama Trivia (“la que está alabada de tres formas” Metam. II, 416), que en realidad es 

el apodo de Hécate, porque Diana, la diosa de la luna, comparte el reinado de la noche con ella. 

Ovidio también la llama Titania por su relación aparente con Hyperion (Metam. III, 173). 

Shakespeare también la menciona como la reina de las hadas con este nombre en su 

“Sueño de una noche de verano”. 

Como virgen, madre y cazadora, Diana representa el ciclo de nacimiento, vida y muerte, 

tal como se refleja en las fases de la luna. [LA PRIMERA MENTIRA DE SATANÁS: LA 

REENCARNACIÓN] Su culto se extendió. Desde su cristianización, María está venerada 

en muchos de sus lugares sagrados. 

En la Edad Media, Diana se veía cada vez más como diosa y líder de los magos y brujas. 

Como se muestra en las imágenes antiguas de Diana como diosa de los animales, sus 

seguidores montaron en todo tipo de animales a través de los cielos en la noche. De hecho, las 

Iglesias cristianas han rechazado ideas como esas desde 906, pero la gente se aferraba a la 

creencia. 

Con el estallido de la locura de la caza de brujas, ideas de esta clase, que son muy 

reminiscente de la caza salvaje, ganaron relevancia de una manera cruel. Ahora Diana 

con la luna creciente (otros nombres bajo de los cuales ella fue adorada como la Gran 

Diosa eran Bensozia, Señora Habonde, Herodías, Hodla Perchta o Noctiluca), se volvió 

cada vez más en el diablo con cuernos, y sus seguidores fueron equiparados con las 

brujas, aunque esto no es la misma cosa (según Pickering, 73+). 

A esta altura debería estar claro para todos que se trata de la persecución de los santos. La 

persecución de las brujas en la Edad Media se llevó a cabo en el nombre de Diana: ¡La Inquisición! 

¡Herodías, que ordenó decapitar a Juan el Bautista, es la misma Diana! Juan el Bautista fue el segundo 

Elías, ¿y quién es el tercero? ¡Somos nosotros! 

http://www.dasschwarzenetz.de/romer/diana.htm
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Pero ahora a otro - y quizás el más importante - nivel de significado del “Oso de San Corbiniano”... 

Es muy notable que también haya un oso en la Biblia que simboliza una potencia mundial. En el libro 

de Daniel leemos: 

Y he aquí otra segunda bestia, 

semejante a un oso, la cual se alzaba de 

un costado más que del otro, y tenía en su 

boca tres costillas entre los dientes; y le fue 

dicho así: Levántate, devora mucha 

carne. (Daniel 7:5) 

La segunda bestia de Daniel 7 representa a 

Medo-Persia, que vino después de Babilonia. Que 

el oso se alzaba de un costado más que del otro, 

muestra que una nación de este doble poder 

estaba más poderosa que la otra. De hecho, los 

persas estaban más fuertes que los medos. 

Medo-Persia estuvo representada en Daniel 2 por el metal de la plata y los dos brazos cruzados sobre 

el pecho de la estatua simbolizaron la alianza entre las dos potencias. 

Benedicto está utilizando aquí el simbolismo bíblico, y al hacerlo está ridiculizando a Dios y Sus 

seguidores, porque piensa que casi nadie es capaz de interpretar estos símbolos. De hecho, sólo hay 

una denominación que no ha rechazado las conclusiones de los reformadores y es todavía 

familiarizada con los significados de estos símbolos: los adventistas del séptimo día. 

Lo que Benedicto está diciendo a sus iniciados, es que después de la elección de Obama como 

Presidente de los Estados Unidos, él tiene la intención de establecer una Alianza de las Naciones que 

constituirá un gobierno mundial. El oso tiene una silla de montar (no es un paquete) y está listo para 

ser montado por la ramera (la Iglesia Católica Romana). Tan pronto como este gobierno mundial sea 

establecido y montado por la ramera, “devorará mucha carne”, lo que significa que habrá persecución 

contra todos los grupos quienes se oponen a este régimen, y en particular contra los adventistas del 

séptimo día.  

Así, el oso simboliza el equilibrio de poder en 

este gobierno mundial, que será inclinado a 

favor del papado. Estos son todos símbolos 

en paralelo a Apocalipsis 17, donde la mujer 

(la iglesia apóstata) monta la bestia. 

Por un lado, el oso representa el poder político 

como el gobierno de control elegido por las 

naciones de la tierra, y en otro lado representa 

al papado como la potencia espiritual que 

controlará este gobierno mundial (aunque 

esto, obviamente, no va a suceder durante el 

mandato de Benedicto). En conjunto, se trata 

del “Nuevo Orden Mundial”, ya que se ha 

impreso en el billete de Un Dólar desde 1776. 

 En el oso aún encontramos el color rojo en la lengua y en la silla de montar. El rojo representa el poder 

y derramamiento de sangre. La bestia escarlata de Apocalipsis 17 no son los propios Estados Unidos, 

pero los EE.UU. están jugando un papel importante en el establecimiento de esta bestia. Se destacan 

por el poder ejecutivo. La proclamación de la ley dominical en los EE.UU. y la ruina nacional (la 
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dictadura) que seguirá rápidamente, son los pasos que llevarán a este gobierno mundial para que 

hagan del papado su cabeza. 

La lengua roja es una reminiscencia de la segunda bestia de Apocalipsis 13, al igual lo fueron los labios 

rojos de la cabeza del Moro: 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, 

pero hablaba como dragón. (Apocalipsis 13:11) 

Por lo tanto, el lenguaje del gobierno mundial será el idioma de Satanás, siguiendo el ejemplo de los 

Estados Unidos. Las Leyes Dominicales se extenderán rápidamente en todo el mundo restringiendo la 

libertad religiosa, y causarán una persecución sin precedentes de los que quieren guardar la Ley de 

Dios. Por favor, ¡tengan en cuenta que el rojo es el color de la sangre y del martirio! 

Las cuerdas de la silla de montar 

Si miramos más de cerca, descubrimos las “cuerdas en el paquete.” Pero, ¡espera un minuto! Las 

líneas no continúan bajo el vientre del oso, sino terminan en el paquete que ya fue identificado como 

la SILLA DE MONTAR del papado. Por lo tanto, es una manera muy inusual de atar un paquete o una 

silla de montar en la parte superior de un animal. Vemos que las “cuerdas” se entrecruzan. En realidad, 

nunca se ata un paquete de esta manera en las esquinas. Siempre fijamos los cordones en el centro 

de los lados, porque en las esquinas ya no tendrían nada que aferrarse y se deslizarían seguramente. 

De nuevo, ¡hay un símbolo oculto aquí! 

Las cuerdas forman una X conspicuo, y el X tiene un significado especial en la lengua romana. Es 

decir, representa el número 10 en números romanos. 

Esta es otra referencia alegórica a la Biblia que se utiliza para burlarse de la ignorancia de la mayoría 

de los creyentes que no conocen la Revelación. Aquí es importante el texto de la Biblia que el Papa 

Benedicto XVI quiere recordar a sus iniciados con las cuerdas de la silla: 

Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia [el Oso de San 

Corbiniano] escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas [7 papas desde 

1929, cuando el papado recuperó su poder político] y diez cuernos. (Apocalipsis 17:3) 

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 

hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, 

y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. (Apocalipsis 17:12-13) 

En la Biblia, los cuernos siempre representan “reinos”, o mejor traducido “naciones”. El número 10 en 

la Biblia apunta a la “totalidad secular”, que significa simplemente “todos”. Entonces, si un animal tiene 

10 cuernos, es un poder que se establece a través de todas las naciones del mundo o está 

representando todas las naciones de la tierra. En El Año de Saulo vamos a ver más claramente qué 

es este poder, y que en realidad ya ha comenzado a reinar. 

Benedicto XVI dice que su política y su ambiciosa meta es de provocar que estas 10 naciones, todas 

las naciones, establecen un gobierno mundial - e incluso durante su mandato. Y este gobierno mundial 

no tardaría mucho en dar su poder y fuerza al papado. Así, el gobierno mundial o a todas las naciones 

teniendo un mismo propósito, después de haber preparado la silla de montar, le darán el permiso al 

papado para subir a la silla de montar y asumir el dominio del mundo. 
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Si nos fijamos bien, hay otra cosa notable aquí. La silla de montar 

se compone de dos cuadrados que se superponen. ¿Lo ven? 

Este también es un símbolo muy importante en el ocultismo. ¡Si 

desplazamos los dos cuadrados por 45°, se obtiene una estrella 

de ocho puntas, y también un octágono dentro de ella! 

Esto tiene un número increíble de significados en la masonería y 

en el ocultismo. En primer lugar, observamos que los dos 

cuadrados todavía están “atados” y por lo tanto no son 

desplazados el uno del otro. Las cuerdas son los 10 países que 

aún no han dado su consentimiento para que las cuerdas puedan 

estar aflojadas y los dos cuadrados puedan estar girados por 45°. 

También nos recuerda a un versículo de la Biblia: 

Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 

(2 Tesalonicenses 2:6) 

Pablo habla del anticristo, del hombre de pecado: 

Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 

manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra 

todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios 

como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con 

vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido 

tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien 

al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se 

manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 

con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran 

poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, 

por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. (2 Tesalonicenses 2:3-10) 

Fue el Imperio Romano, lo que detuvo el papado durante la primera aplicación de estos versos. Cuando 

se dividió, el papado llegó al poder. Lo que detiene el papado hoy día en la segunda aplicación y fin de 

esta profecía, es la estructura de poder actual. Esta tiene que ser debilitada primero. Las naciones 

tienen que ser debilitadas por los problemas que el propio Vaticano provoca para que le diesen el 

dominio. Pronto veremos que esto ya está sucediendo. 

Volvamos a la estrella de ocho puntas... Es la “estrella del caos”, que simboliza la siguiente expresión: 

ordo ab chao, orden del caos. Esta es la forma en que la dominación mundial de Satanás se levantará. 

Primero, él va a crear el caos y entonces el poder se le dará a él. La crisis financiera, el hambre, las 

guerras, el calentamiento global, el terrorismo - todos estos son sus medios para crear el caos. 

El número ocho en la numerología significa la eternidad. Acostado, el número ocho es el símbolo 

matemático del infinito. Una vez que Satanás gana el dominio, quiere reinar para siempre. Creemos 

que no va a tener éxito, pero ese es su objetivo declarado. 

La estrella de ocho puntas simboliza también el Gran Año, un ciclo de aproximadamente 26.000 años, 

durante el cual todos los signos del zodiaco fueron atravesados una vez. En todo el mundo esotérico, 

es bien sabido que este gran ciclo llega a su fin el 21 de diciembre de 2012. Incluso los mayas 

registraron esto en sus calendarios más de 5.000 años atrás. 

La estrella del caos como silla de montar del papado muestra que quiere reinar para siempre, y eso 

muestra cuando ve un hito importante en lograr el dominio. El año 2012/2013 se muestra anticipado 

por todo el mundo oculto como un gran momento en la historia de la tierra. ¿Qué pasará este año? 
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¿Tal vez algo tan extraordinario que aún Dios va a reaccionar? Para más información sobre esto, por 

favor lean el Mensaje de Orión para el pueblo de Dios. 

Como podemos leer en La Matriz de Babilonia - La Estrella de Ocho Puntas [inglés], los sumerios 

utilizaron un arreglo de líneas y símbolos para tanto “estrella” y “Dios”. Allí se nos informa también de 

que la estrella linear de ocho puntas representaba la deidad Inanna, la “Reina del Cielo” de los 

sumerios (ahora disfrazada como la Virgen María) e Ishtar (Astarté o Astoret o Astarot), la deidad 

babilónica quien también es conocida como “el portador de luz”. 

También conocemos la Astarot de la Biblia (Astoret - Wikipedia [alemán]): 

ASTAROT EN LA BIBLIA 

El rey Salomón temporalmente promovió el culto de Astarot (1 Reyes 11:5). 

Y ellos clamaron a Jehová, y dijeron: Hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos 

servido a los baales y a Astarot; líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te 

serviremos. [1 Samuel 12:10] El pueblo de Israel transgredió con el culto de Astarot el 

primer mandamiento de la Biblia (Éxodo 20:3, Deuteronomio 5:7). La Biblia no contiene 

ninguna prueba directa de que Astarot fuera una compañera de YHWH. 

Y Astarot no es otra que Asera. Encontramos ésta “diosa” en la Biblia también (Asera - Wikipedia 

[alemán]): 

ASERA EN LA BIBLIA 

El nombre de Asera es mencionado en la Biblia unas cuarenta veces, como el nombre de una 

diosa y como una descripción de su culto fálico. 

Se puede leer en Jueces 6:25 cómo el ángel de Jehová ordenó a Gedeón para romper la 

arboleda de Asera de su padre Joás, y para construir un nuevo altar para el Dios vivo YHWH. 

Recién después, Gedeón es utilizado por YHWH para librar a la nación de Israel de la carga de 

los madianitas. 1 Reyes 15:13 menciona que Maaca, la madre del rey, había hecho una imagen 

de Asera. Incluso el rey Manasés (2 Reyes 21:7) estableció una imagen de Asera. 400 profetas 

de Asera comían en la mesa de Jezabel (1 Reyes 18:19). El rey Josías sacó del templo (2 

Reyes 23:4) utensilios “que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de 

los cielos”. 2 Reyes 23 describe la eliminación de los cultos de Asera. 

La antigua diosa egipcia Isis (Wikipedia - Isis [alemán]) también se caracteriza por la estrella de ocho 

puntas: 

Para los egipcios, era una “Diosa del Amor”, “Diosa del Mar”, “Madre de Dios”, “Madre del Sol”, 

“Reina del cielo occidental” y una “bruja”, porque usaba brujería en su relación con Horus y 

Osiris. Las madres le pidieron bendiciones para sus hijos. Ella fue vista como una poderosa 

hechicera, que conocía todos los secretos y los eventos futuros. En las inscripciones, se 

escribe de ella que era “más sabia que todos los dioses.” Para los egipcios, también tenía 

un lado oscuro. Ella robó la magia del anciano dios Ra, para elevarse a sí misma como 

gobernante del mundo. 

Los faraones egipcios afirmaban ser hijos de Isis y su regazo fue visto como el trono real. 

El consumo de leche, de que se dijo que era la leche de Isis, era parte de una ceremonia de 

inauguración en el reino de los faraones. Más tarde, su persona se mezcló con otras deidades 

egipcias (especialmente Hathor). Y a través de la obra misionera de los sacerdotes egipcios de 

Isis, su culto se hizo popular entre los Ptolomeos y en todo el Imperio Romano. 

El templo de Isis estaba en la isla de Philae, que se encuentra en el extremo sur de Egipto. 

Debido a la construcción de la presa de Asuán, el templo se trasladó más al norte de la isla 

Agilkia, piedra a piedra, de 1977 a 1980. En Egipto, Isis era adorada hasta el siglo quinto o 

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_III#8-pointed_star
http://de.wikipedia.org/wiki/Astarte
http://de.wikipedia.org/wiki/Aschera_%28G%C3%B6ttin%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Isis
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sexto, y sólo las mujeres le sirvieron como sacerdotisas. En la actualidad, el templo es a veces 

utilizado de nuevo por una comunidad religiosa como un lugar para adorar a la diosa. 

Su símbolo era Sirius. Como diosa de la fertilidad, Isis fue la responsable de la inundación del 

Nilo, que se inició con la primera visibilidad de Sirius en la mañana. 

Mediante la mezcla subsiguiente con Hathor, también recibió cuernos de vaca con un 

disco solar por un tocado. Ella era representada a menudo en las paredes de tumbas o 

sarcófagos con las alas extendidas, con las que protegió a los muertos y abanicó el aire. Al 

mismo tiempo, los cuernos de vaca significan la luna creciente. Como la diosa de la magia y 

de los muertos, Isis se ve, especialmente en los últimos tiempos, como la diosa de la luna. 

Ahora hemos cerrado el círculo. Se trata de la misma Diana, la diosa de la luna, la madre de Satanás. 

Y el oso representa sus ayudantes. 

 

A la izquierda, se ve Isis con su hijo 

Horus, y en la derecha es María con 

Jesús: un cambio claro de un culto 

pagano egipcio al cristianismo. 

Tengan en cuenta el “nimbo” a la 

derecha, los halos de luz, que no son 

otra cosa que discos del sol. Todo 

viene de la adoración del sol, que es el 

culto a Baal. 

  

  

 

 

 

Sólo leen ustedes mismos, lo que está escondido allí: Isis, Horus, Set, el IHS de la Iglesia Romana, 

etc. Un buen punto de partida es: La Matriz de Babilonia - La Estrella de Ocho Puntas [inglés]. Las 

fotos del simbolismo de la estrella de ocho puntas que se pueden ver allí, son suficientemente 

significativas. A continuación, vemos algunos ejemplos: 

 

 

 

La Plaza de San Pedro en Roma 

  

  

 

   

  

El piso en el Museo del Vaticano 

  

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_III#8-pointed_star
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Por favor, tengan en cuenta las estrellas de ocho puntas en 

los extremos de la estola. 

  

   

   

 

 

 

Un símbolo masónico. La estrella de ocho puntas hecho de dos cuadrados está 

en el centro y ¡por encima de ella es el ojo que todo lo ve! 

  

  

  

 

   

Isis, Horus, Set 

  

  

  

 

Hitler también intentó gobernar el mundo. Dos cuadrados girados por 45° y la 

esvástica en el centro. En el caso de Benedicto XVI, es la cruz que forma el 

número romano 10, la X. Se trata de la cruz de Baal mismo. ¡Adoración al sol! 
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He aquí otro símbolo masónico. La dominación del mundo de la serpiente que se 

muerde en la cola: la eternidad. Aquí encontramos la segunda corona buscada 

de la Tiara Desaparecida. En el centro están los dos cuadrados y una vez más la 

estrella de ocho puntas de Isis. 

  

  

  

 

  

La masonería de nuevo. En el centro, el ojo que todo lo ve de Lucifer. 

  

  

  

  

 

  

Para demostrar que realmente estamos tratando con el ocultismo, aquí está la 

tabla Guija en forma de octágono. 

  

  

  

Por último, así que realmente queda claro quién está detrás de 

Isis/Diana/Astarot/Astarté/Asera: Bafometo o Satanás en la estrella de ocho 

puntas. 
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La base de la Estatua de la Libertad en Nueva York 

también tiene la forma de una estrella de ocho puntas 

formada por dos cuadrados. ¡Qué sorpresa, que era un 

regalo de los masones franceses a los Estados Unidos! 

¿Qué quiere decir esto? El portador de la antorcha es 

Satanás y él descansa sobre una base de dos poderes, 

dos cuadrados. 

Estos dos cuadrados son los dos poderes, que se unen 

para formar el gobierno y la estructura de soporte de 

Satanás, que en este caso son el Papado y los Estados 

Unidos. Pero en el caso del Oso se trata de la política y 

religión, porque tiene que ver con la dominación de todo el 

mundo. 

Así que, vale realmente la pena invertir tiempo para 

profundizar el tema también en Wikipedia - Isis. Tomaría 

demasiado espacio en este lugar, y muchas cosas están 

muy bien explicadas allí y en otros sitios. Mi propósito era 

simplemente para mostrar la presencia de estos símbolos 

y de la Diana y sus ayudantes en el escudo de armas 

papal. 

Al estar compuesto de dos cuadrados, la estrella de ocho puntas simboliza claramente el dominio de 

Satanás a través de la unión de dos fuerzas: la política y la religión, el oso (las 10 naciones, la política) 

y el que está sentado en la silla de montar (el papado, la religión). También sería interesante observar 

que, en efecto, debe existir el correspondiente “paquete” en el otro lado del oso... entonces se trataría 

no sólo de un gobierno mundial que es formado por 10 naciones, sino por 20. ¿Ya conocemos una 

estructura tal? 

Ahora vamos a abordar las cuatro preguntas planteadas en el artículo “La Tiara Desaparecida”. 

1. En este símbolo del escudo de armas papal, ¿podemos descubrir uno de los tres poderes del 

Estado: legislativo, ejecutivo o judicial? 

Sí, esta vez se trata claramente del poder legislativo, el gobierno mundial. El “Nuevo Orden Mundial” 

es representado por este poder dividido en desigualdad. Es un gobierno mundial que está encabezado 

por una iglesia, que sola controla la legislación: la Iglesia Romana. El gobierno secular, la tercera 

bestia, debe ser establecido, pero al parecer no es planificado ya poner la cabeza de este gobierno 

mundial en su trono durante el mandato de Benedicto XVI. 

2. ¿Podemos identificar una de las tres bestias de Apocalipsis 13 y 17? 

Bueno, vamos a verlo de cerca. Claramente podemos identificar a la bestia de Apocalipsis 17 con el 

oso: el nuevo gobierno político mundial que se compone de las “10” naciones. En El Año de Saulo, 

muestro quién o qué es exactamente, y cuando este animal fue “coronado”. 

3. ¿Se trata de una de las tres personas de la trinidad satánica? 

De acuerdo con su ilusión, la madre de Satanás es la luna. La luna creciente representa el útero del 

que él pretende haber nacido. Y Artemisa y Diana, hemos desmentido en varias ocasiones como la 

diosa de la luna. Del mismo modo, Astarté, Asera, e Isis, son todas diosas lunares. Satanás nos 

presenta su “historia del nacimiento” en el escudo de armas papal. Por lo tanto, el culto a María se 

eleva por encima de todo: es una interpretación falsa de la mujer con la luna debajo de sus pies en 

Apocalipsis 12. El símbolo de la verdadera Iglesia de Dios es profanado y abusado como la “madre de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isis


Tras Líneas Enemigas El Oso de San Corbiniano 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1583 de 1821 

Satanás”. ¿No sería lógico encontrar el mismo Satanás en el último símbolo, en la Concha de San 

Agustín? 

4. ¿Incluye de forma oculta una de las tres fuerzas espirituales que juegan un papel en los 

tiempos finales, de acuerdo con Elena de White? 

Esto es casi demasiado fácil ahora. Sí, por supuesto que sí, porque Elena de White dice que el papado 

y la Iglesia Romana, la primera bestia de Apocalipsis, tomará el dominio del mundo. Esto es 

exactamente el tema del Oso de San Corbiniano. Aquí encontramos representado el animal que el 

papado quiere montar. Este gobierno mundial sigue el modelo del escudo de armas papal, pero sólo 

entrará en vigor cuando el sucesor de Benedicto XVI habrá llegado. Sin embargo, la silla o trono de 

ésta bestia será preparada por Benedicto. 

Una vez que este gobierno mundial de la iglesia y del estado haya sido coronado, pronto se verá 

amenazado por la intervención de Dios. Los rumores del oriente y del norte lo angustiarán. Este sitio 

web puede ser como un rumor tal, a saber, las noticias del este - el Orión - y del norte - del Trono de 

Dios. 

Grandes desastres esperan a aquellos que quieren sustituir los Mandamientos de Dios por 

mandamientos humanos. Y esto nos lleva al tercer símbolo del escudo de armas de Benedicto XVI: La 

gran cascarán o la Concha de San Agustín, con la que Benedicto quiere dragar la sabiduría del océano. 

Este símbolo en realidad tiene mucho más que ver con el mar que lo que se ve a primera vista. 

En el tiempo adecuado, voy a escribir el artículo sobre la Concha de San Agustín, y otro sobre el nuevo 

palio que se añadió al escudo de armas papal, pero ya se puede encontrar una pequeña parte de la 

concha en Un Regalo del Cielo y una breve explicación del significado del palio en la Introducción a la 

Serie de las Sombras. 

< Anterior                       Siguiente > 
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El Año de Saulo 

Escrito por John Scotram 

Publicado: sábado, 6 de febrero de 2010, 13:06 

Creado: sábado, 6 de febrero de 2010, 13:06 

 

El 29 de junio de 2008, el Vaticano anunció el inicio del año de San Pablo. Convocar años con un tema 

especial no es nada nuevo, pero muy rara vez, un sello especial sale para ser publicado. Esta vez fue 

un logotipo con una gran cantidad de símbolos, y debe hacernos sospechados y alarmados. Como 

Walter Veith y yo hemos reiterado, el papado es en forma oculta al mundo la continuación de la religión 

pagana, que comenzó ya en Babilonia. 

Los Metropolitanos, los altos dignatarios de la iglesia romana a partir del arzobispo, incluido su líder, 

el Papa, son - como sugiere ya el nombre - los que se reúnen en las ciudades para construir una torre 

que Dios nunca será capaz de destruir más, como en los días después del diluvio. La torre se refiere 

a la Torre de Babel y el símbolo moderno de ella es la alta torre que adorna cada iglesia católica. Como 

todos saben, Dios impidió este plan por la confusión de las lenguas. 

Cuando el primer choque de los enemigos de Dios y los seguidores de Satanás, los Metropolitanos, 

sobre la confusión de las lenguas pasó y se establecieron nuevamente hace algunos años, la gente 

empezó a comunicarse unos con otros de nuevo, tal como lo hacemos hoy: Ellos aprendieron lenguas 

extranjeras. Así fue de nuevo posible a Satanás para hacer nuevos planes. Los Metropolitanos no 

querían dar a Dios otra oportunidad para destruir el trabajo de la misma manera como lo había hecho 

antes con el diluvio. Ellos habían comenzado a construir la torre, que Dios no sería capaz de destruir 

a ellos con un diluvio de nuevo. Así elaboraron ahora un plan que Dios no sería capaz de confundir 

sus lenguas de nuevo. Tenía que ser inventado un “lenguaje” que no se basa más en el lenguaje 

hablado. Un lenguaje que debe ser fácil de comunicarse, pero sin la posibilidad de ser confundido. 

Tenía que ser un lenguaje que permita a los Metropolitanos el intercambio de mensajes para completar 

su trabajo, la construcción de la torre de Babel, símbolo de la dominación del mundo. Este lenguaje 

fue inventado hace más de 5.000 años: El lenguaje simbólico de los albañiles de la torre de Babel. Su 

trabajo fue de albañilería y sabemos que ellos se llaman hoy los “Francmasones”. Y de hecho tienen 

una lengua especial. Un lenguaje basado enteramente en símbolos. Por otra parte, este lenguaje sirve 

para confundir al enemigo, porque todos los símbolos 

tienen dos significados: uno que sólo los iniciados, los 

Masones o Metropolitanos pueden entender, y uno, un 

errado o confuso significado, que los “no iniciados” creen 

a comprender, aunque es engañoso. 

Con este conocimiento básico, ahora analizaremos el 

sello del año de San Pablo y trataremos de descifrar el 

verdadero mensaje que está contenido allí: 

Consideremos primero lo que el Vaticano quiere hacernos 

creer como los no iniciados. En el sitio web oficial del Año 

Paulino de la Conferencia Episcopal Alemana se lee lo 

siguiente (en Español vea por ejemplo Año Paulino 2008-

2009): [Noten: El enlace original había sido removido. 

Pero un texto livianamente modificado se encuentra en 

Materiales para el Año Paulino en alemán.] 

La espada, que se muestra en el centro del logo, es un símbolo antiguo para el apóstol Pablo - 

es el instrumento con lo que él ha sufrido el martirio alrededor del año 60 AD. Fue decapitado 

http://www.annopaolino.org/index.asp?lang=spa
http://www.annopaolino.org/index.asp?lang=spa
http://www.iglesiacatolica.org.gt/spabloap.htm
http://www.iglesiacatolica.org.gt/spabloap.htm
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmaxwrigeRuKvppw3t86rCUiEMEi6rwtoZ8kG1obPfczwf
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por orden del emperador Nerón en Roma. Pablo fue atado durante su encarcelamiento en Roma 

con una cadena - esta es ahora conservada en la sacristía de la Basílica de S. Paolo Fuori le 

Mura. Una vez al año, en la tarde del 28 de junio, la reliquia es llevada en procesión solemne 

por las calles. El libro, simbólicamente expuesto en el sello, simboliza tanto el Evangelio 

predicado por Pablo y las cartas escritas por él. En las páginas del libro abierto reconocemos el 

“fuego del cielo” que lo llevó, y la cruz de Jesucristo, a cuyo servidor se había convertido. 

Pero en el texto introductorio de esta explicación está escrito - y esto es inesperadamente honesto -: 

“Para el Año Paulino, un Sello oficial se ha creado, cuales múltiples capas de significado pueden 

explicarse de la siguiente manera ...” [Noten: Este texto también fue removido por la Conferencia 

Episcopal Alemana más tarde. Pero se encuentra todavía en otros sitios web como KAB-Gernach en 

alemán.] 

¡Entonces es cierto, que hay varios significados diferentes! Ahora bien, esta “pista”, incluso un menor 

grado Mason habría entendido. 

Analicemos ahora el lenguaje simbólico paso a paso: 

La Carta 

El libro, simbólicamente expuesto en el sello, simboliza tanto el Evangelio predicado por Pablo 

y las cartas escritas por él. En las páginas del libro abierto reconocemos el “fuego del cielo” que 

lo llevó, y la cruz de Jesucristo, a cuyo servidor se había convertido. 

Según la declaración oficial del Vaticano el libro abierto simboliza las cartas del apóstol Pablo, que se 

encuentran en la Biblia. La única cosa que es cierto de esta afirmación es, que en realidad estamos 

tratando con una carta. Pero se verá más adelante, quien la escribió a quién está dirigida. En el 

comienzo de una carta, escribimos generalmente a quien la carta está dirigida. Así, por lo general 

comienzan nuestras cartas con “querido hermano” o “querida tía”. Es lo mismo con esta carta. En la 

esquina superior izquierda de la “carta”, encontramos ... 

El Destinatario 

Allí vemos una cruz de Malta. La cruz de Malta se presenta incluso en los palios y muchos otros “trajes” 

de los obispos católicos, cardenales y papas. Desde Benedicto XVI. el color de la cruz de Malta volvió 

de nuevo al rojo. Había sido negro desde muchos 

siglos. El rojo es el símbolo de poder y victoria en el 

mundo esotérico. Negro simboliza luto y pérdida de 

poder. La Cruz Roja de Malta, que el Papa lleva de 

nuevo, apareció primero en el escudo papal de 

Benedicto XVI, y muestra que el Papa tiene la intención 

de hacer sanar la herida mortal de 1798 para que 

Satanás finalmente pueda reinar mundialmente. 

Veremos más adelante, cuan cerca estamos a este 

momento. Pero, ¿qué simboliza la cruz de Malta 

realmente? 

He construido un modelo de cartón para ustedes, para 

que puedan ver, lo que son de verdad las cruces de 

Malta. Aquí está mi pequeño modelo de cartón de una 

Cruz de Malta: 

Como se puede ver, corté cuatro triángulos de cartón amarillo y los junté en el centro con cinta 

adhesiva. ¿Por qué? Esto se puede ver en la imagen siguiente. Yo simplemente levanté la cruz en su 

centro: 

http://www.kab-gernach.de/berichte/bericht.php?bericht_ID=166
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Y ahora, una foto del modelo resultante de la vista lateral: 

 

Como se puede ver fácilmente ahora, de mi modelo de cartón de una cruz de Malta surgió una 

pirámide. 

La Cruz de Malta es la representación bidimensional de una pirámide. 

La pirámide es uno de los símbolos más utilizados de la Francmasonería, porque simboliza la Torre de 

Babel, que no se pudieron terminar entonces. Encontramos la pirámide en muchos logos de empresas 

masónicas, y también en los siguientes lugares: En la parte posterior del billete de un dólar con trece 

escalones y el “ojo, que todo lo ve” en la parte superior de la pirámide. Muchos sitios web ahora revelan 

el contenido altamente masónico de los símbolos de la nota de un dólar. La pirámide es el SÍMBOLO 

ABSOLUTO de la francmasonería en sí. 

Por lo tanto, ¿a quién es el mensaje del Sello del Año de Pablo dirigido? 

A TODOS FRANCMASONES E INICIADOS (Iluminati) EN LA TIERRA. 
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El Remitente 

En la inferior derecha borde de la carta se imprime una llama como símbolo del remitente. Puesto que 

es un mensaje a los discípulos de Satanás, es poco probable, que sea el símbolo del Espíritu Santo, 

que es por lo general la forma de una paloma. Es el la “Llama Negra de Satanás”, que desempeña un 

papel predominante en el satanismo. 

¿De dónde viene esta llama como un símbolo de Satanás? Otro nombre para Satanás en la Biblia es 

Lucifer, el portador de la luz, o el “porta-antorcha”. Una de las representaciones más importantes 

masónicas de Satanás como un portador de antorcha es la famosa Estatua de la Libertad en Nueva 

York, un regalo de los francmasones de Francia a los Estados Unidos. La inauguración de la Estatua 

de la Libertad fue celebrada con una ceremonia masónica, como se puede leer en Wikipedia. 

 

El fuego de la antorcha es la llama negra de Satanás. Muchos libros fueron ya publicados, que revelan 

esto. 

 

Así pues, ¿quién se identifica como el remitente del mensaje del logotipo del Año Paulino demostrando 

la importancia de este mensaje? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_la_Libertad
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¡¡SATANÁS MISMO!! 

La Espada, que no es una espada 

Ahora, que sabemos a quién está dirigido este mensaje, y por quién fue escrito, vamos a descifrar el 

contenido del mensaje mismo. 

Roma dice: 

La espada, que se muestra en el centro del logo, es un símbolo antiguo para el apóstol Pablo - 

es el instrumento con lo que él ha sufrido el martirio alrededor del año 60 AD. Fue decapitado 

por orden del emperador Nerón en Roma. 

Para ver lo que simboliza la espada, debemos mirar con cuidado, porque nuestros ojos no se han 

entrenado en el reconocimiento de símbolos satánicos. Pero antes que fue bautizado en la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día me había extraviado y aún aprendido un poco acerca de la astrología. Por 

eso, para mí no fue difícil, descubrir el verdadero símbolo, que forman la espada misma y los contornos 

de la “Biblia” del sello. He marcado el símbolo oculto en rojo en la foto de la derecha. Por favor, 

compárala con el original a la izquierda: 

 

Para el ojo masónico es inmediatamente obvio, que este es un importante símbolo, un símbolo 

astrológico: A la izquierda está Neptuno en su forma femenina, a la derecha en su forma masculina. El 

planeta Neptuno en la astrología. 
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El tridente es el símbolo de la dominación del dios Neptuno (romano) y Poseidón (griego), y como ves, 

ha llegado incluso a las habitaciones de nuestros hijos: 

 

Incluso Satanás representa a sí mismo con este símbolo. El “dios del mar” (de todas las naciones), 

Poseidón, Neptuno ... no es otro que Satanás mismo. 

 

El “dios del mar” tiene además otros dos nombres. El primero de ellos es Acuario. ¿Quién no conoce 

las palabras de la canción hippy más famosa de los años 60 del siglo pasado, “El amanecer de la Era 

de Acuario” que anunció los 1000 años de paz? El movimiento hippy fue el precursor del movimiento 

actual de la Nueva Era, que es seguido por cientos de millones de personas, conscientemente o 

inconscientemente. Elena G. de White llamó a este movimiento, el ESPIRITISMO. 

El símbolo de este movimiento es, por tanto, “el dios del mar”, Acuario, a que se hace referencia en la 

Biblia como Dagón, y era adorado por los filisteos. Fue el dios del océano o de los peces y sus 

sacerdotes llevaban un casco especial, que se parecía a la boca de un pez: 
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Tenga en cuenta la típica aspersión de agua bendita en la segunda imagen de la derecha. 

¿Dónde encontramos culto de Dagón hoy en día? 

 

El tocado del Papa y sus líderes es una réplica exacta de los sacerdotes de Dagón, los sacerdotes de 

la religión del dios del mar o de los peces. (Incluso la cruz de Malta de los Metropolitanos, se encuentra 

en el palio del Papa, todavía en negro.) 

Por lo tanto, se trata de la proclamación de la soberanía de Acuario, el tan esperado Milenio de la 

“paz”. Todo el movimiento de la Nueva Era espera que este milenio comenzara hacia el año 2012. 

Ellos tienen un solo problema ... hay tantos grandes acontecimientos astrológicos entre 2008 y 2012, 

que incluso el astrólogo más inveterado no tiene claro, cuál de estos eventos sea realmente el 

comienzo del milenio de la paz. Algunos sostienen, por lo tanto, todavía hace mucho tiempo, que el 

mismo Satanás personalmente anunciaría el comienzo de su reinado. ¿Y quién es su portavoz en la 

tierra? El papado. 
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La Era de Acuario 

Cuando lo vi primero, este sello del Año Paulino, en junio de 2008, sabía a causa de las fechas que 

son grabadas allí, que el 29 de junio de 2009 pasaría algo especial, que tiene que ver con la Era de 

Acuario y el Milenio, que fue mencionado aun por Elena G. de White en el Conflicto de los Siglos: 

La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas 

perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse 

con ellos; Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa 

atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros 

como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder 

maravilloso, y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente 

seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la 

piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del 

mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. El espiritismo hace aparecer a 

Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa 

presentar un sistema religioso nuevo y más elevado; pero al mismo tiempo obra como 

destructor. {CS 646} 

En la página 367 leemos: 

Tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en lo pasado, para 

considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban aún por cumplirse, se convenció de 

que el concepto popular del reino espiritual de Cristo -un milenio temporal antes del fin del 

mundo - no estaba fundado en la Palabra de Dios. Esta doctrina que indicaba mil años de 

justicia y de paz antes de la venida personal del Señor, difería para un futuro muy lejano los 

terrores del día de Dios. {CS 367} 

El mundo entero se está preparando desde hace varios años para esperar un evento especial en 2012. 

Más recientemente, incluso una película de Hollywood titulada “2012” fue anunciada. En ella se 

muestran terribles destrucciones, pero lo que ellos realmente planifican es, proclamar un reino de “paz”, 

a pesar de los desastres naturales cada vez mayor de nuestro tiempo. 

Un año de preparación 

Si el Vaticano proclama un año con un tema especial, la fecha se establece así, que para la preparación 

de las celebraciones principales quedara un completo. Por eso supe, que el 29 de junio de 2009, que 

está marcado como la fecha de finalización del Año de Pablo en el sello, se llevaría a cabo un evento, 

para que Satanás quería, que sus discípulos sean llamados a la atención en particular. Así, debemos 

examinar cuidadosamente, lo que el 29 de junio de 2009 realmente sucedió. Desde junio de 2008 yo 

ya había explicado el sello en sermones y alerté a muchos de que el Vaticano planeaba algo terrible. 

666 en el Sello 

Una señal segura de que es un mensaje satánico es siempre la aparición de 666 en ese tipo de 

mensajes. Hemos ya reconocido la llama negra de Satanás, pero por ser completo, me gustaría 

mostrar esto también antes de avanzar a más detalles ... En el satanismo les gusta jugar con los 

números. Esta es una técnica esotérica similar a la astrología, llamada numerología. ¡Por supuesto 

esto es abominación para Dios! 

Es ampliamente usado en el satanismo, a leer versículos de la Biblia inversamente, o para convertir al 

revés cifras. Un ejemplo es, que, en el satanismo, el número nueve y seis son intercambiables. Debido 

a 9 es un 6 inversa. Así, encontramos 666 fácilmente en las fechas. Los 29 en la parte superior tiene 

un 9, invertida 9 = 6, el primero seis. El segundo es el seis en los números romanos (VI) a su lado: el 

sexto mes o junio. El tercero seis es el último dígito del año 2009, que es de nuevo un 9 invertido. 
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¿Por cuánto tiempo quiere Satanás gobernar? 

De nuevo, esto está oculto en el logotipo. Una vez más es numerología. La cadena, que tiene otros 

niveles de significado, como dice la Conferencia Episcopal misma tan “honestamente”, presenta la 

cadena para atar a Satanás por 1000 años. ¡Pero no está cerrada! Esto indica que Satanás no quiere 

estar atado. Él quiere romper sus cadenas. ¡Él quiere ganar la gran controversia! 

Si contamos los eslabones de la cadena, entonces tenemos 17 eslabones. Dado, que en la 

numerología este número no tiene significado, tenemos que calcular la suma de las cifras hasta que 

obtenemos un número de la numerología. Vamos a hacer esto: 1 + 7 = 8. El número ocho, sin embargo, 

tiene un significado muy importante en la numerología, especialmente en su “caída” forma, el “perezoso 

ocho”. Dra. Cathy Burns explica el significado del “ocho perezoso” en su libro sobre el simbolismo 

masónico: 



Tras Líneas Enemigas El Año de Saulo 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1593 de 1821 

 

El “perezoso ocho” es el símbolo del infinito, también se usa en las matemáticas. Dra. Cathy Burns 

dice: “Para los ocultistas lo representa la victoria eterna de Lucifer”, como se puede leer más arriba en 

inglés. Esto implica, además, la reencarnación, el karma, por lo tanto, hace hincapié en la inmortalidad 

del alma, la primera mentira de Satanás, que ahora quiere reinar para siempre. 

El movimiento hippy ya conocía todos estos significados de finales de 1960, como se muestra en la 

parte inferior izquierda en los símbolos de la chaqueta de la persona. 

Ya conocemos el “ojo, que todo lo ve”. Lo encontramos en el billete de un dólar por encima de la 

pirámide, que consta de 13 pasos hasta que Satanás establecería su supremacía. La meta de Satanás 

no es sólo un dominio de un milenio, que ni siquiera era el objetivo de Hitler, pero es sólo un símbolo 

de la eternidad. Él quiere gobernar para siempre. Él quiere ganar la batalla contra su enemigo, Jesús. 

Todo es acerca de una pregunta: ¿Encontrará Jesús fe, cuando Él regrese? 
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Una teoría acerca del fin del mundo “no cumplida” 

Hace mucho tiempo algunos adventistas de la IASD y IASDMR me han dicho, que hay una teoría que 

utiliza el tiempo de Noé, que predicó el diluvio, como un modelo para calcular los eventos del tiempo 

del fin. Por lo menos para calcular, cuando se iniciará la persecución y el peligro para nosotros, como 

guardadores del sábado. Esta “teoría” se basa en el versículo de la Biblia en que Jesús mismo señala, 

que antes de su venida, “será como en los días de Noé”. 

La teoría es la siguiente. En 1888 hubo una Conferencia General de IASD en Minneapolis, donde los 

pastores Waggoner y Jones tenían un mensaje especial para el pueblo adventista. El mensaje incluyó 

la cuestión de la justificación por la fe, pero hizo hincapié en que sólo ellos alcanzaran la victoria, que 

obedezcan a Jesús de toda manera. Hoy en día, esta segunda parte del mensaje es casi olvidado. 

Ahora, este es un mensaje muy importante, que los participantes de la conferencia comenzaron a 

luchar sobre estas cuestiones. Internamente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se dividió en dos 

campos. Uno con Elena G. de White, que confirmó el mensaje de los dos pastores, y que se componía 

de los que querían ser fieles a Dios en todas las circunstancias. Y los otros que tenían una visión liberal 

y no querían tomar todo “demasiado serio”. Elena G. de White dijo, que ella nunca había sido tratado 

tan mal, como en esta Conferencia General. Debe haber sido realmente terrible. 

Pero este mensaje es un mensaje muy importante. Y es por eso, que muchos creen, que representa 

el mensaje del tercer ángel en su forma purificada, ya que pide “la fe y la obediencia”. Es por eso, que 

dicen, que este fue el comienzo real del mensaje del tercer ángel. Bueno, si nos fijamos en el tiempo 

de Noé, en cual él predicó el evangelio por cada golpe de su martillo por la construcción del Arca, 

veamos, que han sido exactamente 120 años y luego la puerta del Arca se cerró para siempre (la 

puerta de la misericordia). Por lo tanto, calcularon y dijeron, que se podría esperar para el año 2008 

un especial evento, que hiciera muy pronto imposible para nosotros a predicar el evangelio libremente 

y que la puerta de la gracia probablemente se cerrará poco después de 2008. 

1888 + 120 = 2008 

Ahora, muchos se sintieron decepcionados porque no conocieron el sello del Año Paulino, y han 

pasado por alto el hecho de que, efectivamente, un acontecimiento muy importante había ocurrido. 

Satanás proclamó el 29 de junio de 2008, que comenzara su dominio un año más tarde y que sus 

seguidores tienen que dirigir su atención a un evento, que tendrá lugar en esa fecha. Pronto veremos, 

lo que había ocurrido y en qué día exactamente el dominio de Satanás comenzó. 

¿Qué sucedió en el 29 de junio de 2009? 

Muchos no se dieron cuenta, que la nueva encíclica, “Caritas en Veritate” de Benedicto XVI. 

oficialmente lleva esta fecha. Los titulares de la prensa confirmaron: “El Papa pide dominio del mundo!” 

En su encíclica él argumenta a favor de un Nuevo Orden Mundial a través de un gobierno controladora 

político a nivel mundial, pero destaca también, que este sólo no sería capaz de resolver los problemas 

mundiales. Sería necesario un “líder moral” en la parte superior del gobierno mundial. ¿Quién debe 

ser este líder, si no el propio Papa? 

La última encíclica del Papa fue publicada oficialmente el 29 de junio de 2009. Se anunció ya un año 

antes en el sello del Año de Pablo, que el dominio de Acuario, Neptuno, respectivamente, se solicitaría 

el 29 de junio de 2009. Sin embargo, la encíclica fue incluso enviado algunos días antes a todos los 

miembros de la cumbre del G8, que comenzó el 1 de julio de 2009, para que “los gobernantes del 

mundo” podrían estudiarla antes y hablar de ella en la cumbre. La cumbre se trasladó de Cerdeña 

totalmente inesperado a L'Aquila, un pequeño pueblo en las montañas a 40 Km del Vaticano, que había 

sido sacudido por terribles terremotos poco antes. El nombre de L'Aquila es italiano y significa “El 

Águila”. ¡Comparad el cuarto sello en el Apocalipsis! Allí, cerca del Vaticano, los gobernantes del 

mundo vivían en cilicio y ceniza en un cuartel policial, en cambio a los hoteles de 5 estrellas como 

http://www.levante-emv.com/internacional/2009/05/29/lideres-g8-dormiran-acuartelamiento-policia-italiana-laquila/595286.html
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están acostumbrados. ¡Eso pasó nunca antes! Supuestamente para mostrar su solidaridad con las 

víctimas del terremoto. En verdad, fue una humillación en frente del Vaticano. Ellos suplicaron, que el 

Vaticano debería resolver la crisis financiera mundial, creado por el mismo Vaticano y su logia 

masónica de alta finanza, los “Bilderbergers”. Las naciones se inclinaron ante el Papa, para obtener 

soluciones de sus problemas. 

La última cumbre histórica del G8 terminó el 10 de julio de 2009. Algunos días antes de la cumbre 

del G8, Angela Merkel de Alemania ya había proclamado, que sería la última y anunció, que el G-20 

sea el nuevo gobierno mundial. Todos los “gobernantes” partieron este 10 de julio, con excepción de 

Obama, el negro rey “coronado” del Escudo papal, el mayor de los Illuminati, quien ahora encabeza la 

segunda bestia del Apocalipsis 13, los Estados Unidos. Fue llevado directamente a su primera privada 

audiencia con el Papa, una reunión de alta confidencialidad. ¡Obama se fue al Vaticano y al Papa, y le 

anunció la decisión de las naciones con respecto a su solicitud por el dominio del mundo! 

Sabemos por la Biblia, lo que el resultado fue ... 

Las naciones prometieron al Papa el 10 de julio de 2009, que pronto podría asumir el cetro 

mundial. 

¿Qué fue, lo que convenció a las naciones? 

Los principales temas de la cumbre habían sido oficialmente: 

1. La crisis financiera mundial (como fue anunciada por Elena G. de White) 

2. El calentamiento global y los desastres resultantes para el futuro (como fue anunciado por 

Elena G. de White) 

Como resultado, la cumbre del G20 se plantearon como poder de control para dominar el mundo. 

Puedes leerlo en todas partes. Esta es la bestia del Apocalipsis 17. Y el Papa se prepara para 

montar esta bestia muy pronto. 

El año de los Illuminati: 2010 

En www.conspiracyworld.com (Terminando América), podemos leer que los Illuminati, que fueron 

fundados (por los jesuitas), el mismo año como los EE.UU. en Ingolstadt, en Alemania, desarrollaron 

un plan de 13-fases para destruir los Estados Unidos. La palabra “destrucción” aquí, no significa 

destrucción en el sentido estricto, sino que quieren utilizar los EE.UU. para lograr el control mundial 

para su líder, Satanás. Según su plan, los Estados Unidos deben transformarse de una bestia como 

cordero (el gobierno democrático) en una bestia como dragón (la dictadura), que poco después 

dominaría el mundo entero. 

Este plan de 13-fases se refiere a Apocalipsis 13, versículo 18, donde el número de Satanás 666 está 

proclamado. ¡La suma de control numerológica de 666 es 6+6+6 = 18! El plan de los Illuminati preveía 

un período de tiempo de preparación, hasta que Satanás comenzara a reinar con la ayuda de la 

segunda bestia del Apocalipsis 13, los Estados Unidos. 

La calculación de los Illuminati: 

1776 (el año de la fundación de los Estados Unidos y de los Illuminati) + 13 pasos de 18 años 

(234 años) = 2010 

Ahora, todo esto corresponde, en forma increíble, con lo que Elena G. de White y la Biblia nos dicen. 

Elena G. de White dice, que después de la apostasía nacional (ley dominical) vendrá la ruina nacional 

(la dictadura). Por lo tanto, si el plan de los Illuminati era y es de comenzar a utilizar los Estados Unidos 

desde el año 2010 para alcanzar el reinado (dictadura) de Satanás sobre todo el planeta. Entonces es 

muy probable que pronto seremos testigos de eventos especiales en el país del trono de la segunda 

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/44966-la-ocde-propone-al-g8-qdoce-mandamientosq-para-una-economia-mas-justa
http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/44966-la-ocde-propone-al-g8-qdoce-mandamientosq-para-una-economia-mas-justa
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmdDXMwz3ogBQSwPFTQup9i46vQLHhXxVq1EbVKZ4ZyZgC
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bestia, los EE.UU. En www.prisonplanet.tv se puede ver que todo lo que estoy pretendiendo ya está 

pasando en realidad. Ya no es muy lejos el año 2012 y las preparaciones están llevándose a cabo. 

El Año de Saulo 

Queridos hermanos y hermanas, os he mostrado lo que está sucediendo detrás de las puertas del 

Vaticano, e incluso detrás de las puertas de sus propios gobiernos nacionales, y mi voz no está sola. 

Muchos ministros están empezando ahora a ver en la última encíclica del Papa, que el tiempo se 

termina, aunque no tan claro como yo, que había aprendido en mi “vida anterior” leer un lenguaje de 

símbolos (desafortunadamente). 

Pero hay aún otro “símbolo” oculto en el logotipo. El nombre del año temático en sí mismo: El “Año de 

Pablo”. No se trata del apóstol Pablo, como lo entendemos, el Apóstol de los gentiles. Pero, ya he 

explicado, que en el satanismo o dagonismo les gusta leer todo inversamente. Entonces, ¿qué 

resultado obtendrás, si leas el “Apóstol Pablo” inversamente? Entonces, no hablaría sobre el apóstol 

Pablo después de su conversión, sino de su homólogo, Saulo antes de su conversión. ¿Y quién era 

Saulo? ¡El más violento perseguidor de los cristianos de su tiempo! Incluso él ordenó a apedrear a 

Esteban, y así terminaron los 490 años de gracia para el antiguo pueblo de Dios, los judíos. 

Si esta teoría es correcta, entonces, bajo el nuevo Saulo, nosotros vamos a sufrir una persecución que 

nunca había y que nunca habrá más. Debido a estas persecuciones, Jesús aún cerrará la puerta de la 

gracia para todo el mundo para siempre. 

Si realmente ves estas cosas sucediendo, ¡mira hacia arriba, porque viene, nuestro Salvador! Pero si 

esta teoría de 2010 es correcta o incorrecta, pronto podemos esperar grandes eventos en esta tierra. 

Sea lo que sea, mi consejo para ti, querido hermano o hermana, es lo siguiente: ¡Prepárate AHORA! 

< Anterior                       Siguiente > 

  

http://www.prisonplanet.tv/
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Cuanto más nos acercamos al fin, tanto más las piezas del rompecabezas encajan. Con frecuencia, 

me falta el tiempo para escribirlo todo ... ¡cuán bendecidos estamos por el estudio de la profecía a la 

luz del Reloj de Dios en el Orión, porque así finalmente podemos comprender plenamente el libro de 

los siete sellos y las siete cartas a las iglesias. Ahora Jesús mismo ha revelado los años exactos de 

los sellos. La serie La Historia se Repite arroja más luz sobre el tema. Pero aquí me referiré a otro 

tema candente: la inminente resurrección de la bestia. Con esto me refiero a la curación completa 

de la herida de la primera bestia de Apocalipsis 13. 

En el artículo El Año de Saulo expliqué, que detrás de los muros del Vaticano en Roma, las 

preparaciones para poner en marcha el cumplimiento de todas las profecías restantes de Apocalipsis 

13 y 17 se están finalizando. Por lo tanto, podemos esperar que pronto veremos el comienzo de las 

líneas de tiempo de Daniel 12. Este será probablemente el caso en la primavera de 2012, (véase las 

Sombras del Futuro). Por eso, debemos echar un ojo a las líneas de tiempo de los 1260, 1290 y 1335 

días, pero sin entrar en detalles como otros autores. 

Hay varios libros sobre el tema, que se pueden descargar del Internet en la Librería de Marian G. Berry 

[en inglés]. Estos son los libros de la autora Marian G. Berry, una señora ex-adventista, que tiene un 

gran conocimiento de la interpretación e información de fondo con propia experiencia acerca de la 

Iglesia Adventista a través de 40 años. Me gustaría recomendar a ustedes que lean en particular: 

• Una advertencia en las líneas de tiempo de Daniel 12 (también la versión resumida y 

actualizada) [A warning in the timelines of Daniel 12] 

• Cómo armonizar todo [Getting it all together] 

• Fijar fechas y fijar tiempo, futurismo y teología sucia [Date Setting, Time Setting, Futurism and 

Dirty Theology] 

• Cómo sobrevivir las últimas siete plagas [How to survive the seven last plagues] 

Pero vamos a leer primero los textos bíblicos que se refieren a estos cálculos del tiempo del fin: 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 

siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad 

de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas 

serán cumplidas. (Daniel 12:7) 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 

mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta 

y cinco días. (Daniel 12:11-12) 

Muchos autores han escrito sobre este tema, pero probablemente nadie tan bien informado y detallado 

como Marian G. Berry. Recomiendo especialmente su libro Date Setting, Time Setting, Futurism and 

Dirty Theology para el estudio de aquellos que todavía no quieren admitir que el conocimiento de la 

profecía es un proceso continuo que finalmente lleva a la comprensión de todos los últimos 

acontecimientos hasta la segunda venida de Jesús. En este libro encontrarán todo lo que se puede 

decir sobre el tema de “fijar fechas” y cómo hacer frente a argumentos engañosos. 

Pero en este punto, debo insertar aún una advertencia acerca de Marian Berry misma. He 

hablado con esta señora. Algunos dicen que ella está detrás de una organización adventista 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
http://www.sdakodeso.org/berry.php
http://www.sdakodeso.org/assets/MGBerry_Books/DirtyTheology.pdf
http://www.sdakodeso.org/assets/MGBerry_Books/DirtyTheology.pdf
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ramificada llamada MEFAG (Adventistas Históricos, que en realidad representan una buena 

teología, pero desafortunadamente también creen que sólo ellos tienen la salvación). Ella 

consideró el reloj en Orión malhumorada y con poca gana. Me pidió antes de comenzar un 

resumen de todos mis estudios porque no quiso ni siquiera tomarse el tiempo de leer la 

presentación de PowerPoint. Le envié un resumen de dos páginas, en cual por supuesto no se 

puede explicar un profundo estudio en forma suficientemente convincente. Ella respondió que 

todo lo que yo había estudiado sería “absurdo”. Pero - ¡sorpresa, sorpresa! - un mes más tarde, 

apareció de repente en su página de web una propia teoría de cómo los siete sellos van a 

repetirse y ... ¡todo esto iba a suceder en el futuro! 

Amigos, debemos saber que los jesuitas siempre han usado el futurismo (que dice que “toda la 

profecía está en el futuro y no tiene nada que ver con nosotros y nuestro tiempo presente”), para 

que nos perdiéramos en la jungla profética. Si Marian Berry ahora comienza a utilizar las mismas 

técnicas que antes denunciaba y usaba contra la Iglesia ASD en sus libros, me pregunto ¿a qué 

clase de club esta señora en realidad pertenece? Por lo tanto, tengan cuidado de ella y de su 

nueva pero definitivamente equívoca teoría acerca de los sellos. Pero, por favor, tratan todo 

como siempre .... ¡Retened las cosas buenas! Y ahora, volvemos al tema ... 

Para resumir y llegar lo más rápido posible al punto central, me gustaría publicar sólo una tabla de las 

líneas de tiempo de Daniel 12, tal como los entienden hoy en día casi todos los estudiantes de esta 

materia. Marian G. Berry ha desarrollado una tabla un poco diferente, ya que proporciona 15 días 

adicionales para el Gran Día del Señor. Porque no intento a presentar un estudio detallado de las líneas 

de tiempo y quiero evitar una discusión sobre la fecha exacta del regreso de Jesús en este punto, dejo 

la decisión a cada estudiante de la Biblia cuál de las teorías de las líneas de tiempo quiere creer. 

Pero una amonestación: Todas las teorías que reutilizan los 2.300 días de Daniel 8 son falsas y 

engañosas. Esto ya ha sido desenmascarado por el Reloj en Orión como uno de los peores fraudes 

de Satanás. 

Simplemente, ya no hay tiempo suficiente para que puedan pasar las 2.300 tardes y mañanas literales 

que serían otros 6 años y pico. Marian G. Berry en su libro “Una advertencia en las líneas de tiempo 

de Daniel 12”, señala que los 2.300 días no se puede aplicar una segunda vez y da varias razones. 

También Elena de White - y esto es mucho más importante - afirmó una y otra vez, que no podemos 

volver a utilizar las 2.300 tardes y mañanas después de 1844. La mayor parte de sus declaraciones 

“que no debemos fijar fichas” se refiere a este asunto porque habría destruido nuestro fundamento de 

1844 como Iglesia Adventista. Existen terribles “profetas” autoproclamados en el Internet, como un tipo 

que ataca furiosamente mis estudios y mi persona sin conocerme. Pero el re-usa las 2.300 tardes y 

mañanas en sus profecías que supuestamente fueron dadas por Dios. Ron Beaulieu es el nombre de 

uno de estos traidores, que trabajan directamente para Satanás. Ellos son tan enojados conmigo 

porque el Orión demuestra claramente que están equivocados. 

La siguiente tabla demuestra lo que es actualmente el estado de la investigación de las líneas de 

tiempo. Todo el mundo está de acuerdo en que los 1.335 días se iniciarán en el momento en que el 

“continuo” es quitado y la abominación desoladora aparece, y terminan en el Gran Día del Señor en 

cual la segunda venida de Jesús se llevará a cabo. 
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Hay algunas diferencias entre los distintos autores sobre la agrupación exacta de las líneas de los 1290 

y 1260 días dentro de los 1335 días. Pero estas diferencias son tan finitas que no voy a entrar en este 

tema. Yo personalmente tiendo a creer este modelo, pero estoy abierto a que el Señor revelara en 

futuros estudios. 

Nuestra comprensión completa de estas líneas de tiempo dependerá de cómo entendemos “el 

continuo” y “la abominación desoladora”, ya que estos son dos términos utilizados por Daniel para 

describir el comienzo de las líneas de tiempo. Y aquí de nuevo hay mucha confusión en la aguda 

comprensión de los eruditos. Aquí les copio una lista de las interpretaciones del término “el continuo”, 

que Marian G. Berry presenta en su libro “Una advertencia en las líneas de tiempo de Daniel 12” en el 

Apéndice A: 

1. Flavio Josefo 100 d.C. “El continuo (diariamente) sacrificio” (de los judíos) 

Villanova 1297 “El sacrificio de Cristo en la cruz” 

Olivis 298 “El sacrificio de Cristo en la cruz” 

Wycliff 1384 “El sacrificio de Cristo en la cruz” 

Brute 1300 “El sacrificio de Cristo y su sacerdocio” 

2. Ibn Ezra 1092 “El sacrificio del templo” 

Obravanel 1437 “El sacrificio del templo” 

Amsdorf 1500 “La predicación del evangelio” 

Funck 1566 “El verdadero evangelio” 

Ribera 1591 “El sacrificio del templo” (en relación a Antíoco) 

Viegas 1599 “La abolición de la misa - eucaristía” 

Downham 1634 “La verdadera doctrina y adoración a Dios en acuerdo con Su palabra” 

Tillinghast 1655 “El poder civil del Imperio Romano” 

Sherwin 1687 “Roma Civil” 

Beverly 1703 “La transferencia de un impero al otro” (ambiguo) 

Rudd 1757 “Adoración pura de Dios” 

La Flechere 1785 “Verdadera adoración de Dios y Jesús” 

Wood 1803 “Adoración Divina” 

Bell 1796 “Verdadera Adoración” 

3. Huit 1644 “Adoración diaria de Dios en la iglesia” 

Parker 1677 “Verdadera Adoración” 

Cunninghame 1802 “Adoración en la iglesia” 

Faber 1854 “Alabanza y agradecimiento” 

Maitland 1865 “Adoración espiritual” 

Irving 1826 “Verdadera Adoración” (de las iglesias del oriente) 

Mason 1834 “Adoración institucionalizada de Dios en las iglesias” 

Bayford 1826 “El Cordero de Dios en el sacrificio de sangre” 

Nicole 1874 “La iglesia de Cristo” y los servicios en el santuario 

Fry 1849 “La autoridad civil” 

Cooper 1833 “Verdadera Adoración” 
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Keyworth 1852 “Mahomanismo” 

Hooper 1829 “El sacrificio del templo”, que fue quitado en 606 a.C. 

Nolan 1864 “El servicio de Cristo” 

Bickersteth 1850 “La economía judía - Nación” - Cautiverio en Babilonia. También una 

aplicación futura relativo a Roma 

Tyso 1838 “La nación judía y cautiverio” 

Manning 1892 “El relicario católico-romano y la eucaristía, quitado por cismas y 

protestantismo” 

4. Cunninghame 1807 “Justiniano (Roma Pagana)” 

Reid 1827 “Verdadera Adoración” 

Campbell 1837 “Roma Pagana” (Trono, Fuerza y Poder) 

Scott 1810 La ubicación del “Templo de Salomón”, quitado por los musulmanes - Himes 

(Diagrama) 1843 “Roma Pagana” 

Miller: Broadside 1843 “Roma Pagana - Abominación” 

Dowling 1843 “El sistema judío del sacrificio en el templo” 

Nichols 1850 “Roma Pagana” (poder civil) 508 d.C. - 538 d.C. 

Arnold 1848 “El sistema judío del sacrificio” 

Crosier 1846 “El servicio de Cristo” 

U. Smith 1853 “El sistema judío del sacrificio — Paganismo” 

Bell 1869 “Paganismo” 

5. Haskell 1906 “Paganismo” 

Jones 1905 “El servicio de Cristo en el cielo” 

Bunch 1930 “El servicio de Cristo en el cielo” 

STA (Smith) 1944 “Paganismo” - ediciones revisadas 

Ford 1978 “El sacrificio del templo” (Tipos) 

Maxwell 1981 “El servicio de Cristo” 

Wheeling 1986 “El sábado eterno” - El pacto 

Marian Berry, Warning 1990 “El cetro del poder” 

Yo apoyo la opinión de los pioneros (paganismo) y la de Marian Berry, y entiendo el “continuo” 

finalmente como “el cetro del poder” que se pasa de un poder a otro. Se trata de la supremacía de la 

Roma papal en Daniel 12:11. Esto puede ser estudiado en detalle en el libro “Una advertencia en las 

líneas de tiempo de Daniel 12” de Marian G. Berry. 

No importa cómo colocamos las líneas de tiempo de los 1290 y 1260 días entre los 1335 días, siempre 

hay una diferencia de 30, 45 o 75 días, en el comienzo de las líneas. Marian Berry inicia los 1290 y los 

1260 días a 60 días después del comienzo de los 1335 días, mientras que otros estudiosos (como en 

mi diagrama de arriba) inician los 1335 y los 1290 días juntos y después de 75 días siguen los 1260 

días. Como ya he dicho, no quiero hacer frente a estos “cacahuetes” aquí. El futuro probará muy pronto 

que es lo correcto. Pero yo quería demostrar que siempre aparece una pequeña diferencia de tiempo 

al comienzo de las líneas y, por supuesto, esto debe ser así. 

Todos los comentaristas tienen en común que la línea de tiempo de los 1335 días es el comienzo, 

y también están de acuerdo en lo siguiente: 

Todos tienen sus líneas de tiempo comenzando con el anuncio de la ley dominical nacional en 

los EE.UU. y con el segundo hito (después de 30, 45, 60 o 75 días) ellos ven la ley dominical 

universal ya erigido. Si el lector tiene conocimiento de otras interpretaciones, por favor, infórmenme. 

Hasta ahora no conozco otra interpretación. 

Pero exactamente con esto veo un problema. ¡Incluso un gran problema! En primer lugar, Elena de 

White no nos ha dado ninguna pista al respecto. Aunque los adventistas sabemos que habrá de hecho 

una ley dominical nacional, pero Elena de White nunca conectó esto con las líneas de Daniel 12. De 
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todos modos, ella escribió casi nada sobre las líneas, y muy poco sobre los siete sellos, las iglesias, 

las trompetas y las plagas. Elena de White nos permite investigar estas cosas por nosotros mismos. 

Ella no había recibido ninguna luz sobre estas cosas, que deben ser bien conocidos por la última 

generación a través del estudio. La voluntad de Dios es, que lleguemos a saber estas cosas con 

nuestro propio cerebro creado por Él, estudiando y escudriñando Sus revelaciones. Por lo tanto, no luz 

adicional fue dado que la ya recibida por Elena de White. Eso no quiere decir que no debemos saber 

estas cosas. Por el contrario, el libro de Apocalipsis comienza con una bendición para todos los que 

estudian este libro y siguen lo que está escrito en el. 

Parece tan obvio y claro el interpretar esta pequeña diferencia de tiempo en el principio de las líneas 

como la ley dominical nacional seguido por la ley dominical universal, que es casi esculpido en nuestras 

mentes. Al menos en las mentes de aquellos que han tratado con los estudios de las líneas de tiempo 

y no habían sido disuadidos por sus hermanos a la teoría general de la Iglesia Adventista que esto 

sería “fijar fechas”. 

Pero, ¿es esto realmente así? Por causa que Elena G. de White no nos ayuda directamente, debemos 

atenernos a la Biblia, y también consultar nuestro conocimiento de la historia. Hemos sido alentados 

por el Espíritu de Profecía una y otra vez, a estudiar la historia, ya que se repite. Esto es lo que quiero 

hacer ahora junto con ustedes. 

Todos los estudiantes de las líneas de tiempo, al menos aquellos que yo conozco, no tenían en cuenta 

que es necesario considerar muy en profundidad el siguiente texto bíblico: 

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se 

maravilló toda la tierra en pos de la bestia, (Apocalipsis 13:3) 

El texto se refiere a la primera bestia que se eleva desde el mar (Europa): el papado. En este texto 

encontramos una progresión histórica que a menudo es pasado por alto. Mientras que todos vemos 

que el papado recibió la herida (aparentemente) mortal en 1798 por Napoleón y su general Berthier, 

muchos creen que la curación de la herida y el momento que toda la tierra se maravilla en pos de la 

bestia, son uno y el mismo momento. Tengo un punto de vista diferente y lo demostraré. 

Yo veo aquí una clara progresión en el tiempo: 

1. El papado recibe la herida aparentemente mortal en 1798: “Y vi una de sus cabezas como herida 

de muerte,” 

2. La herida mortal sanará, “pero su herida mortal fue sanada;” 

3. Y toda la tierra seguirá al papado: “y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.” 

Se vuelve aún más evidente si leemos Apocalipsis 13:11-12: 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, 

pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de 

ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal 

fue sanada. 

Sabemos que la segunda bestia es los EE.UU., lo que ayudará a la primera bestia de extender su 

poder sobre toda la tierra. Ahora bien, si leemos este texto superficialmente, podríamos pensar que 

este texto sólo habla de la ley dominical nacional y luego de la difusión de esta ley dominical sobre la 

tierra. Por lo tanto, muchos agrupan esta diferencia temporal en el comienzo de las líneas de tiempo 

de Daniel 12 e inician todo con la ley dominical nacional en los Estados Unidos. 

En un examen más detallado de este texto, encontramos exactamente la misma progresión que antes 

en Apocalipsis 13:3, y este texto contiene una separación aún más clara de la sección 3 anterior, “y 

toda la tierra se maravilló en pos de la bestia.” 
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Vamos a considerar la cuestión de cuándo la segunda bestia, los EE.UU., empezará a ayudar a la 

primera bestia, el papado. ¿Está realmente escrito en Apocalipsis 13:12, que la herida mortal de la 

primera bestia sanara, porque o tan pronto que los Estados Unidos la ayuden? No, ¡definitivamente 

no! De acuerdo con este texto, la herida mortal se cura ¡antes! ¡Y la primera bestia tiene ya la 

“autoridad” antes! ¡Y este es el punto, el cual fue pasado por alto por muchos comentaristas! 

La curación de la herida mortal del papado recibido en 1798, es un hito importante en la interpretación 

de Apocalipsis 13. Si sacamos la conclusión de esos versos considerados, llegamos a cuatro fechas 

importantes en un claro movimiento temporal hacia adelante: 

1.  El papado recibe la herida aparentemente mortal en 1798: “Vi una de sus cabezas como herida 

de muerte” 

2.  La herida fatal sana: “pero su herida mortal fue sanada, “adoren a la primera bestia, cuya herida 

mortal fue sanada.” 

3.  Los EE.UU. comienzan a ayudar al papado promulgando la ley dominical nacional: “Después 

vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 

hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella” 

4.  Y toda la tierra sigue al papado: “y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia”, “y hace que 

la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia” 

Se deduce de estos textos que es erróneo suponer, que la curación de la “herida mortal” es el mismo 

momento de la proclamación de la ley dominical nacional en los EE.UU. Antes que los EE.UU. puedan 

empezar a ayudar a la primera bestia, la bestia debe curarse. De lo contrario el siguiente texto también 

tendría ningún sentido: 

Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia 

de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene 

la herida de espada, y vivió. (Apocalipsis 13:14) 

La imagen de la primera bestia se puede hacer sólo, cuando su herida mortal de la espada está sanada 

por completo, y todos se darán cuenta de que aún está viva. Es por eso que este artículo fue titulado 

“La Resurrección de la Bestia”. 

Ahora la pregunta importante: ¿Cuándo se curará ésta herida aparentemente mortal? 

Encontré esta pregunta en muchas interpretaciones, pero siempre se entendió como la ley dominical 

nacional en los EE.UU., y eso no puede ser, como hemos aprendido del análisis anterior. ¿Qué es 

entonces, lo que sana la herida? 

Vamos a examinar muy de cerca la herida. De hecho, un médico debe examinar a su paciente de cerca 

antes de que pueda hacer un diagnóstico y comenzar el tratamiento. La herida mortal que el papado 

recibió era que el Papa Pío VI fue conducido a la cautividad. Así terminó la supremacía del Papa, que 

había comenzado en el año 538 y duró 1260 días proféticos o años literales hasta 1798. 

Como he explicado en varias ocasiones, siempre fue el objetivo del papado, que es el representante 

de todas las religiones paganas desde Babilonia, lograr la dominación del mundo. Me gustaría 

comparar esta dominación del mundo entero con el cuerpo del paciente entero. ¿Fue “muerto” o 

“herido” el cuerpo entero del paciente en 1798? ¿Ya había logrado el papado antes del año 1798 su 

objetivo de dominar el mundo entero? 

¡No! ¡Un inequívoco no! De hecho, el papado fue en el mejor camino para lograrlo, pero a una gran 

parte de la tierra no tenía alcance. Un ejemplo es el nuevo mundo, el desierto, en la que la mujer (la 

verdadera iglesia) huyó, específicamente para los 1260 años de la supremacía papal: 

Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 

mil doscientos sesenta días. (Apocalipsis 12:6) 
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Pero, por supuesto, el papado tampoco reinó sobre Asia, África o Australia. ¿Qué era su territorio 

entonces? Todos sabemos que el dominio de la primera bestia surgió del mar, se limitaba entonces a 

Europa. El mar, se interpreta de acuerdo a Apocalipsis 17:15 como la misma Europa, ya que podemos 

encontrar allí una gran cantidad de pueblos y lenguas diferentes en un espacio relativamente pequeño 

en el tiempo correspondiente, mientras que otras partes del mundo fueron mucho menos habitadas: 

Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 

muchedumbres, naciones y lenguas. (Apocalipsis 17:15) 

Entonces, ¿cuál fue la herida que el “paciente” había recibido? ¡Él perdió la supremacía en EUROPA! 

Esto es sólo la quinta parte de la tierra y no el paciente entero, el dominio sobre toda la tierra que el 

papado verdaderamente anhela. Por lo tanto, ésta herida no era mortal, porque sólo una parte del 

cuerpo del paciente fue lesionado, y aún podía seguir trabajando con sus sociedades secretas en el 

subsuelo. ¡Un paciente no muere de inmediato, si se rompe sólo una pierna o un brazo! 

Si comprendemos esto, entonces también entendemos lo que es la curación de la herida 

supuestamente “mortal”. El papado debe volver al punto donde se detuvo en 1798 y había sufrido un 

retroceso en el camino de lograr la dominación del mundo. Es necesario recuperar la hegemonía 

sobre EUROPA y reiniciar nuevamente en este punto. 

Nosotros los adventistas estamos tan centrados en los EE.UU. debido a nuestra historia y las profecías 

de la ley dominical de Elena G. de White, que somos completamente inconscientes de que Europa 

tiene su lugar en el Apocalipsis, y es uno de los hitos más importantes de todos los procesos 

escatológicos. Tenemos que ver de cerca, si queremos saber en cual altura del tiempo profético 

estamos. La ley dominical nacional en los Estados Unidos no puede venir, antes de que la herida del 

papado esté completamente curada. 

Ahora echamos un vistazo más de cerca. ¿Dónde en Europa deberíamos ser capaces de reconocer 

primero las señales de que la herida se está curando? 

1. En el mismo Vaticano. En 1929, la herida del papado comenzó a sanar, ya que desde 1798 

no tenía más poder político. Se le devolvió el Vaticano como un dominio pequeño pero político. 

El Vaticano es la sede religiosa de Satanás. El Vaticano mismo es sólo una pequeña parte de 

Europa, el centro de una ciudad, de una ciudad particular: Roma. Esto fue sólo el comienzo de 

un proceso de curación, una cicatrización inicial, pero no más. ¡El paciente en el año 1929 

todavía estaba en terapia intensiva! Noten que el papado no ha dejado de existir desde 1798, 

pero construyó una gran red subterránea secreta “política”, y esto nos lleva al segundo punto 

... 

2. En Alemania. En 1776, no sólo los EE.UU. fueron fundados, sino también este poder se había 

establecido, lo que causará un día a los EE.UU. de convertirse en la segunda bestia: los 

Iluminados. Fueron fundados por Adam Weishaupt en Ingolstadt, cerca de Múnich, el 1 de 

mayo de 1776. Por favor, lean el artículo El Año de Saulo. La sede “política” de Satanás bien 

escondida en el subterráneo se basa en Alemania. 

Antes de su publicación, mostré el estudio del Reloj en el Orión a uno de mis amigos adventistas y él 

dijo espontáneamente: “¿Es esto un reloj alemán?” Se refería a la cantidad de los años, que se 

registran allí, que son acontecimientos históricos relacionados con la iglesia de Dios, que tienen que 

ver con Alemania: 

1914: Estallido de la Primera Guerra Mundial. La separación de la iglesia adventista del séptimo 

día en dos grupos por excluir a los miembros fieles de Dios en ALEMANIA por Conradi. Después 

se propagaron estos problemas a través de toda Europa. 

1936: 3 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial comenzó la persecución de las 

Iglesias que guardaron el sábado en ALEMANIA. Estas persecuciones por los NAZIS duraron 
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10 años. Ya en 1933, las Iglesias habían sido amenazados por una prohibición, pero la 

prohibición fue retirada. Desde el año 1936 por primera vez, hermanos fueron llevados a los 

campos de concentración, ya que guardaban el sábado. Por desgracia, la Iglesia Adventista se 

comprometió en este período de muchas maneras con el Estado. Muy pronto estos problemas 

se extendieron por toda Europa. 

1986: Aplicación de la Iglesia ASD para la adhesión a la ACK (organización ecuménica) en 

ALEMANIA. Después expansión de estos problemas a nivel mundial como la asistencia de la 

IASD en la Jornada Mundial de Oración en Asís. 

¿Por qué comenzaron todos estos problemas de la apostasía de los principios de la Iglesia ASD en 

ALEMANIA y recién después fueron repartidas en Europa o en todo el mundo? De nuevo, la Biblia nos 

da la respuesta: 

Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo 

conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no 

has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, 

donde mora Satanás. (Apocalipsis 2:12,13) 

Del estudio de Orión aprendimos que Pérgamo se refiere al tercer sello, y los eventos en el año 1936 

antes de la Segunda Guerra Mundial en ALEMANIA. Por lo tanto, el trono de Satanás, ya mientras del 

período del tercer sello y la tercera iglesia, es situado en ningún otro país que la misma Alemania. 

En el mismo texto, “Antipas mi testigo fiel” se refiere a los acontecimientos del período anterior, la 

iglesia de Esmirna en el segundo sello. Esto fue en la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, 

cuando los testigos fieles de Dios fueron excluidos de la Iglesia y tuvieron que morir una muerte de 

mártires. ¿Dónde comenzó todo esto? De nuevo en ALEMANIA, y el texto bíblico nos dice, ¡que ahí 

“mora Satanás”! 

Por eso, Alemania es también una sede de Satanás. La sede política en el subterráneo, la sede de los 

Iluminados en Ingolstadt. ¡No es casualidad que este último Papa, bajo del cual la herida mortal 

se curará por completo, es un alemán! 

Entonces, ¿de dónde debemos esperar que surgirán las primeras señales que la herida “EUROPA” 

sanara pronto? De ALEMANIA, la sede política de Satanás. 

Y probablemente muchos ya saben, que algo inusual sucedió el pasado año 2009 en Alemania, que 

nos dice dónde estamos en el tiempo profético: 

Comunicado de prensa de la Iglesia Evangélica en Alemania 

Tribunal Supremo alemán restringe compras en el Domingo 

Es en contra de la constitución que las tiendas abren todos los domingos durante el Adviento 

1 de diciembre de 2009 Berlín/Karlsruhe - Una victoria para la Iglesia: El Tribunal Supremo de 

Alemania ha puesto freno a las compras los domingos durante el tiempo del Adviento en la 

capital Berlín. 

El Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe dictaminó hoy el reglamento que permite Berlín 

para abrir tiendas en un máximo de diez domingos al año, incluyendo los cuatro domingos 

previos a la Navidad, como inconstitucional. La Constitución alemana federal protege a los 

domingos como días de descanso y “elevación espiritual”. 

La decisión judicial, de que se espera que reflexionara sobre las regulaciones en otros estados 

federales, entrará en vigor en 2010. Las Iglesias protestantes y católica en Berlín habían 

desafiado a la normativa comercial liberal en la capital y reclamaron al Corte Constitucional. 
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El obispo protestante de Berlín, Markus Droege, caracterizó el día de descanso semanal como 

un “logro cultural y social”. Katrin Göring-Eckardt, la Presidenta del Sínodo General de la Iglesia 

protestante, también acogió con beneplácito la decisión del tribunal. Ella describió el día de 

descanso como un “regalo cristiano a la sociedad en su conjunto”. Goering-Eckardt, miembro 

del Partido Verde, es también vicepresidenta del Bundestag alemán. 

Alois Glueck, presidente del Comité Central de Católicos Alemanes, celebró el hecho de que el 

Tribunal Constitucional ha pedido el cese de una “mercantilización total de la vida en su 

conjunto”. Grandes culturas tienen días de descanso, declaró el veterano político de la Unión 

Social Cristiana de Baviera. 

Más información sobre el tema en Noticias de EKD [inglés]. 

Esta confirmación de la Corte Constitucional Federal entró en vigor el 1 de enero de 2010. 

Vamos a resumir: En primer lugar, la herida comenzó a sanar en la sede religiosa de Satanás en Roma 

en 1929. Ahora bien, este proceso se completará rápidamente. En la segunda sede de Satanás, su 

sede política, la ley dominical, la marca de la bestia, fue ya confirmado oficialmente. Alemania se ha 

unido con Roma, y lleva la marca de la bestia. 

Si seguimos nuestra nueva comprensión profética de nuestros pensamientos anteriores, debemos ser 

capaces de percibir el próximo paso en Europa. Toda la Unión Europea es una unión política, que 

debería habernos puesto en un estado de alerta desde hace mucho tiempo, si hubiéramos entendido 

mejor que la herida del papado sólo se puede curar si se recupera el dominio sobre Europa. Quien 

sabe lo que hay detrás de la Unión Europea, también sabe que el papado es el verdadero gobernante 

de esta estructura masónica del Estado. Hay excelentes presentaciones de los oradores de Amazing 

Discoveries, como Dr. Prof. Walter Veith. ¿Quién no me cree, por favor, echen un vistazo a estos 

materiales: www.amazing-discoveries.org y www.amazingdiscoveries.tv. 

¿Y qué está pasando ahora en Europa desde principios de 2010? Leemos en: Comece.eu [inglés]. 

Movilización para la protección del domingo a nivel europeo 

Una conferencia para relanzar el debate sobre la protección del Domingo a nivel europeo se 

celebrará el 24 de marzo en el Parlamento Europeo en Bruselas. Es organizado por los 

diputados europeos Thomas Mann (EPP, Alemania) y Patrizia Toia (S&D, Italia), junto con la 

Fundación Konrad-Adenauer. Varios sindicatos europeos, organizaciones de la sociedad civil e 

iglesias apoyan la conferencia. László Andor, el nuevo comisario europeo de Empleo y Asuntos 

Sociales va a tomar la palabra, así como numerosos expertos y diputados del Parlamento 

Europeo. 

La Comisión Europea presentará en breve un nuevo proyecto de la “Directiva sobre el tiempo 

de trabajo”. En su primera versión de 1993, la Directiva estipulaba que el domingo debería ser 

«en principio» el día de descanso semanal para los trabajadores europeos. Esta referencia se 

había retirado en 1996 por el Tribunal Europeo de Justicia, sobre la base de que el legislador 

europeo no había dado razones suficientes en cuanto a una relación entre un domingo libre de 

trabajo y la protección de la salud de los trabajadores. 

Por otra parte, estudios recientes han demostrado la existencia de un fuerte vínculo entre la 

salud de los trabajadores y un domingo libre de trabajo. Además, un día común de descanso 

semanal para el conjunto de la sociedad permite que las familias pasen tiempo juntas, y que 

todos los ciudadanos participen en actividades culturales, espirituales y sociales. El Domingo, 

además, refuerza la cohesión social de nuestras sociedades, que se ha visto afectada por la 

crisis económica actual. Por lo tanto, representa un logro muy valioso, que debe ser reconocido 

como uno de los pilares del modelo social europeo. 

http://www.ekd.de/english/News-news_091201_german_supreme_court_curbs_sunday_shopping.html
http://www.amazing-discoveries.org/
http://www.amazingdiscoveries.tv/
http://www.comece.eu/content/site/en/press/pressreleases/newsletter.content/1185.html?SWS=b09f417b1b8c30d9dd9fb1e4dfde7d02
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Es por eso que la COMECE apoya la iniciativa de los diputados Thomas Mann y Patrizia Toia, 

e invita a todas las personas interesadas y la organización a participar en esta Conferencia. 

Miércoles, 24 de marzo de 2010, 16h30-19h30 en el Parlamento Europeo Edificio JAN, Sala 

2Q2, Rue Wiertz, B-1047 Bruselas. 

Se requiere inscripción (tarjeta de acceso) para el viernes 12 de marzo 

Queridos amigos y hermanos, nos estamos acercando a un momento importante en la historia 

mencionada en la Biblia una y otra vez: ¡La herida de la primera bestia de Apocalipsis 13 está al punto 

de curarse! Cuando esta iniciativa de los ciudadanos tenga éxito - y muchos ya declaran que esto 

podría ser a partir de 2012 - el domingo sería anclado en la Constitución Europea. Esta sería la marca 

de la bestia por toda Europa y una señal de que el Papa ha recuperado su dominio. Por lo tanto, la 

herida se habrá curado y los otros eventos proféticos se producirán en rápida sucesión. La primera 

bestia de 1798 habrá resucitado por completo. 

Muchos todavía creen que las líneas de tiempo de Daniel 12, es decir, la línea de 1335 días, 

comenzaría con la proclamación de la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Pero un examen 

más minucioso nos dice que esto es errado. Hay una declaración de Elena G. de White que no coincide 

con la idea de los comentaristas que creen que las líneas de tiempo se iniciaran con la ley dominical 

nacional en los EE.UU. y que después de un breve tiempo se promulgará la ley dominical universal: 

El último acto del drama 

Nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como hoy. El mundo desprecia cada día 

más las exigencias de Dios. Los hombres se han envalentonado en sus transgresiones. La 

maldad de los habitantes de la tierra, casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi 

ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. 

La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo 

prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye 

el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará. Se 

levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Castigará a los habitantes 

del mundo por sus iniquidades; y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más 

sus muertos. {7T 141.1 en inglés} 

Los intérpretes anteriores que comenzaron las líneas de tiempo con la ley dominical nacional, 

presentaron sus tablas de tiempo de la siguiente manera: 

 

¡Por favor, noten la línea inferior! La ley dominical mundial - dependiendo del comentarista - se ve a 

una distancia de 30, 45, 60 o 75 días después de la ley dominical nacional de los Estados Unidos. Pero 

de acuerdo con Elena G. de White, Dios se levanta y castiga la tierra cuando la ley dominical se ha 

engrandecido a nivel universal. 

¿Qué significa eso? Esto sólo puede referirse al principio del tiempo de las plagas. Elena de White, en 

su cita previa apunta a un versículo en particular en Daniel 12 donde “Miguel se levanta”: 
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En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 

pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; 

pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 

(Daniel 12:1) 

Miguel es Jesús. Y el tiempo de angustia, cual nunca fue, es identificado claramente por el Espíritu de 

Profecía como el tiempo de las plagas. Por lo tanto, el tiempo de las plagas se iniciará en el momento 

en que la ley dominical se habrá convertido global. Esto es de nuevo un proceso de avance: 

1. En primer lugar, la herida de la primera bestia debe curarse. El cetro del poder (el continuo) 

es devuelto al papado en Europa. Este es el final del proceso de curación que comenzó en 1929. 

El papado habrá recuperado toda su antigua hegemonía sobre Europa y la demuestra con la 

introducción de la ley dominical sobre Europa. 

2. Una ley dominical nacional en los Estados Unidos inicia un segundo proceso. El papado 

habrá llegado al punto, donde fue detenido en 1798, y se esfuerza de nuevo para alcanzar la 

meta original desde la construcción de la Torre de Babel: la dominación del mundo. Pero el 

papado necesita un segundo poder, que se apresura a ayudarle: la segunda bestia del 

Apocalipsis 13, los Estados Unidos. La introducción de la ley dominical nacional en los Estados 

Unidos indica que el papado ahora reinicia el proceso de la obtención de la dominación global. 

Este proceso se inicia en los EE.UU. y los EE.UU. ayudarán a asegurar que todo el mundo hace 

una imagen de la primera bestia (leyes dominicales). Paso a paso, país por país, unión por unión 

de estados se agregan. 

3. El proceso de la globalización de las leyes dominicales llega a su fin. Todos los países del 

mundo habrán introducido las leyes dominicales. Y este es el punto en cual Jesús se levanta y 

termina su servicio sacerdotal en el Lugar Santísimo. El final del tiempo de la gracia. El tiempo 

de las plagas comienza. Este proceso de globalización será apoyado por el mismo Satanás a 

través de la falsificación de la segunda venida. Cuando él aparece como “ángel de luz”, la 

tormenta será terrible sobre nosotros. 

Esta es la única explicación de las líneas de tiempo que tiene sentido. Aunque sabemos que los 

acontecimientos del fin del tiempo se van rápidamente, también vemos que muchos países aún no 

están listos para ser guiados en su totalidad por el papado. Primero debe venir un momento de grandes 

problemas: guerras, hambrunas, epidemias y desastres naturales. Por favor comparen la primera 

visión de Elena de White. Este es un proceso de varios meses. 

Por lo tanto, me gustaría presentar ahora la tabla corregida: 

 

Esto está en conformidad con los escritos de la Biblia, del Espíritu de Profecía y también con la cita 

anterior “El último acto del drama”. 
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Entonces, se pone interesante a partir de 2010, ya que el 1 de enero, la ley dominical nacional entró 

en vigor en Alemania. Ahora debemos seguir de cerca los acontecimientos en Bruselas. Tengan en 

cuenta también que el año 2010 es un hito importante para los Iluminados en Ingolstadt para alcanzar 

el liderazgo mundial para el papado. En el artículo El Año de Saulo se muestra, que este es un 

aniversario muy especial. El cumpleaños n° 234 de los Iluminados, que tiene un significado especial 

en la profecía masónica. Que todas estas cosas han empezado de nuevo en Alemania, es compatible 

con el Reloj de Dios en Orión, que no es un reloj alemán, pero demuestra que Alemania está jugando 

un gran papel como sede política de Satanás en los eventos proféticos del tiempo del fin. 

Hasta el fin del mundo, continuamente vamos a adquirir nuevos conocimientos. No es de extrañar que 

apenas ahora estamos en condiciones de ver todo con más claridad, lo que otros simplemente no 

podían ver, porque todavía no había venido el tiempo del cumplimiento. ¡No quiero minimizar de 

ninguna manera los esfuerzos de destacados maestros y estudiantes de la Biblia como Marian G. Berry 

o ciertos hermanos y hermanas en Canadá! Sin estos estudios, mis resultados no hubieran sido 

posibles. Somos un solo pueblo y todos trabajamos en un gran rompecabezas, que se está formando 

ahora poco a poco a una cierta imagen. Porque ... 

Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados; mas los impíos obrarán impíamente, y 

ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. (Daniel 12:10) 

¡Maranata! 

< Anterior                       Siguiente > 
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Por supuesto, recibí algunos, pero relativamente pocos, correos electrónicos desde el 1° de mayo 

como la siguiente:   

¡Hola! 

Al 1 de mayo no pasó nada, ¿verdad? 

Sólo quería preguntar, tal vez sabes algo ... 

¿Cuándo van a votar por la ley dominical en la Unión Europea? ¿O es que ahora tienen otros 

problemas debido a Grecia? 

Con un cordial saludo 

D. 

¡Querido hermano John! 

Todo el mundo me está preguntándome ahora, “¿Uy, no vino la Ley Dominical?” Porque 

todos ellos tienen una copia del artículo “El Año de Saulo”, su suposición parece confirmar, 

que no es serio. Busqué en Internet si hay una recogida de firmas en 1 de mayo, pero no 

pude encontrar si algo sucedió. Aquí, en ... estoy sola con una amiga y nadie en la iglesia 

habla del tiempo del fin. Es casi peligroso hablar de algo así. No hay eventos reales en los 

sermones, se nos piden sólo que leamos la Biblia. ¿Podrías escribirme, lo que pasa en el 

fondo? Porque no hablo inglés es bastante difícil para mí para obtener alguna información. 

Gracias, y yo estaría muy feliz de leer de ti. 

Que tengas una semana bendecida, 

tu hermana en el Señor 

R. 

Estos son los correos preocupados de amados hermanos que están apoyando a John Scotram y son 

atacados, porque al parecer no ocurrió nada el 1 de mayo. Bueno, ¿es cierto que realmente no sucedió 

nada que al menos nos podría dar pistas cuán lejos de la ley dominical estamos? También es 

interesante que ni un solo crítico escribió algo similar y me atacó diciendo que no habría pasado nada. 

Acabo de conocerlo solamente de terceras personas. ¿Saben los críticos más que los partidarios de 

mis estudios? 

En mi artículo El Año de Saulo, examiné un mensaje especial del Vaticano que el reino de Satanás ya 

habría comenzado en el 29 de julio 2009. La encíclica papal más reciente fue publicada en efecto en 

esta fecha. En esta encíclica el Papa quiere que sea elegido un líder ético mundial como jefe de un 

gobierno económico mundial que rápidamente debe ser establecido. Yo había preguntado: “¿Quién 

más, excepto él mismo, podría ser este líder?” 

También mencioné un estudio de hermanos canadienses que había leído, y comparé si las varias 

distancias de tiempo que ellos tienen en sus diagramas aún exacto por el día, coinciden con los eventos 

actuales en el mundo, y quise saber, si sus líneas de tiempo que ya han comenzado. Ellos tienen dos 

períodos de 1260 días que se superponen. La primera se inicia con la solicitud del Papa por el liderazgo 

mundial y termina con el cierre de la puerta de la gracia. La segunda comienza en dentro de la primera 

con la ley dominical mundial y termina poco antes de la venida de Jesús. 

Entre la ley dominical universal y la ley dominical nacional en los EE.UU. que viene antes en sus 

diagramas, ellos ven una corta distancia de solo 75 días. Y entre la solicitud del Papa para dominar el 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
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mundo, que he visto en el 10 de julio de 2009 cuando Obama visitó el Papa en un encuentro secreto 

después de la cumbre del G8 en la cual se estableció el G-20 como nuevo gobierno económico 

mundial, sus líneas surgieren que tenemos 295 días hasta el comienzo de la ley dominical nacional en 

los EE.UU. Esto indicaba el 1 de mayo 2010 y marcó el comienzo de las líneas de tiempo de Daniel 12 

en el mapa de los canadienses. 

En el artículo La Resurrección de la Bestia, ya me referí a algunos errores en el mapa de los 

canadienses. He demostrado, con la Biblia, que las líneas no arrancan como ellos creen con la ley 

dominical nacional en los EE.UU., pero con la sanación de la herida de la primera bestia de Apocalipsis 

13. Por favor, leen atentamente este artículo porque las predicciones hechas allí están al punto de 

cumplirse muy pronto. 

Yo claramente declaré que iba a investigar en la sección Tras Líneas Enemigas, cuales mensajes salen 

del Vaticano y también examinara si los hermanos canadienses están en lo correcto con sus estudios 

de las líneas de tiempo o no. Ahora, mis adversarios parecen utilizar el 1 de mayo para atacar el estudio 

de Orión de la otra sección El Reloj de Dios y tratan de echarlo a tierra. Pero el reloj de Orión es la 

profecía de Dios y no cambia, al igual que Dios no cambia, pero los planes de Satanás en la sección 

Tras Líneas Enemigas pueden ser controlados y frustrados por Dios. Quien mezcla estas dos 

secciones y las usa contra el Libro de Dios en Orión está andando en la cuerda floja. 

Estas son tácticas casi criminales, traicioneras, y fraudulentas de la seducción. ¿Quieren ellos 

oscurecer la luz irradiando por el estudio de Orión a los pecados del pueblo Adventistas del Séptimo 

Día con estas distorsiones de mis declaraciones? Yo debería haber esperado exactamente esto 

después de conocer nuestra Iglesia desde hace varios años. Son ciegos líderes y, lamentablemente, 

muchos del pueblo (pero no todos) son ciegos también. 

Ahora, ni la ley dominical europeo ni el americano vino directamente al 1 de mayo. ¿Pero, en realidad, 

no pasó nada? No creo que las líneas de tiempo de Daniel 12 ya han comenzado, y encontré más 

errores y aún más serios malentendidos en el estudio de los canadienses con la ayuda del Reloj de 

Orión. A pesar de que ellos estudiaron todo con devoción y con toda fuerza posible para un ser humano, 

no reconocieron la revelación especial del mapa de tiempo de Dios. Por lo tanto, debe haber habido 

errores en el estudio de los canadienses. Por ejemplo, ellos ven el comienzo de la repetición de los 

sellos y las trompetas sólo 295 días antes de la ley dominical en los EE.UU., pero el reloj de Orión 

muestra que los sellos están repitiéndose ya desde 1846. No he mencionado esto porque no quería 

herir o atacar a nadie. Todavía no ataco el estudio de los canadienses, pero sólo menciono algunas de 

las partes que tienen que ser corregidas. Sin dudo, muchos otros detalles son correctamente 

identificados y haré hincapié en estos descubrimientos positivos tan pronto como van a suceder. 

En el artículo La Resurrección de la Bestia, dije claramente que “se pone interesante a partir del 1° de 

mayo” y que debemos observar exactamente lo que ocurrirá a partir de esta fecha. Al parecer, nadie 

hizo caso de mi consejo, que de nuevo tengo yo que juntar la información. De todos modos, me doy 

cuenta que sólo unos pocos hermanos emprenden a utilizar las informaciones que yo junto en los 

artículos para avanzar con sus propios estudios. Hice hincapié ya en muchas ocasiones que hay aún 

más posibles descubrimientos en el reloj de Orión. ¿Descubrió alguien hasta hoy, que todavía hay 

otros importantes años marcados en Orión? Por favor, avancen con sus propias investigaciones y no 

esperen hasta que encuentre el tiempo para terminar la serie de los artículos Las Líneas del Trono que 

seguramente provocará aún más agitación en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Pero una cosa ya estaba clara: el 1 de mayo de 2010, el cumpleaños n° 234 de los Iluminados, sería 

el día del lanzamiento de la última gran decepción de la humanidad por Satanás. Él sabe que sólo tiene 

poco tiempo y lo usará ahora. Leemos en los diarios lo que ocurrió en y alrededor del 1 de mayo, ¿de 

acuerdo? 
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1. El derrame de petróleo en la costa del Golfo de los EE.UU. 

En la noche del 30 de abril al 1 de mayo primeras estribaciones del derrame de petróleo llegaron 

en la costa de Luisiana después de la explosión de la plataforma de perforación el 26 de abril. 

El 1 de mayo, en otros tres estados de los EE.UU. fue proclamado el estado de emergencia. 

Por causa de esta crisis, Obama viajó allí en el 2 de mayo porque había una dura crítica de su 

postura en el mismo día. Se rumorea que el derrame de petróleo podría incluso conducir a su 

caída. Ellos lo llaman incluso “el Katrina de Obama”. Por supuesto, él no va a permitir que esto 

suceda. Hay muchos mensajes en el 1 de mayo que los Estados Unidos podrían ser cortados 

de un 25% de sus entregas de petróleo que tienen que pasar por el estrecho del golfo. Por lo 

tanto, un caos económico y ecológico amenaza los EE.UU. ¡Jesús viene a destruir a los que 

destruyen la tierra! Elena de White también dice que primero vendría la apostasía nacional 

(leyes dominicales) y luego seguiría la ruina nacional (quiebra económica, la anarquía, la 

dictadura). Si vemos la ruina que ya viene, las leyes dominicales deben llegar antes aún. 

2. Un ataque terrorista fallido en el corazón de los EE.UU. 

En la noche del 1 de mayo, un ataque terrorista en el Times Square en Nueva York fue frustrado. 

Eso ocurrió en la tarde del Día del Trabajo cuando muchas reuniones de los sindicatos se 

llevaron a cabo allí. Probablemente habría sido una carnicería mucho mayor que el 11/9. Si el 

atentado hubiera tenido éxito, la ley marcial ya se habría establecido en los EE.UU. Las primeras 

noticias reportaron que habría sido un solo autor, pero los talibanes confesaron desde el 

principio que ellos serían responsables de este ataque terrorista. Ahora, el conocimiento se 

condensa de que el hombre parece pertenecer a una red de terroristas paquistaníes. Esto 

corresponde con las predicciones de algunos analistas de alto nivel que desde hace tres años 

están previendo para el año 2010 ataques terroristas en los EE.UU. que cambiarían todo. 

Ese era el plan como un regalo de cumpleaños para los Iluminados, pero fue frustrado por las 

manos de Dios. Ahora, ya amenazan con algo más grande y los observadores internacionales 

y los expertos predicen un gran ataque para los meses restantes de 2010. ¡Lo que falta en los 

EE.UU., es una gran crisis! ¿Cuántos más de este tipo necesitamos en los EE.UU.? Katrina, el 

colapso económico de la burbuja inmobiliaria, el mayor derrame de petróleo en la historia de 

EE.UU. y ahora un inminente ataque terrorista importante, que sin duda volverá a ser dirigido 

por su propio gobierno, al igual que 11/9 antes. ¿Cuándo dejará el dólar de existir, y cuando 

comenzará la anarquía y la dictadura militar? Los expertos predicen un período de unos meses, 

pero sin duda todavía en 2010. 

3. La caída del Imperio Euro 

El 1 de mayo, hubo graves disturbios en Grecia por el paquete de austeridad que se había 

proclamado como una operación de rescate para el país en bancarrota. Tres personas murieron 

en las llamas en un banco en el que había sido lanzado un cóctel molotov. La anarquía reina en 

las calles de Atenas. El lunes, el 3 de mayo el Euro comienza a caer sostenidamente. El pánico 

se extiende en los mercados de divisas. Se habla de la desintegración de la zona Euro e incluso 

la Unión Europea. Esto va a desestabilizar toda la economía mundial y también conducirá a la 

desintegración del Dólar como los principales analistas de www.prisonplanet.tv están indicando 

con claridad. Cualquier persona que compre una membresía allí, puede escuchar y ver hacia 

dónde la caída y los disturbios de Grecia del 1 de mayo podrían conducir: 

1. Anarquía en Europa primero, y luego en todo el mundo. 

2. La destrucción del Euro primero y luego el Dólar. 

3. Dictadura marcial en los EE.UU. 

4. El dominio mundial por los EE.UU. en un Nuevo Orden Mundial. 

http://www.prisonplanet.tv/
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Y todos están de acuerdo, que dentro de los próximos 9 - 12 meses viene la tercera guerra 

mundial, sin la cual la crisis de la economía mundial no puede ser resuelta. Estas son las 

opiniones de expertos, y yo me abstengo del voto. Todo lo que sé es, que Elena G. de White ha 

visto que antes del colapso de la democracia y una dictadura y la ruina de los EE.UU. como una 

nación libre, llegará la apostasía nacional en forma de leyes dominicales, y yo confío en esto. 

4. Caídas de los precios sin precedentes en los mercados de valores 

El jueves, 6 de mayo, el mercado de valores de EE.UU. se estrella junto con el índice Dow 

Jones, así como otros ocho índices. Un colapso de los precios casi como un “milagro” más de 

1.000 puntos en cuestión de minutos que lleva decenas de miles de inversores en la frontera de 

la ruina. Sólo los que tenían información privilegiada acerca de esta inminente caída podían 

salvarse a sí mismos. Destacados expertos están de acuerdo: No fue un error tipográfico, no 

fue un error informático, pero “alguien con un poder increíble ha cometido algo”. Sí, de 

hecho, él ha cometido un delito. Fue el mayor fraude a los inversores de la historia humana. 

Cientos de miles de millones de dólares de capital han sido destruidas en 10 minutos. Lo peor 

de este crimen fue que durante esta caída del curso, los inversores no podían ni comprar ni 

vender. Todos eran impotentes y tuvieron que observar cómo sus inversiones corrieron en las 

detenciones de las pérdidas que se habían establecido antes. Estos habían sido puestos muy 

bajos y sus bienes habían sido destruidos. No se podía tomar ninguna acción útil.  ¡Un caso sin 

precedentes de la delincuencia económica! 

Las víctimas: la clase media, las pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos 

inversores privados y los bancos más pequeños que no forman parte de la potencia económica 

mundial del Papa que es controlada por el grupo Bilderberg. 

Los ganadores: los iniciados, los Iluminados, los Bilderberger, el Papa. 

El viernes, 7 de mayo, el completo fraude se repite una vez más en una forma un poco 

disminuido. ¿Otro “milagro” u otro delito económico? 

Se plantea la pregunta: “¿Por qué necesita el Papa tanto dinero robado en este momento?” 

5. Una declaración extraña en http://www.free-sunday.eu  

En la página web del diputado europeo Martin Kastler, donde se recolectan las firmas para la 

primera iniciativa de los ciudadanos europeos que quiere establecer la ley dominical en Europa, 

leemos un extraño mensaje a la prensa: 

2 de mayo de 2010 

En el camino hacia el éxito - más de 15.000 firmas para un domingo libre de 

trabajo 

Apenas dos meses después del inicio de la campaña online “Mamá y papá nos 

pertenecen a nosotros el domingo”, más de 15.000 seguidores de toda Europa se han 

registrado en www.free-sunday.eu. Para el iniciador Martin Kastler, esto significa que la 

campaña es “en el camino hacia el éxito”. Él informa: “Además, más de 1.300 

seguidores ya se han registrado en Facebook para un domingo libre del trabajo y los 

partidarios vienen de todas partes de Europa.” El Miembro del Parlamento Europeo 

Kastler anunció como próximo paso para encontrar los coordinadores de la campaña en 

los distintos Estados miembros. Porque sólo a través de una gestión descentralizada, 

la meta de la campaña de protección del domingo libre de trabajo, podría avanzar en 

forma agradable para los ciudadanos de los distintos Estados miembros. 

Por supuesto, yo había observado el desarrollo de su recogida de firmas. El límite de un millón 

de firmas ya se había reducido de manera significativa con el fin de que esta iniciativa de los 

ciudadanos alcanzara su propósito. Sólo se necesitan 300.000 firmas para llevar a cabo una 

http://www.free-sunday.eu/
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nueva discusión de la ley dominical en el Parlamento Europeo. Pero la tendencia en este sitio 

web ha sido bastante lenta desde marzo y en abril de verdad sólo entraron gotas con un poco 

más de 1.000 firmas. Después que la campaña fue lanzada en marzo con 14.000 firmas, se 

puede interpretar esto sólo como un gran fracaso. 

Pero, Martin Kastler un día después de 1 de mayo, dice todo lo contrario. ¡Él habla de un gran 

avance! [El artículo original en alemán de Martin Kastler es titulado “el gran avance” en lugar de 

“el camino hacia el éxito”] ¿Dónde y cuándo sucedió este “gran avance”, si no se lo puede ver 

por el número de firmas en este mismo sitio? 

Sabemos que el 1 de mayo, las grandes reuniones sindicales importantes se llevaron a cabo, y 

el avance, de lo que habla Kastler, sólo puede haber ocurrido allí. Estas personas saben algo, 

que nosotros no lo sabemos todavía, y en mi próximo artículo en esta sección, Un Regalo del 

Cielo, yo les mostraré lo que es. 

Para sanar a su hijo “Europa” de la vieja herida, el Papa necesita dinero - mucho dinero. Pero también 

quiere desestabilizar la economía mundial para comenzar su reinado “de paz y seguridad”. Para esto 

necesita los desastres, ataques terroristas y estómagos vacíos de una humanidad que clama por paz 

y seguridad. Si el dinero se ha ido, todos empiezan a gritar, y cuando el estómago está vacío, leyes 

dominicales que restringen la libertad religiosa de unos pocos fanáticos parecen ser un precio muy 

pequeño para un plato lleno. 

Desde el 1 de mayo hemos visto el principio de todas estas “plagas” hechos por el hombre, hechos por 

una élite satánica. Sólo aquellos que son totalmente ciegos y sordos, todavía reiteran “¡No pasó nada!” 

Ha pasado mucho: Todos fuimos testigos del principio del fin del tiempo del fin desde el 1 de 

mayo de 2010. 

Sí, ¡ven Señor Jesús y llévanos a casa! 

< Anterior                       Siguiente > 
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Mientras que mis críticos afirman con audacia que en el 1 de mayo no habría pasado nada, y así 

arrullan a la mayoría de nosotros en una falsa sensación de seguridad, de hecho, está sucediendo 

tanto que vale dos artículos en un día. 

Desde la semana pasada, la primera semana de mayo, ni siquiera siete días después del 1 de mayo, 

se lee por primera vez en http://allianz-fuer-den-freien-sonntag.de/ [traducción en este artículo] un 

informe increíble que debería hacer nuestras campanas de alarma sonar como las bocinas de un millón 

de camiones y trenes al mismo tiempo. 

Pero permítanme una pregunta antes. ¿Por qué no hemos escuchado nada de Bruselas desde el 24 

de marzo, y por qué todo en Europa con respecto a la ley dominical parece haber llegado a detenerse? 

Configuré varias alertas de noticias de Google, como: “protección del domingo”, “alianza para el 

domingo”, etc. pero no recibí muchos resultados coincidentes. Así que, tanto silencio sólo podía 

significar una cosa: la calma antes de la tormenta. Detrás de las escenas, todo ha sido preparado 

desde hace mucho tiempo. Ahora casi todo el mundo lo debe haber entendido. Las fuerzas satánicas, 

que desde altas posiciones desean implementar una legislación dominical en Europa, en los EE.UU. y 

entonces en el resto del mundo, simplemente están esperando por la luz verde. Como yo fue atacado 

desde el principio para mis artículos en Tras Líneas Enemigas, incluso por muchos antiguos amigos 

en la IASD que simplemente no quieren admitir en cual tiempo realmente estamos viviendo, y siguen 

pensando que sería más importante hacer planes para sus hijos y familias a largo plazo en vez de 

observar los movimientos del enemigo y hacer sonar las trompetas, había decidido no publicar más 

ninguna hipótesis adicional. 

También me preguntaron varias veces por qué no habría publicado ya el artículo “La Concha”. Esto 

tiene que ver con el hecho de que la “concha” en el escudo de armas del Papa, de nuevo apunta a otra 

fecha masónica/numerológica y esta se encuentra una vez más en mayo. [Los artículos relacionados 

con el escudo de armas del Papa todavía no están disponibles en español, pero estamos trabajando 

en esto.] La concha es un símbolo de la devoción a María como llegamos a conocer en el siguiente 

documento y si todavía queda tiempo, voy a terminar el artículo sobre este último “poder” en el escudo 

de armas papal, que es el mismo Satanás en su forma femenina como “María” y es mencionado como 

el “espiritismo” en los escritos de Elena G. de White. 

Para este breve artículo, copio una cita de un documento de Klaus Schäfer, Un análisis lingüístico de 

la palabra “Concha” que se puede descargar aquí [en alemán]: 

Capítulo 4 - La Concha como símbolo 

4.1 La Concha en la iconografía cristiana 

La concha es el símbolo de la concepción divina de María, especialmente en el 

Renacimiento italiano. Un lema popular fue “La Virgen con la Perla” con el lema de que María 

“por el rocío del cielo” fue fructífero. La imagen de la concha con la perla es también en el 

Barroco un símbolo de la concepción de la gracia divina. Physiologus declara que la ostra 

de perlas se eleva al salir el sol desde el mar abre su concha, es fertilizado por el rocío 

de la mañana y luego da a luz a la perla. Con el poder mágico de la piedra de ágata, los 

pescadores de perlas encuentran la ostra perlera. Cristianizado, esto significa: Las dos 

conchas de la ostra están comparados con el Antiguo y Nuevo Testamento, el rocío de la 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
http://allianz-fuer-den-freien-sonntag.de/
http://home.arcor.de/schaefer.sac/rwf/sdc/MUSCHEL.PDF
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mañana con el Espíritu Santo, la perla con Cristo (Mateo 13:45-46). Juan el Bautista es 

equivalente a la piedra de ágata, como él señala a Jesús (Juan 1:29). En el bautismo de Cristo, 

Juan “a veces derrama agua con una concha sobre la cabeza de Cristo”. La concha, que 

recibe la perla por el rocío celestial es un símbolo de la Virgen María y en el Barroco de 

la concepción de la gracia divina en general. Las conchas de mejillón con su precioso 

contenido se convirtieron en un símbolo de la tumba sagrada y la resurrección de Cristo y en 

la insignia de todos los peregrinos. Estas conchas se utilizaban también como recipientes para 

beber en el peregrinaje. La vieira es una insignia de peregrino del Camino de Santiago. Como 

un ajuar funerario la concha simboliza la tumba, desde que el hombre resucitará en el Día del 

Juicio. La concha se convirtió en el símbolo de María, porque María había Jesús - la perla 

de gran precio - en su vientre y porque fue creído en la época medieval que la concha 

se fertilizó virginalmente por el rocío. En la época romana-cristiana la concha parece haber 

sido un signo del sexo femenino que da la vida. En un sarcófago romano hay dos hermanos 

cristianos (¿gemelos?) unidos como lo fueron en el nacimiento. ... 

4.2 La Concha en otras religiones y culturas 

No sólo los cristianos conocen la concha como símbolo. Los budistas ven la concha como 

símbolo de buena fortuna. En la vida espiritual de los habitantes de Borneo, el alma de los 

fallecidos escapa en los mejillones, que son, por lo tanto, conservados con una parte del 

cordón umbilical (camino del alma). La concha es el atributo de la antigua Afrodita (Venus 

romana) nacida del mar. Para el budista, la concha blanca simboliza el poder secular. En 

el hinduismo es sagrada a Visnú como el Señor de las aguas. De la concha, todo se originó 

desde el principio. En el islam, la concha es el oído que escucha la palabra divina. En el 

simbolismo de los mayas, la concha es común en relación con las aguas. En China, ella 

representa la dignidad real, un viaje feliz, una buena vida en el Más Allá y el principio 

femenino “yin” para que el jade es el “yang”. Entre los griegos y romanos, la concha era el 

indicador de Poseidón / Neptuno y Tritón. Se puede observar con frecuencia representaciones, 

en las que tritones soplan cuernos de concha tirando el coche de Poseidón / Neptuno. Los 

griegos y romanos también utilizaron la concha como un signo de la resurrección en los ritos 

funerarios. Para ellos también señaló un viaje por mar, y aún la pasión sexual, como las dos 

mitades se aferran firmemente juntos, ya que son atributos de Afrodita / Venus, la “Nacida del 

Mar”. La concha es la imagen de lo femenino y la humedad. También representa el suelo que 

da a todos los nutritivos. Por lo tanto, también simboliza el nacimiento, la regeneración, la vida, 

el amor, el matrimonio, la fertilidad (una analogía con la vulva). Conchas de moluscos son 

símbolos de la luna y de la virginidad. Debido a la similitud con el órgano sexual 

femenino, la concha se encuentra en el simbolismo del agua fértil y del mar. En ella puede 

crecer la hermosa perla. Igualmente, la concha como un animal marino con frecuencia era un 

atributo de los dioses del mar. Según la mitología, la concha bajo la influencia de un rayo 

solar o por el rocío celestial forma una perla. 

Así que, hemos vuelto a la veneración de María como un reemplazo para el viejo culto de la “Reina del 

Cielo”, la diosa de la luna y su homólogo masculino Poseidón / Neptuno. No es otro que el mismo 

Satanás quien está detrás de esta concha. María, que era una mujer muy bendecida y la receptora 

humana de nuestro Señor Jesucristo, ahora descansa en la tumba y como todos los otros santos está 

a la espera de su resurrección sin conciencia. Ella está siendo violada por las enseñanzas papales / 

satánicos y la convirtieron en un símbolo de una vida no existente del alma después de la muerte. Así 

la mentira maestra de Satanás “ciertamente no moriréis” se manifiesta de nuevo en ella. Quien adora 

y reza a María, adora a aquél que ha planteado esta mentira: la serpiente antigua, el diablo, que quiere 

desviar la adoración de Jesús a “María” (al mismo Satanás). Y el culto a la falsa María, “La Madre de 

Todas las Naciones”, es también un símbolo para el día falso de descanso, el domingo, porque ella es 

la diosa de la luna y como la madre de Satanás ella está conectado con el padre de Satanás, el sol. 
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En este documento de Klaus Schäfer se encuentra otra pista interesante y esta nos llevará rápidamente 

al tema central de este artículo: 

Capítulo 3.3 

La Concha y el Papa Silvestre 

Incluso el Santo Silvestre a veces está representado con la concha. Aquí ella no tiene el 

significado de la peregrinación, pero apunta de acuerdo a la leyenda al bautismo, que el 

emperador Constantino recibido por su mano. Un retrato tal se puede encontrar por ejemplo 

en Ellwangen y Leutkirch. Estos son del siglo 15. 

El Papa Benedicto XVI. afirma que el símbolo en su escudo de armas es la vieira [la concha de San 

Agustín], el símbolo de la peregrinación. ¡No lo creo! Una vez es la veneración de María, que se 

acentúa desde el Concilio Vaticano II por parte de Roma, pero también tiene algo que ver con el 

emperador Constantino y la ley dominical. Yo ya sabía desde 2005 que el Papa Benedicto sería el uno, 

bajo el cual las leyes dominicales serían establecidas. Este descubrimiento fue la razón por la que he 

retenido el artículo sobre la concha por tanto tiempo. [Los artículos mencionados sobre el escudo de 

armas del Papa no están disponibles en idioma español hasta el momento.] Necesitaba una 

confirmación, para que ustedes serían capaces de creerme. 

¿Quién era este emperador Constantino? Los adventistas, que están familiarizados con la historia, ya 

habrán aguzados sus oídos. 

Constantino fue un emperador romano, quien asumió el reinado del Occidente en 312 d.C. Vamos a 

leer un par de frases en Wikipedia [también hay una versión en español de Wikipedia sobre los mismos 

hechos]: 

Constantino, que había sido más inclinado hacia el monoteísmo (como su padre había 

adorado al dios del sol, Sol Invictus) y conocía el cristianismo desde su juventud, lo favoreció 

en los años siguientes más y más. Sin embargo, no podemos inferir con certeza si y en qué 

medida se identificaba con esta fe. Cuando él atribuyó su victoria sobre sus enemigos a la 

ayuda divina, siguió así la tradición de los emperadores romanos. Lo más cerca se puede 

describirle como un admirador del Dios cristiano, pero no necesariamente como un cristiano 

en el sentido estricto, aunque algunos investigadores todavía tienen exactamente esta opinión. 

... 

En 313 d.C., Constantino se reunió con Licinio, el emperador del Oriente. Se casó con 

Constancia, la hermana favorita de Constantino. Los dos emperadores adoptaron el así 

llamado Edicto de Milán (a menudo referido como el Edicto de Tolerancia de Milán), lo 

que equivalió al cristianismo con otras religiones y por lo tanto aseguró a los cristianos 

el ejercicio libre de su religión en todo el imperio. Así el cristianismo no fue elevado ya a la 

religión del estado, esto ocurrió décadas después bajo Teodosio I. 

Con Constantino, el tiempo de la persecución de los primeros cristianos por los romanos y las masacres 

de los santos en el Circo Romano habían terminado. Los últimos diez años terribles bajo Diocleciano 

son aún mencionados en la profecía de la iglesia de Esmirna en el libro de Apocalipsis. Con 

Constantino comenzó una nueva época en el primer ciclo de los sellos: Pérgamo, la mezcla de la 

doctrina cristiana con el paganismo. Vamos a leer con más detalle cómo sucedió esto: 

Constantino mismo no públicamente adoptó el cristianismo: En el Arco de Constantino, que 

celebra su victoria en el puente Milvio, faltan la mayoría de los motivos paganos, excepto la 

diosa de la victoria “Victoria” y el dios del sol, pero lo carece también de símbolos cristianos 

claros. Todo esto se puede interpretar de diferentes maneras, de forma que no es seguro si 

Constantino atribuyó su victoria al Dios de los cristianos, pero sólo a una deidad 

suprema. Es posible, sin embargo, que Constantino tuvo en cuenta los gentiles. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_der_Gro%C3%9Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I_%28emperador%29
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La promoción de la iglesia cristiana por Constantino el Grande después de su llegada a 

Roma ya se abordó anteriormente. Pero pronto surgieron otros serios problemas: Ya en el año 

313 d.C., Constantino se enfrentó con los problemas de la Iglesia en África, que se había 

dividido en la iglesia tradicional y los donatistas. Debido a las fuentes pobres se puede decir 

casi nada con exactitud sobre el fondo, incluso la investigación de muchos detalles resulta 

controvertida: sin duda, la división no podía ser desechada, pero la intervención de Constantino 

en esta controversia fue una señal de su entendimiento nuevo, de ejercer una clase de función 

protectora para la iglesia. En 321 d.C., Constantino declaró la tolerancia de los donatistas, pero 

el Emperador poco después de nuevo se vio obligado a tomar medidas contra los donatistas - 

pero sin éxito. También en el año 321 d.C., Constantino declaró el “dies solis”, el “día del 

sol”, como día festivo: Constantino ordenó el cierre de los tribunales en el venerable 

“Día del Sol” y lo declaró el “día de descanso”. 

 La siguiente declaración en el mismo artículo en Wikipedia es también muy interesante: 

En 325 d.C., Constantino convocó el primer concilio de Nicea, el primer concilio 

ecuménico. 

La primera ley dominical establecida en la historia de la humanidad y el primer concilio ecuménico 

fueron anunciados por Constantino el Grande, que había sido bautizado por el Papa Silvestre. Y el 

Papa Silvestre tuvo la concha en su escudo de armas como Benedicto XVI. ¡Qué interesante! ¿Podría 

ser, que Benedicto XVI quiso indicar desde el año 2005, que sería él bajo cuyo gobierno las leyes 

dominicales se declaran una vez más y que él iba a elevar a aquellos que le ayudaran, así como el 

papa Silvestre había elevado a Constantino? ¿Y podría ser, que esto podría llevarse a cabo durante 

un evento ecuménico más importante? Hasta el pasado viernes, 7 de mayo de 2010, todo esto habría 

sido sólo una especulación, y yo hubiera sido una vez más violentamente atacado por mis “hermanos”, 

si lo había publicado. 

Tres detalles, que se cumplirán muy pronto, yo esperaba ya: 

1. La ruta a la proclamación de la ley dominical tendría algo que ver con la veneración de María. 

Y el 13 de mayo está estrechamente relacionado con las apariciones marianas de Fátima. El 

asalto a Juan Pablo II también tuvo lugar el 13 de mayo. El 13 de mayo es una fecha importante 

en el mundo ocultista, y en particular el 13 de mayo de 2010, por supuesto, porque es en el año 

de la fórmula “13 veces 18 = 234 años, desde 1776, la fundación de los Iluminados” como se ha 

demostrado en repetidas ocasiones. 

2. Sería recordado la ley dominical de Constantino, ya que sigue siendo válida en el Imperio 

Romano de hoy, que todavía existe en forma disfrazada como la Iglesia Católica Romana y se 

simboliza en los pies de la estatua de Daniel en forma del metal de hierro. 

3. Sería un evento ecuménico / europeo, en el que muchas personas se unirían de toda Europa 

para preparar la mente por la pronta venida de las leyes dominicales. 

Veamos primero, cual evento ecuménico ahora se llevará a cabo. [Este artículo fue publicado 

originalmente antes del 12 de mayo en lengua alemana] En www.bild.de leemos: 

¿Qué vendrá sobre nosotros? 

El Congreso Ecuménico de las Iglesias (ÖKT) con 3.000 eventos individuales causa para la 

ciudad [Múnich] la próxima semana (12 al 16 de mayo) condiciones excepcionales. El centro 

de la ciudad y el recinto ferial estarán asediados por más de 100.000 personas, el tráfico se 

detiene y la policía se rearmó. El alcalde Christian Ude, y el arzobispo Reinhard Marx 

conducirán la apertura del Día de las Iglesias el miércoles a las 18:30 horas en el 

Theresienwiese [plaza de la “fiesta del octubre” en Múnich]. 

http://www.bild.de/BILD/regional/muenchen/aktuell/2010/05/06/kirchentag-in-muenchen/was-kommt-da-auf-uns-zu.html
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Se pone muy envasado ya en la apertura el miércoles: Por la tarde del encuentro, las 

principales líneas de tráfico de la ciudad se bloquearán a partir de las 11 horas. Los 

organizadores ya advierten en contra del trampeo en los servicios de adoración en la gran 

plaza de Theresienwiese, donde solo el miércoles y el domingo se esperan hasta 160.000 

visitantes. Pero el ÖKT también atrae a muchas celebridades: Cancillera Angela Merkel está 

allí el viernes, Nena da un concierto, y la jefa del EKD [Asociación de todas iglesias 

protestantes de Alemania] Margot Kaessmann, que ha caído a causa de conducir alcoholizada, 

estará allí hasta el fin de semana. BILD les explica, lo que deben esperar: 

• POLICÌA: 500 funcionarios se encargan exclusivamente por el Día de las Iglesias. Hacen 

controles de identidad, protegen a los invitados de honor y bloquean las principales carreteras. 

El vicepresidente Robert Kopp advierte a todos los delincuentes: “Somos rigurosos, todos 

serán remolcados.” 

• TRENES: 95 por ciento de todos los visitantes viajarán en transporte público. La agencia 

alemana de ferrocarriles acorta el itinerario de la S-Bahn a 10 minutos y envía 450 trenes 

adicionales en las vías. El MVG refuerza especialmente el número de la línea 2 del metro en 

dirección a la feria. “En estos cinco días, el metro, los autobuses y el tranvía viajarán más de 

90.000 km. Eso es aproximadamente dos veces alrededor del mundo”, dice la directora Brigitte 

Gemmer. ¡Una operación de récord! 

• PARAMEDICOS: Los 700 fuerzas de los maltesas y servicios de emergencia de los caballeros 

de Juan son compartidos por las 21 estaciones de ambulancias en toda la ciudad. También 

ofrecen servicios de guardería y transporte para las personas con discapacidades. 

El Congreso Ecuménico de las Iglesias, celebrado en Múnich del 12 al 16 de mayo con más de 3.000 

eventos individuales, será un acontecimiento de importancia europea. Se lee en domradio.de: 

8 de mayo de 2010 
ÖKT, el mayor proyecto ecuménico en Europa 

El Segundo Congreso Ecuménico de las Iglesias (ÖKT) según los organizadores ofrece 

la oportunidad de llevar la voz de los cristianos a la sociedad para que sea escuchada.  

Especialmente en las recientes discusiones sobre los valores, esto es importante. Esto también 

fue destacado por el Secretario General del Comité Central de los Católicos Alemanes, Vesper, 

en una entrevista radial. El Día de las Iglesias de Múnich es el más grande proyecto 

ecuménico de esta forma en Europa. Vesper expresamente elogió la cooperación de las dos 

religiones más importantes en el contexto del debate sobre el abuso. Había sido una relación 

equitativa todo el tiempo. El miércoles más de 110.000 participantes permanentes del país y 

del extranjero se esperan en el Día de las Iglesias. 

Yo estaba esperando un mensaje de que la ley dominical europeo sería un tema del ÖKT. Sin embargo, 

los organizadores habían puesto un círculo de silencio en torno a este evento, así que era difícil 

anticipar algo. Así sucederá a todos los que creen que “no habría pasado nada”, porque cuando pasa, 

pasa muy rápidamente. Desde el viernes, 7 de mayo de 2010, el día después de la caída de los precios 

en la Bolsa de Nueva York y una semana después de la caída del euro, se lee en http://allianz-fuer-

den-freien-sonntag.de/: 

  

http://www.domradio.de/print/nachrichten/2010-05-08/nachrichtenarchiv-08052010-0847
http://allianz-fuer-den-freien-sonntag.de/
http://allianz-fuer-den-freien-sonntag.de/
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INFORMACIÓN DE PRENSA 

Segundo Día Ecuménico de las Iglesias 

7 de mayo de 2010 

Acción para el domingo libre en 56 metros de altura 

La “Alianza para el domingo libre”, que es una unión de sindicatos y de las Iglesias, en el día 

de la Ascensión en Múnich quitará el velo de un mensaje celestial a la torre del “Viejo Pedro” 

[de la iglesia católica central] y se iniciará una acción espectacular descendente en rapel. Como 

parte del Día Ecuménico de las Iglesias, la iniciativa nacional “Alianza para el domingo libre” 

desempeña el 13 de mayo a las 14:00 horas en el escenario de Marienplatz [la Plaza de María] 

en Múnich (p. 517 del panfleto del ÖKT). 

Bajo el título “Día laboral, día libre, día domingo - ancla o carga” BR moderador Achim Bogdahn 

entrevista a los iniciadores de la alianza Hubert Thiermeyer (Sindicato de Verdi), Erwin Helmer 

(Movimiento de Trabajadores Católicos) y Philip Büttner (KDA / EKD). 

Antes, el grupo “Pedites Singulares” de 

Augsburgo presentará en auténticas 

históricas armaduras romanas el histórico 

Decreto Dominical del Emperador 

Constantino. El punto culminante del evento 

se llevará a cabo sobre las cabezas de la 

audiencia: Con el apoyo de la parroquia de 

San Pedro y del Departamento de Bomberos 

de Múnich, la iniciativa instalará en la altura 

de 56 metros un cartel gigantesco que dice 

“El domingo es un regalo del cielo” en frente 

de la plataforma de observación de la famosa 

iglesia de Múnich muy cerca de la Plaza de 

María [Marienplatz]. A continuación, un 

mensajero atrevido descenderá en rapel 

desde la torre de la iglesia para llevar el 

“mensaje celestial” del Domingo Libre al 

estrado de la Plaza de María [Marienplatz] y 

lo proclamará allí. 

13 de mayo de 2010, 14:00-14:45 Plaza de 

María / San Pedro, Múnich 

El “ángel descendiendo del cielo” con el “rollo con el mensaje divino” se puede ver en video 

[lastimosamente removido] aquí. 

¿Y qué viene después? Las posibles salidas de la plaza de María sin duda serán bloqueadas por 

mesas para recoger firmas de los partidarios del domingo libre. Incluso si no obtendrían todas las firmas 

requeridas en esta oportunidad de la celebración del Día de las Iglesias y aún el Día del Padre, los 

“mensajeros de Constantino” viajarán de regreso a sus países de origen europeo, “inspirados” por un 

mensaje del domingo, que es “un regalo del cielo “, con el fin de recolectar rápidamente las firmas 

faltantes. 

¿Quién realmente se dio cuenta de que esto es de nuevo una repetición de la historia, como Elena de 

White ha subrayado con tanta frecuencia? 

A pesar de esto la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo no originaba 

pocas dificultades. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a 

http://www.oekt.de/aktuell-2010/politik-gesellschaft/donnerstag/8-abseilen-ketzer-drehmann/
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un lado la declaración positiva de Jehová: “El séptimo día sábado es del Señor tu Dios” a fin 

de honrar el día del sol. Se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios 

bíblicos. Un celoso defensor del domingo que visitó a fines del siglo XII las iglesias de 

Inglaterra, encontró resistencia por parte de testigos fieles de la verdad; sus esfuerzos 

resultaron tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo en busca de medios que le 

permitiesen apoyar sus enseñanzas. Cuando regresó, la falta había sido suplida y entonces 

tuvo mayor éxito. Había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios, y 

que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo, con 

terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. Se afirmaba que ese precioso 

documento, fraude tan vil como la institución misma que pretendía afianzar, había caído 

del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar de San Simeón, en el 

Gólgota. Pero en realidad, de donde procedía era del palacio pontifical de Roma. La 

jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes y las adulteraciones que 

favoreciesen el poder y la prosperidad de la iglesia. El rollo prohibía trabajar desde la hora 

novena (3 de la tarde) del sábado hasta la salida del sol el lunes; y su autoridad se declaraba 

confirmada por muchos milagros. {CS 623,633} 

Amigos, la legislación dominical de Europa viene. Y viene - como el estudio de las sombras, finalmente 

mostrará - en 2012, que también está marcado en Orión. Cuando las firmas son recogidas, será 

demasiado tarde para despertar. Las leyes dominicales se iniciarán en el Viejo Mundo y vendrán por 

peticiones de ciudadanos y pronto serán copiadas por los Estados Unidos como la siguiente cita del 

Espíritu de Profecía dice claramente: 

Los dignatarios de la iglesia y del estado se unirán para hacer que todos honren el 

domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de 

autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está 

destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad; y hasta en los Estados Unidos de 

la libre América, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de 

asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que 

imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha 

costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las 

palabras del profeta: “Airóse el dragón contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra el 

residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de 

Jesús.” (Apocalipsis 12:17, V.M.) {CS 650} 

¿Cuándo reconocerán los líderes lo que está pasando aquí? O bien, ¿es así que la mayoría de ellos 

ya forma parte del “juego”, y darán también homenaje como el resto de la humanidad ciega al 

“mensajero atrevido” que desciende en rapel como un ángel de la iglesia católica romana del “Pedro 

Viejo”, y representa a nadie más que el ángel caído, Satanás mismo, para los iniciados? ¿Cuándo 

despertarán ustedes, el pueblo de Dios?, y gritan a sus líderes: 

Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores 

de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. (Joel 2:1) 

Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, 

santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga 

de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes 

ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio 

tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los 

pueblos: Dónde está su Dios? (Joel 2:15-17) 

< Anterior                       Siguiente > 
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Unos 10 minutos después de que yo había publicado mi último artículo Un Regalo del Cielo, que trata 

principalmente el Segundo Día Ecuménico de las Iglesias del 12 al 16 de mayo de 2010 en Múnich, y 

la esperada “revelación del mensaje celestial del domingo” el jueves el 13 de mayo, recibí una noticia 

de interés del Servicio de Prensa Adventista, APD de Alemania en mi computadora: 

Los adventistas participan en el Día de las Iglesias en 
Múnich 

Múnich/Alemania 10.05.2010/APD  

Cerca de 3.000 eventos están incluidos en el programa de 720 páginas del Segundo Congreso 

Ecuménico de las Iglesias, que tiene lugar en Múnich, del 12 al 16 de mayo, bajo el lema bíblico 

“para que podemos tener esperanza”. La Iglesia del Séptimo Día Adventista estará 

presente en el evento principal, donde más de 100.000 participantes permanentes se 

espera. El jueves el 13 de mayo, entre 14:00 y de la 15:30 horas, la conversación “Lo que 

me gusta de ti - presentación de denominaciones entrecruzadas” se lleva a cabo en el 

recinto ferial en el área de taller de pabellón B0. Se contará con la presencia del ministro de 

diaconado y ecumenismo de la Iglesia Evangélica Reformada, Dietmar Arends (Leer), el Dr. 

John Hartlapp, profesor de historia de la iglesia, de filosofía, del ecumenismo y de la 

historia religiosa de la Universidad Adventista Teológica de Friedensau cerca de 

Magdeburgo, y una profesora asociada de la teología dogmática y ecuménica de la Facultad 

Católica de Teología de la Universidad de Tubinga, la Dra. Anne Marie Mayer. La moderación 

tiene Rev. Dr. Maria Stettner, asesor teológico en la Oficina Regional de los Obispos de la 

Iglesia Evangélica Luterana en el círculo de la iglesia de Núremberg. 

En la “Ágora” en el recinto ferial, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Baviera informa 

bajo el lema “Ser cristiano en la vida cotidiana” (Salón A5, Estand I33), y la Universidad 

Teológica Adventista de Friedensau cerca de Magdeburgo sobre “Educación y salud” 

(Salón B6, Estand J12). La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, 

ADRA, también está representada con un stand de presentación (Salón B4, Estand D28). En 

la “milla de los medios de comunicación” el Centro de Medios Adventista “La Voz de 

Esperanza”, muestra su programa de radio y televisión, el “Hope Channel” (Salón B3, 

Estand M01).   

La Iglesia Adventista del Séptimo Día invita a los servicios de culto religioso, el sábado 14 de 

mayo, 18:00-19:30 horas. En las congregaciones adventistas Múnich-Nymphenburg, calle 

Tiziano 18, y Múnich Pasing, calle Bodensee 61, se lleva a cabo la Santa Cena con el lavado 

de los pies y en la congregación adventista de Múnich Isartal, calle Isartal 40, se realizará un 

servicio bautismal. 

Además de la amplia programa temática, litúrgica y cultural, el Segundo Congreso de las 

Iglesias Ecuménico en Múnich ofrece a los visitantes también una gama profunda de 

asesoramiento psicológico, la atención pastoral y orientación espiritual con alrededor de 90 

consultores de diferentes denominaciones. En discusiones individuales o de grupo, así como 

por el acompañamiento espiritual, conflictos personales, decisiones de la vida, experiencias de 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
http://www.stanet.ch/APD/news/2578.html
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sufrimiento o situaciones reales de emergencia pueden ser abordados. Los consultores son 

los psicólogos Matthias y Ulrike Dauenhauer de Reutlingen. Él pertenece a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, y su esposa a la independiente Iglesia Evangélica Luterana. 

La protestante Iglesia Adventista del Séptimo Día está representada a nivel nacional por 

la Sociedad Alemana de la Biblia, la Asociación de Iglesias Evangélicas Libres (VEF) y 

el Consejo de Iglesias Cristianas en Alemania (ACK). En Suiza, la iglesia libre está 

trabajando en las asociaciones cantonales de las iglesias cristianas en el Argovia, Gran 

Basilea, Basilea Ciudad, Schaffhausen y Zúrich y es miembro de la Sociedad Suiza de la 

Biblia.  

Qué “programa de contraste” a los artículos que he escrito y que son tan fuertemente atacados por 

esta Iglesia anteriormente “adventista”. Es difícil de creer, que en realidad estamos invitados por 

nuestro propio Servicio Adventista de Prensa a asistir el 13 de mayo para mostrar cuan ecuménicos 

somos, y para que todos nos demos cuenta cual es el verdadero “regalo del cielo“. ¿Por qué como 

adventistas tenemos que asistir a estos eventos, que involucran sólo actos de deshonra y burla contra 

nuestro Dios y contra Su día santo de descanso por aquellos que finalmente perseguirán a Su pueblo? 

¿Es cierto, que toda la Iglesia Adventista se ha vuelto totalmente desleal o se trata sólo de algunos 

líderes? ¿Y por qué no reacciona la iglesia, si es como dice Walter Veith en YouTube, que tenemos 

una estructura de abajo hacia arriba y sólo partes de la iglesia serían una prostituta, pero nunca toda 

la iglesia? De todos modos, ¡me faltan las palabras para expresar mi desacuerdo! Por lo tanto, a partir 

de ahora usaré principalmente la Biblia y el Espíritu de Profecía para comentar estas evidencias de 

una terrible apostasía. Muy pronto esto tiene que dar lugar a un escándalo de limpieza. Por lo menos, 

quiero encontrar una respuesta a la pregunta: ¿Quién es el “adventista ecuménico”? 

1. La unión de las iglesias - el ecumenismo - es una de las 
señales del fin del mundo 

Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración; y 

sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, 

vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor 

abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue 

bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, 

entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. (Hechos 16:13-15) 

Una señal de que el fin está cerca 

Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación 

se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a 

través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del 

abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, 

nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, 

y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces 

sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que 

el fin está cerca. {2JT 151} 

2. Dios prohíbe la unión con los opositores de la verdad 

Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya 

echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al 

ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu 

Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo; no 

harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas; no 

darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos 

https://www.youtube.com/watch?v=kvwVj1MqzKs
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de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te 

destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus 

estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque 

tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo 

especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que 

todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más 

insignificante de todos los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento 

que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de 

servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, 

Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, 

hasta mil generaciones; (Deuteronomio 7:1-9) 

Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego; no codiciarás plata ni oro de ellas para 

tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios; y no 

traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo la aborrecerás y la 

abominarás, porque es anatema. (Deuteronomio 7:25, 26) 

Porque de la cumbre de las peñas lo veré, Y desde los collados lo miraré; He aquí un pueblo 

que habitará confiado, Y no será contado entre las naciones. (Números 23:9) 

Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo 

de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros, diciendo: Yo hago 

una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. 

(Nehemías 6:2,3) 

No llaméis conspiración [confederación = ecumenismo] a todas las cosas que este 

pueblo llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. (Isaías 8:12) 

Estos son [los 144.000] los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. 

Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de 

entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; (Apocalipsis 14:4) 

Y vi salir de la boca del dragón [Espiritismo, Movimiento de la Nueva Era], y de la boca de 

la bestia [papado], y de la boca del falso profeta [protestantismo en apostasía, 

Ecumenismo], tres espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de 

demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para 

reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 16:13,14) 

3. La misión del pueblo adventista y el ecumenismo 

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 

moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, 

y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y 

la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído 

Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor 

de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia 

y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de 

la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego 

y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por 

los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia 

y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los 

santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. (Apocalipsis 14:6-12) 

Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque 

como luz en la tierra. Por la poderosa hacha de la verdad los mensajes de los ángeles primero, 
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segundo y tercero, - la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada 

proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley, y le ha confiado las grandes 

verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel, 

son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de 

Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios, y salen 

como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud 

de la tierra. {2JT 156} 

Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la 

necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos 

errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones; porque es 

malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma, y 

mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de 

tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos 

destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios 

siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados 

a ir; porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente 

por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado 

vigilante sobre nosotros; y quedamos expuestos a los golpes del enemigo, para ser 

entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos 

rodea se contamina con las tinieblas. {PE 124, 125} 

Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al santísimo para estar de pie 

delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje 

para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra 

con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más 

tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel 

mensaje poner en guardia a los hijos de Dios revelándoles la hora de tentación y angustia 

que los aguardaba. Dijo el ángel: “Tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia 

y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque 

se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad.” {PE 254} 

En la cita anterior, vemos una asombrosa declaración de Elena G. de White, que se nos “revelara la 

hora de la tentación y angustia”, que es nada más que nuestro tiempo de persecución. ¿Es este texto 

una vez más sólo una coincidencia? 

No debe haber unión con los que se oponen a la verdad. - Que los centinelas que están 

en los muros de Sión no se unan con los que están invalidando la verdad tal como es en 

Cristo. Que no se unan en la confederación de la incredulidad, el papado y el 

protestantismo, para exaltar la tradición por encima de las Escrituras; la razón por encima 

de la revelación, y el talento humano por encima de la influencia divina y del poder vital 

de la piedad. (RH 24-3-1896). {4BC 1163} 

Puede formularse la pregunta: ¿No hemos de tener ninguna unión con el mundo? La Palabra 

del Señor ha de ser nuestra guía. Cualquier conexión con los infieles e incrédulos que nos 

identificase con ellos está prohibida por la Palabra. Hemos de salir de entre ellos, y estar 

separados. En ningún caso hemos de unirnos con ellos en sus planes de trabajo. Pero no 

hemos de vivir una vida de reclusión. Debemos hacer a los mundanos todo el bien que esté a 

nuestro alcance. {OE 409} 

El Señor nos ha elegido, y nos ha hecho objetos de su misericordia maravillosa. ¿Nos dejaremos 

hechizar por las charlas de los apóstatas? ¿Nos colocaremos de parte de Satanás y de su 

hueste? ¿Nos uniremos con los transgresores de la ley de Dios? Sea más bien nuestra 

oración: “Señor, pon enemistad entre mí y la serpiente.” {1JT 591} 
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Pero la luz y las tinieblas no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad media un 

conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Nuestro 

Salvador ya lo había declarado: “No vine a traer paz, sino espada.” (S. Mateo 10: 34, V.M.) 

{CS 136} 

4. Las iglesias caídas se unirán 

Echarán mano de un hombre [ecumenismo] siete mujeres [iglesias] en aquel tiempo, diciendo: 

Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; solamente 

permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Isa 4:1 

El origen de estos espíritus denota que obrarán en tres grandes divisiones religiosas de la 

humanidad, que son representadas por el dragón, la bestia y el falso profeta, es decir el 

paganismo [Espiritismo, Nueva Era], el catolicismo romano [papado] y el protestantismo 

apóstata [ecumenismo]. (Daniel y el Apocalipsis por Uriah Smith, 283) [Traducido] 

Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del 

domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquél forma la base del 

espiritismo, éste crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados 

Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo 

y al poder romano; y bajo la influencia de esta triple alianza ese país marchará en las 

huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. {GC 645} 

La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas 

perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse 

con ellos; Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su 

causa atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus 

milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por 

este poder maravilloso, y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán 

igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán 

igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran 

movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente 

esperado. {GC 646} 

Y Satanás se une con los protestantes y los papistas, obrando en armonía con ellos como 

príncipe de este mundo, e imponiéndose a los hombres como si ellos fueran súbditos de su 

reino y él estuviera facultado para manejarlos, gobernarlos y controlarlos a su antojo. {Mar 189} 

Cuando el protestantismo extienda la mano a través el abismo para asir la mano del poder 

romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, 

cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su 

Constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de 

las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se 

verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está cerca. {2JT 151 (1885)} 

5. La unión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con la 
bestia, el dragón y el falso profeta 

¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó 

la equidad; pero ahora, los homicidas. (Isaías 1:21) 

Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron 

para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. (Jeremías 2:13) 
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Cuando el Salvador vio en el pueblo judío, una nación divorciada de Dios, Él también vio 

una profesa iglesia cristiana unida al mundo y al papismo. Como en el monte de las 

Olivas, Él lloró sobre Jerusalén hasta que el sol se puso tras las colinas occidentales, así 

Él está llorando sobre los pecadores y pleiteando con ellos, en estos últimos días. Pronto 

Él dirá a los ángeles que retienen los cuatro vientos: “¡Soltad las plagas! Vengan tinieblas, 

destrucción y muerte sobre los transgresores de mi ley.” Él será obligado a decir de aquellos 

que tuvieron gran luz y conocimiento lo que dijo de los judíos: “Oh, si tú conocieses a lo menos 

en este día, lo que toca a tu paz; más ahora está encubierto de tus ojos.” {Elena G. de White en 

Review and Herald, 8 de octubre de 1901} [Traducido] 

Los que no quieren poner en práctica las lecciones de Cristo, prefiriendo poner la voluntad para 

ser amoldados a sí mismos, encontrarán en el anticristo el centro de su unión. {SpTA09 

55.2} [Traducido] 

Y ahora viene la cita tal vez más importante, pero poco conocida de Elena G. de White, que los 

adventistas nominales se iban en contra del remanente e incluso a traicionarles. Tengan en cuenta que 

ella dice al principio: “Vi”. Esto significa que ella vio en visión, la cual vino directamente de Dios, qué 

va a pasar en el fin del tiempo. 

Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, han de traicionarnos 

y acudirán a los católicos para obtener su influencia contra la verdad. Los santos serán 

entonces un pueblo casi desconocido, de los cuales los católicos tendrán poco conocimiento, 

mas las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres (porque 

nos odiaban a causa del día de reposo, porque no podían refutarlo) trajeron a los santos a los 

católicos denunciándolos como despreciadores de las instituciones del pueblo; esto es 

el argumento, que los santos guardan el sábado y desprecian el domingo. {Spalding and 

Magan Collection 1.5} [Traducido] 

Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del 

tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán 

su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando 

de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto; así que cuando llegue 

la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor 

popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, 

emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos 

más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean 

llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más 

activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos 

por medio de falsos informes e insinuaciones. {CS 666} 

Ahora vamos a escuchar voces de la misma Iglesia Católica acerca de nuestra Iglesia y también sobre 

la diferencia entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día original y los Movimientos Reformistas en lo 

que se refiere al ecumenismo. No creo que el Movimiento de la Reforma es en lo correcto diciendo que 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya se ha convertido en Babilonia. Pero creo que ella es una 

ramera, o al menos gran parte de ella. Sin embargo, el Movimiento de la Reforma por otro lado, puede 

ser acusado que rechaza nueva luz igualmente como la “iglesia grande”. Voy a abordar esta cuestión 

en otro artículo. En la siguiente cita, el contraste es interesante que la Iglesia Católica destaca en su 

revista semanal alemán llamado “El Paulino” del 8 de marzo de 1953: 

Adventistas contra adventistas 

Los de afuera no deben interferir en las querellas de familia. Que los adventistas resuelvan sus 

propias disputas entre sí. No queremos involucrarnos en la cuestión de saber si ésta o aquella 

orientación es una representación genuina del adventismo. ... En 1914 el dos por ciento de los 
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miembros fueron excluidos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Alemania porque 

declararon que la participación en el servicio militar, aun en el sábado, no puede conciliarse con 

la doctrina adventista. Los miembros excluidos se consideran los verdaderos sostenedores y 

defensores del adventismo. ... En la primavera de 1936 ese “Movimiento de Reforma” fue 

disuelto y prohibido en todo el país pues “bajo el manto de actividades religiosas estaban 

procurando alcanzar objetivos opuestos a la visión mundial del Nacional-Socialismo.” se 

aplicaron penas en forma de prisión y confinamiento en campos de concentración. 

Hoy puede funcionar nuevamente y sin restricción, o sea separado, el Movimiento de Reforma 

de los ASD, como se intitulan a sí mismos, y ese movimiento trabaja con todo celo. Así prosigue 

en la vieja instigación adventista contra la iglesia católica y el papado. Paulinus anteriormente 

presentó pruebas de las publicaciones de ellos “El Movimiento de Reforma” Adventista de 

Alemania ahora está censurando a la originalmente constituida iglesia adventista del séptimo 

día por el hecho que está buscando “mejores relaciones con los poderes de las tinieblas”; de 

considerar el mandamiento de sábado suspendido en tiempo de guerra; de haberse adherido al 

Estado Nazi; de no observar la prohibición de no comer carne; de permitir un nuevo casamiento 

de los divorciados; (y extender el número de los salvos más allá de los 144.000)... Sin embargo, 

hay algo más que para nosotros es importante. La iglesia Adventista del Séptimo Día original 

nos asegura enfáticamente que se abstendrá de cualquier instigación contra el 

catolicismo, como la que había antes de 1945 la cual todavía es hacha hoy por el 

Movimiento de Reforma separado, y que se restringirá a exponer sus convicciones sin 

espíritu de contienda y de un modo objetivo. Con alegría tomamos conocimiento del 

mensaje y lo transmitimos a los lectores de Paulinus. 

En la década de 1970 la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó relaciones “diplomáticas” con el 

Vaticano:   

Glas Koncila (periódico católico de Yugoslavia), 5 de junio de 1977 - El jueves 18 de mayo 

el papa Paulo VI recibió en audiencia especial a los representantes de la Conferencia de 

Secretarios de las Familias Confesionales del Mundo. En el grupo se encontraban entre otros, 

el obispo John Howe, primer secretario del Consejo Consultivo Anglicano, y el señor B. Beach, 

primer secretario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es la primera vez que un 

representante de esta corporación religiosa viene a encontrarse con el papa. En la 

ocasión para conmemorar su vivita, regalaron al papa una medalla de oro... 

La Conferencia de Secretarios de las Familias confesionales del Mundo fue organizada hace 20 

años, y su fundador fue el primer secretario del Consejo Consultivo Anglicano, el obispo Jon 

Howe. El actual secretario de la actual Conferencia y al mismo tiempo primer secretario de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, el señor Beach, hizo una declaración a la Radio Vaticano 

enfatizando la importancia de ese primer encuentro de adventistas con el papa. Esto es lo que 

literalmente dijo: “Fue para mí una gran honra como secretario de la Conferencia, estar 

presente aquí en Roma en audiencia con el santo padre. En esa ocasión ofrecí al papa un 

libro sobre la obra mundial de la Iglesia Adventista.” 

Ejemplos de eventos ecuménicos y servicios de adoración en los que la Iglesia Adventista participó o 

incluso operó en posición de liderazgo. Para aquellos que creen que sólo Alemania está en apostasía, 

estos recortes serán interesantes: 

Diario da Tarde (Brasil), 1° de septiembre de 1976 - “Para los que murieron en el accidente 

de Santa Lucía, hay esperanza de resurrección.” Con estas palabras de introducción, don Juan 

de Resende Costa, arzobispo de Belo Horizonte, abrió el culto ecuménico en memoria de las 

18 victimas del accidente... La misa fue celebrada por el arzobispo. ... En el final un conjunto 

coral de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cantó himnos religiosos y canciones 

populares. 
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Fohla de Londrina (Brasil), 14 de mayo de 1972 - Adventistas inauguraron templo en 

Maringá, Paraná. La presencia del obispo diocesano Jayme Luiz Coelho y otros padres y 

pastores, transformó la inauguración del templo central de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día en un auténtico ejemplo de ecumenismo. ... En el culto de dedicación, el pastor 

Irajá da Costa e Silva es él que entregó el templo a la congregación. El obispo diocesano y el 

prefecto Adriano Valente ocupaban la plataforma. 

Revista Adventista (Brasil), enero de 1965, página 13: La reunión se inició. Procuramos dar 

una parte a cada uno de los que estaban en la plataforma con nosotros. Después de dar las 

bienvenidas el joven Paulo de Oliveira, de la Iglesia Adventista, hizo la oración inicial. Entonces 

el padre Edmundo, de la Iglesia Católica, anunció una variación. En seguida vuestro siervo 

expuso un mensaje apropiado, que consistía en un sermón solamente de 20 minutos, pero con 

la finalidad de presentar a Cristo a un auditorio de 150 personas, que representaban 5 iglesias 

diferentes. El teniente Peixoto anunció un himno del himnario adventista, y el pastor Joaquim 

Alves, de la Iglesia Metodista, hizo la oración final. 

Así como podéis ver en la foto allí están varias iglesias juntas orando por una Patria mejor. 

Esta reunión, exenta de doctrina filosófica pero llena de las doctrinas de Cristo, parecía 

decir a todos que somos cristianos, y por eso hermanos. Ahora la Iglesia Adventista pasó 

a ser interpretada de manera diferente. Los invitados quedaron satisfechos al punto de 

que el padre en su sermón dijo: “Me gusta la Iglesia Adventista.” 

Folha da Tarde, de Sao Paulo, jueves 15 de abril de 1982, página 13: A nivel de auxilio a los 

necesitados y de promoción integral del ser humano, hay dos entidades ecuménicas en 

funcionamiento: Una es la CESE con sede en Bahía, teniendo como secretario general a Enilson 

Rocha Souza. La Coordinadora Ecuménica de servicio, reúne a las iglesias: Pentecostal, Brasil 

para Cristo, metodista, anglicana y católica, y otra cuya sede está en la avenida Churchill 129, 

conj. 802, en Río de Janeiro, la diaconía de la cual hacen parte dos ramas calvinistas 

(Presbiteriana de Brasil y Presbiteriana Independiente), la Iglesia de Cristo (evangélica), el 

Cristianismo Decidido, la Cristiana Reformada, la Episcopal, la metodista, la Congregacional y 

además una denominación que no es ni protestante ni católica: los Adventistas del 

Séptimo Día. 

Pero, ¿qué dice nuestra comunidad de fe acerca de sí misma y cómo se relaciona con el ecumenismo? 

Revista Adventista, octubre de 1975, página 26: La Iglesia Adventista y el Ecumenismo 

¿Es verdad que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es miembro del famoso Concilio 

Mundial de Iglesias, el mayor factor ecuménico contemporáneo? 

No. No es verdad que la iglesia ASD sea miembro del CMI, o que esté afilada como son las 

denominaciones evangélicas liberales de tendencia ecumenista. Esto sería absolutamente 

imposible, dado el destino profético de nuestra iglesia sus creencias distintivas (entre 

ellas el santuario, el sábado, el extincionismo). Sería una renuncia a nuestra posición de 

iglesia remanente. 

La que ocurre es que mantenemos una relación con algunos sectores del CMI, participando 

con ellos como “junta consultiva”. Esa relación, sin ninguna vinculación ideológica, está 

restringido a las áreas que consideramos útiles para nosotros, en contactos que facilitan la 

marcha de nuestra obra en varios países del mundo. Es conveniente reafirmar que no somos 

miembros del CMI; sino solamente consultores sin ningún derecho a voto en las decisiones 

conciliares, a no ser en los sectores en que estamos empeñados. 

Finalmente, ¿En qué consisten las ventajas que la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

puede obtener del CMI? 
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Muchas. Podemos mencionar la rápida obtención de visas para pasaportes para misioneros en 

el extranjero, en países bajo ciertos gobiernos y ciertas situaciones políticas desfavorables. Orto 

sector del CMI que nos ha ayudado es la Comisión de Radiodifusión y Filmes. Esto ha evitado 

que en ciertos países ese medio de comunicación ya haya tornado exclusivista o monopólico. 

El evangelismo radial ha sido un punto de vital importancia para nosotros. Además de eso, 

nuestros técnicos son informados periódicamente acerca de circunstancias, precios y 

oportunidades que redundan en gran economía para los fondos de nuestra iglesia. Esos 

contactos han sido muy provechosos para la extensión de nuestra obra en los países 

extranjeros. 

Otra ventaja que hemos tenido en esa relación con departamentos técnicos del CMI (sin la más 

remota idea de afiliarnos al organismo) tiene que ver con el auxilio en casos de desastres. El 

Departamento se denomina Agencia del Desarrollo Internacional. Representantes de la 

Asistencia Social Adventista hacen parte de la Comisión de ese departamento de asistencia. 

Con eso no solamente ha sido ganada una gran suma de dinero, sino que también, lo que es 

más importante, nuestra iglesia ha tenido acceso a algunos sectores de la actividad asistencial 

que de otro modo estaría fuera de nuestro alcance. 

Otro sector del CMI que nos ha favorecido es el de la libertad religiosa. De manera ninguna 

renunciamos a nuestra fe, nuestros principios, o nuestra libertad por medio de esas 

participaciones. Obtenemos muchas informaciones de valor a un costo insignificante, que hacen 

que podamos utilizar al máximo los conocimientos que disponemos. 

Algunas subdivisiones de nuestra obra mundial también hacen parte de asociaciones 

hospitalarias, de las cuales obtenemos valiosas ideas en cuanto a la administración de 

hospitales. Algunas de esas organizaciones pertenecen a entidades religiosas, otras no. 

El CMI sabe que para nosotros el anti-ecumenismo es un axioma. Es nuestra posición 

irreversible, porque es parte vital de nuestra doctrina. 

Si otros poseen informaciones provechosas y servicios que se hallan a nuestra disposición, ya 

sea en el área de las facilidades en viajes para los misioneros, como en el sector financiero, en 

la asistencia social, en la radiodifusión, en la administración hospitalaria, o en otra actividad 

paralela a la nuestra, debemos procurar obtenerlas. Por otro lado, si podemos prestar una 

contribución valiosa, no debemos dejar de hacerlo. 

Hay, -y siempre y habrá- un insalvable abismo teológico que nos separa de todas las 

denominaciones afiliadas al CMI. Y en relación al mismo CMI hay una irreversible 

discrepancia ecuménica. No somos miembros del mismo y jamás podremos serlo. 

(Extractos de un trabajo del pastor Walter R. Bech, secretario de la Asociación General) 

Por favor, comparen las declaraciones del pastor Walter R. Bech con la carta del Servicio Adventista 

de Prensa sobre el Segundo Día Ecuménico de las Iglesias, con la cual comencé este artículo. ¡Qué 

diferencia! ¿A dónde hemos llegado como Iglesia? 

Así que, ¿quién es este ominoso “adventista ecuménico”, quien silenciosamente ha infiltrado nuestras 

filas y cuya enfermedad se ha extendido como una epidemia entre nosotros, que hoy día podemos 

encontrar en los foros casi exclusivamente adventistas con esta enfermedad mortal? De acuerdo con 

Walter Bech, él o es adventista de ningún modo, pero un discípulo de Satanás desde el otro lado del 

“abismo insalvable”. Sí, amigos, esto ocurre si “mantenemos valiosos contactos y relaciones” con el 

enemigo. ¡Quién se acuesta con la prostituta, es él mismo un fornicario! Y si la prostituta tiene una 

enfermedad, entonces el propio fornicario también se infecta con la enfermedad. 

Lo que falta es la etapa final de la apostasía: la asociación con el espiritismo y el Movimiento de la 

Nueva Era. ¿O es que esto ya sucede también, y la mayoría de nosotros cree todavía ... que no 

ha pasado nada? 
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< Anterior                       Siguiente >  
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¡Es increíble lo rápido que todo está sucediendo ahora y de dónde provienen las malas noticias! Es la 

segunda vez en esta semana que la peor noticia sale de nuestra propia casa. Una vez más, esperé 

por el 13 de mayo algunas noticias de Múnich sobre la “Ley Dominical de Constantino” de la Alianza 

para el Domingo Libre, pero esta campaña se mantuvo bastante silenciosa hasta ahora. 

En su lugar, pudimos leer en el “Servicio de la Prensa Adventista APD” (STANET.ch [alemán]) un 

mensaje extraordinario, que quiero comentar: 

Las iglesias proclaman a nivel nacional el “Día de la 
Creación” en Múnich 

Múnich/Alemania, 13 de mayo de 2010/APD 

En el Segundo Congreso Ecuménico de las Iglesias en Múnich, el obispo protestante Friedrich 

Weber de Brunswick proclamó en la celebración central de la ascensión de Cristo en la plaza 

de Odeón a nivel nacional el “Día de la Creación” que los cristianos queremos celebrar 

juntos a partir de ahora cada primer viernes de septiembre. El Presidente del Consejo de 

Iglesias Cristianas de Alemania (ACK) hizo hincapié en que se asustó cuando vio cómo se 

explotara los bienes de la tierra sin tener en cuenta sus limitaciones y sin tener en cuenta el 

bienestar de las generaciones futuras. 

Pues, en realidad parece haber sido un gran acontecimiento, el anuncio de un “nuevo” Día de la 

Creación. A mi entender, el día conmemorativo de la Creación desde ésta misma Creación, siempre 

ha sido el séptimo día de la semana, en el que Dios descansó de Su obra de la Creación: el Sábado 

Bíblico. Pero estoy seguro de que nuestros “hermanos” del Servicio de Prensa Adventista 

inmediatamente clarificarán, ¡que en realidad se trata de una falsificación del verdadero Día de la 

Creación! Sin embargo, lo que debería hacernos pensar, es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

misma es miembro del ACK y por lo tanto también es responsable para este mensaje. ... ¿A quién se 

mantendrá fiel la Iglesia ASD en la continuación del artículo? ¿A Dios o al ACK? 

El artículo sigue... 

Que la creación de Dios tendría un lugar en el calendario de la iglesia y del culto, fue un primer 

paso concreto para recuperar la “medida de la humanidad” y cesar “el trato despiadado de 

nuestro entorno natural y de nosotros mismos”. “Después de mí, el diluvio” ya no es válido. 

La responsabilidad de la creación sería una tarea fundamental de la iglesia. 

Debemos plantear la pregunta: ¿Qué iglesia? ¡La Iglesia Mundial Ecuménica por supuesto! Para mí, 

ellos están mezclando la religión y la política. ¿No fueron el gobierno y los políticos anteriormente los 

responsables por el medio ambiente? Pero, de todos modos, se trata de la “medida de la humanidad” 

y no de la “medida de Dios”. ¡Se trata de los derechos humanos y no de las Leyes de Dios! Ellos dicen, 

la actitud “Después de mí, el diluvio ya no es válido”. Claro, porque para ellos no habrá un nuevo 

diluvio, sino un horno que les quemará en el Día del Señor por anunciar un falso “Día de la Creación”. 

Pero nosotros los adventistas, en realidad tenemos una muy especial “responsabilidad de la creación”, 

porque sabemos que el sábado es santificado por Dios y Él proclamó y santificó el verdadero Día de 

https://letztercountdownbuch.eth.limo/
http://www.stanet.ch/apd/news/archiv/7302.pr.html
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la Creación. ¡Pero nuestros hermanos del APD seguramente corregirán esto en los siguientes párrafos 

de su artículo! ¡Ya no puedo esperar más! 

Seguimos leyendo rápidamente... 

La primera celebración central del Día de la Creación se llevará a cabo el 3 de septiembre de 

2010 a las 17 horas en la iglesia ortodoxa griega de San Juan el Bautista en Brühl, cerca de 

Colonia. Dependiendo de las circunstancias locales y regionales, las iglesias pueden celebrar 

juntos el Día de la Creación también en una fecha diferente en el periodo entre el 1 de 

septiembre y 4 de octubre. Las iglesias cristianas de Alemania sobre la base de la fe cristiana 

común en el Dios Creador quieren poner un signo visible de la percepción de los problemas 

ambientales y el uso consciente de la creación. 

¡Bueno, ya está bien! Siempre he creído que los griegos ortodoxos y otras iglesias “cristianas” estarían 

de acuerdo con el Papa, y por lo tanto quieren proclamar un día equivocado de la creación como un 

día de conmemoración anual. Está claro lo que está detrás de este truco, ¿no? Ellos quieren, por 

supuesto, que íbamos a separar el sábado de la creación. Si queremos declarar unísono que ahora 

tendríamos un día anual de la creación, ya no sería necesario un día semanal de la creación. Entonces 

podríamos cambiar la motivación para el sábado simplemente a la relajación, al ejercicio de nuestro 

derecho como trabajadores y empleados a un día semanal de descanso, y nuestro derecho a disponer 

este tiempo para nuestras familias. Y entonces, ya no importa si este día sería cualquier otro día de la 

semana, porque ya no se trata de honrar al Dios Creador, sino sólo de satisfacer a nosotros mismos. 

¡Pero ahora seguramente vendrá la corrección y la apelación de nuestros hermanos del APD, que esto 

nos llevaría a la destrucción si quitáramos del sábado su verdadero significado y preparamos el camino 

a la obligada observancia del domingo por todas las iglesias, el papado y el movimiento ecuménico! 

No falta mucho hasta el fin del artículo, ¡ahora tiene que venir! ... 

Pero incluso antes, algunas iglesias han estado conmemorando al Creador de una manera 

especial. 

Sííííí, ¡ahora parece venir! Ciertamente, ahora nosotros los adventistas seremos mencionados y que 

nosotros como la “única” iglesia estamos honrando al verdadero Creador con Su verdadero Día de la 

Creación. ¡Lo sabía! ¡Gracias a Dios! 

En la tradición ortodoxa, en el 1 de septiembre comienza el nuevo año eclesiástico y se celebra 

el Día de la Creación. La Iglesia Romana Católica recuerda en el día 4 de octubre a San 

Francisco de Asís. Otras iglesias celebran en el primer domingo después de San Miguel el 

festival de la cosecha. La Iglesia Adventista del Séptimo Día celebra el día de la creación a 

finales de octubre. 

¿Cómo? ¿Qué clase de día es eso? Sólo conozco el 22 de octubre, el día más histórico de nuestra 

iglesia, porque según el calendario Caraíta, el día de Yom Kipur del año 1844 cayó el 22 de octubre. 

Es el día en que el Juicio Investigador comenzó y Jesús pasó del Lugar Santo al Lugar Santísimo en 

el Santuario Celestial. Ya estoy molesto desde hace mucho, que esto ya no sea reconocido y a su vez 

se proclamara el “Día del Pastor” en el mismo día. Las personas son más importantes que Dios. Esta 

ya ha sido durante mucho tiempo una tendencia en la Iglesia Adventista. Pues, según esta declaración 

queremos celebrar el día de la creación a finales de octubre. ¡No lo puedo creer! ¿De verdad estoy 

leyendo un artículo escrito por los adventistas para los adventistas? 

¡Pero todavía hay esperanza! ¿No es este también el lema de este Segundo Concilio Ecuménico de 

las Iglesias? Hay dos frases más. ¡Adelante, hermanos, ustedes todavía tienen una oportunidad más! 

El Día de la Creación ahora proclamado en Múnich dará a los cristianos la oportunidad de 

obtener conciencia de su responsabilidad compartida para la creación de Dios. Según el obispo 

Weber la “alabanza de Dios y la lamentación sobre nuestra situación” andan juntos. 
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¡Mi pobre Dios deshonrado! No viene nada más... esto era el fin del artículo. El fin de la iglesia. El 

fin del mundo. Sólo mis lágrimas por la iglesia no tendrán fin. Pero las lágrimas de Jesús para la niña 

de sus ojos pronto se convertirán en fuego y caerán sobre la tierra. 

La última palabra en el artículo del Servicio de la Prensa Adventista de la Iglesia Adventista sobre el 

nuevo día de la creación, tiene un obispo protestante que estima el domingo como el verdadero día de 

reposo. ¡Pero sus palabras en la última parte de su última frase se harán realidad! Pronto, todos juntos 

lamentarán sobre su situación. Es incluso profético lo que el Sr. Weber dice: 

Cesó el gozo de nuestro corazón; Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra 

cabeza; ¡Ay ahora de nosotros! porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, Por 

esto se entenebrecieron nuestros ojos, Por el monte de Sion que está asolado; Zorras andan 

por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre; Tu trono de generación en generación. 

¿Por qué te olvidas completamente de nosotros, Y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, 

oh Jehová, a ti, y nos volveremos; Renueva nuestros días como al principio. Porque nos has 

desechado; Te has airado contra nosotros en gran manera. (Lamentaciones 5:15-22) 

Ellos todavía tienen una oportunidad, que Dios perdonara incluso a Su propia iglesia Judas. Pero muy 

pronto, la puerta de la misericordia se cerrará para todos los que piensan que el día de la creación 

sería el primer viernes de septiembre y guardan el domingo, la marca de la bestia, y entonces 

lamentarán de nuevo juntos: 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que 

ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los 

santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 

tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba 

la marca de su nombre. (Apocalipsis 14:9-11) 

En realidad, me gustaría desearles a ustedes un feliz sábado, o ¿ya debería decir: “Tengan un feliz 

Día de la Familia”? 

< Anterior                       Siguiente > 
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YouTube - El Trono de la Bestia 

 

< Anterior                       Siguiente > 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sZyle0ANMwA
https://www.youtube.com/watch?v=sZyle0ANMwA
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Seudónimo 
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Creado: viernes, 7 de diciembre de 2012, 17:25 

 

Una y otra vez estoy atacado, porque dicen que el uso de un 

seudónimo sería la prueba que yo sería una persona 

mentirosa y por eso también un falso profeta. 

Un poco de investigación sobre este tema nos llevará a un 

resultado bastante diferente: 

En el capítulo “Un Gran Despertar Religioso” del “Conflicto de 

los Siglos”, encontramos una mención especial de un hombre 

que igual que yo usó un “nombre ficticio” y no era ningún “falso 

profeta”: 

En la América del Sur, en medio de la barbarie y de las 

supercherías de los ministros de la religión, el jesuita 

chileno Lacunza se abrió camino hasta las Sagradas 

Escrituras y allí encontró la verdad de la próxima vuelta de Cristo. Impelido a dar el aviso, pero 

deseando no obstante librarse de la censura de Roma, publicó sus opiniones bajo el 

seudónimo de “Rabbi Ben – Ezra”, dándose por judío convertido. Lacunza vivió en el siglo 

XVIII, pero fue tan sólo hacia 1825 cuando su libro fue traducido al inglés en Londres. Su 

publicación contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya en Inglaterra por la 

cuestión del segundo advenimiento. {CS 412; GC.363.1} 

Juan Calvino, el gran reformador, sobre quien Elena G. de White escribió todo un capítulo en el 

Conflicto de los Siglos (Capítulo 12 - La Reforma en Francia) también utilizó varios seudónimos: 

Calvino huyó primero a Angoulême a su ex compañero Louis du Tillet, que se había convertido 

en un sacerdote y canónigo de la catedral de la ciudad, y se escondió bajo el seudónimo de 

“Charles d'Espeville”. En abril 

de 1534 se fue brevemente a su 

ciudad natal de Noyon, para 

devolver oficialmente sus 

prebendas. Desde allí se 

trasladó a la pequeña corte de 

Margarita de Navarra en Nérac. 

Mientras tanto, aquí otros 

individuos de pensamientos 

reformadoras habían encontrado 

refugio, como Gérard Roussel y 

el humanista y experta de Lutero, 

Jacques Lefèvre d'Etaples (alias 

“Faber Stapulensis”), traductor 

de la Biblia latina (Vulgata) al francés después de haber sido el centro de un círculo de mente 

reformatorio en París. 

Fuente: http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Calvin [en alemán] 

Para Juan Calvino, los seguidores de la Reforma eran los defensores de la verdadera iglesia. 

Debido a que el rey francés persiguió y ejecutó en Francia los “Luthériens”, como fueron 

http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Calvin
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llamados los protestantes también en Francia en esta época, Calvino huyó a principios de 1535 

a Basilea donde hubo una mayoría de protestantes. Aquí vivió tranquilamente en el exilio en 

Suiza. Bajo el nombre ficticio Lucanius Martinus se dedicó por completo al estudio de los 

escritos teológicos. 

Fuente: http://www.deutschlandfunk.de Artículo: Gottesfurcht und Kirchenzucht [en alemán] 

Y ahora un hecho sorprendente sobre todo por los críticos y detractores alemanes... Martín Lutero 

mismo tradujo la Biblia al alemán bajo un seudónimo: 

En el Castillo de Wartburg 

El soberano del país de 

Lutero, Federico el 

Sabio, impidió la 

inminente ejecución de la 

proscripción imperial 

fingiendo un ataque a 

Lutero secuestrándole y 

llevándole a la seguridad 

del castillo de Wartburg. 

Bajo el nombre ficticio 

“Junker Jörg”, Lutero 

tradujo en un lapso de 

13 semanas el Nuevo 

Testamento al alemán 

(lengua de la Cancillería 

del Estado Checo-

Sajona). La traducción de la Biblia, que - en este caso con razón - es considerado como el 

nacimiento de un alemán unificado era una hazaña cultural de una importancia intelectual e 

histórica que no se puede sobreestimar. Con la imprenta recién inventada, la Biblia fue 

rápidamente circulada y se tornó en un verdadero “libro de casa”. En 1534 siguió el Antiguo 

Testamento. También escribió panfletos contra los votos monásticos, los cuales causaron más 

tarde el abandono de una serie de monasterios. 

Fuente: http://www.kathpedia.com/index.php?title=Martin_Luther [en alemán] 

En consecuencia, el uso de seudónimos tiene nada que ver con un carácter engañoso o una señal de 

un falso profeta, sino con el sentido común y la legítima auto-protección en tiempos de persecución. 

Y finalmente, una aclaración más: 

John = Johannes [Juan] = mi segundo nombre en mi pasaporte 

Scotram = Schottenhammel [Carnero Escocés] = mi apellido real de nacimiento, que más tarde 

fue cambiado por mi padrastro por perjurio en su apellido unos 10 meses después de que yo 

naciera. Mi padrastro mintió a sabiendas durante más de 40 años, haciéndose pasar por mi 

padre biológico. Justo antes de que yo usara el apellido “Scotram”, esa mentira fue descubierta 

a través de una prueba de ADN. 

Así que, si yo con el uso de un seudónimo no hago otra cosa que los demás reformadores honorables 

hicieron, ¿cómo entendemos entonces que se escribe este tipo de cartas calumniadoras contra mí? 

Por supuesto, si no hay ningún argumento contra del mensaje a pesar de aire caliente (ver la carta de 

Gerhard Pfandl como representante del IIB) que resulta solamente en goles de propia puerta, hay que 

atacar el carácter del mensajero. Pero esto va aún más lejos... 

http://www.deutschlandfunk.de/gottesfurcht-und-kirchenzucht-2-5-der-rat-der-stadt.886.de.html?dram:article_id=288105
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Martin_Luther
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En las últimas cartas que circulan en la iglesia, ellos revelan ahora aún mi nombre completo del 

pasaporte. Esto se hace en contra de mi voluntad expresa que yo había expresada en mi perfil del 

autor y en algunos artículos porque no quise ser expuesto en mi granja en Paraguay con mi familia a 

los ataques y persecuciones físicos. Mis ex “hermanos”, como Gerhard Pfandl y el pastor del distrito 

Harald Wöhner a sabiendas descubren mi poca privacidad deseada y levantan la veda de mí. Dado 

que el mensaje es una verdad incómoda para ellos, esperen que pronto se encontrarán otros 

“hermanos” jesuitas o adventistas (que en realidad es la misma cosa) que no solamente cierran mi 

boca sino también mis ojos para enterrarme bien profundamente. ¡Qué juego sucio ya se lleva a cabo 

en contra de aquellos que han de llevar la verdad al mundo! Y “educados” teólogos ni siquiera saben 

que Dios escribió en la Biblia: “¡No matarás!” 

Calumnia, exclusiones y prohibiciones de hablar son ahora la agenda de la Iglesia Adventista, cuya 

puerta de la gracia como organización ya está cerrándose desde el 27 de octubre de 2012. Después 

de Hugo Gambetta en los EE.UU., ahora Walter Veith fue atacado sobre todo en Alemania. Amazing 

Discoveries está bajo fuego pesado de las acusaciones construidas de antisemitismo contra Walter 

Veith y no durará mucho tiempo hasta que estos hermanos finalmente experimentarán ellos mismos, 

que el quinto sello ha comenzado a repetirse. ¿Todavía serán ciegos al mensaje anunciada por la voz 

de Dios en Orión y que el mismo Jesús confirmó con los días festivos de los judíos, y conscientemente 

pondrán en peligro a todo el universo y a Dios mismo? ¿O van a despertar ahora y ponerse a lado de 

aquellos que ya han recibido el Espíritu Santo en la lluvia tardía? 

Nosotros, los que defendemos la verdad, no tenemos miedo de la persecución física o psicológica por 

los esbirros de Satanás, no, nos gloriamos en ella como el apóstol Pablo, y sabemos que podemos 

todo en el poder de Jesús que nos acompañará hasta el fin. ¡Que los perseguidores temblasen ante lo 

que les espera ahora en el juicio de los vivos! Pero ustedes que todavía no han doblado la rodilla ante 

Baal, ¡tened cuidado que no les impiden a llegar a la vida eterna atrapados en sus telarañas de la 

mentira! 

< Anterior                       Siguiente > 

  

http://www.stanet.ch/APD/news/3451.html
https://amazingdiscoveries.org/blog/special-report-statement-on-the-allegations-of-anti-semitism-charges-against-walter-veith-in-germany-november-2012/
https://amazingdiscoveries.org/blog/special-report-statement-on-the-allegations-of-anti-semitism-charges-against-walter-veith-in-germany-november-2012/
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Creado: viernes, 22 de marzo de 2013, 12:53 

Originalmente publicado el 18 de marzo de 2013 en inglés en www.lastcountdown.org 

 

Hace aproximadamente un año, Dios comenzó a llevarnos a través de algunas experiencias únicas. Al 

parecer, Su intención era que nuestras experiencias sirvieran como un modelo para lo por venir, 

aunque no lo sabíamos al principio. En este artículo, me gustaría llevarles rápidamente a través de los 

puntos destacados de nuestras experiencias 

de  2012  como modelo para mostrar cómo ellas se 

cumplen visiblemente en la escena mundial 

en  2013 . Lo que experimentábamos con Dios en 

relativo anonimato, ahora está pasando antes 

miles de millones de espectadores de todo el 

mundo. 

También les dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, o debajo de la cama? 

¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser 

manifestado; ni escondido, que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 

(Marcos 4:21-23)) 

Teníamos una idea de lo que estaba sucediendo en el santuario celestial el año pasado a través de 

nuestras experiencias personales. En cierto sentido, hemos visto lo que estaba pasando en el monte 

Sión (en la Nebulosa de Orión) a través de la fe, al igual cómo Moisés vio el santuario celestial mientras 

él estaba en la cima del monte Sinaí. Entonces el Señor le había mandado a construir el tabernáculo 

“de acuerdo con el patrón” que él había visto. De manera similar, voy a tratar de enmarcar la estructura 

básica de los acontecimientos de los últimos días en la tierra de acuerdo con el modelo que nos había 

sido mostrado. 

Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, 

el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, 

y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo 

sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que 

también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería 

sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley; los cuales sirven 

a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a 

erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha 

mostrado en el monte. (Hebreos 8:1-5) 

La cita anterior de Hebreos 8 afirma la existencia del santuario en el cielo donde Jesús oficia como 

nuestro intercesor. Solamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña esta doctrina a pesar de 

que ella está ahí escrita en las Escrituras mismas clara como el agua. Desafortunadamente, la mayoría 

de los adventistas ni siquiera la apreciamos lo suficiente. 

Un día, mientras hablaba con un adventista bautizado desde hace mucho, me quedé horrorizado al 

oírle decir que los Milleritas estaban equivocados y que deberían haber hecho mejor sus deberes para 

que no hubieran tenido que pedir disculpas por el Gran Chasco del 22 de octubre de 1844 inventando 

la doctrina del santuario. El sabor amargo de la vergüenza y el ridículo hacia nuestros pioneros que se 

refleja en esta declaración, está impartido por la propia denominación en sus escuelas y en sus iglesias. 

No es de extrañar que los miembros promedios la repiten como loros. 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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La vergüenza que tratan de imponer a nuestros pioneros, en última instancia se dirige contra Dios, 

porque Dios estaba guiando el movimiento Millerita. 

Habían hecho la voluntad de Dios al seguir la dirección de su Espíritu y de su Palabra; 

pero no podían comprender los designios que había tenido en lo que habían 

experimentado ni podían discernir el sendero que estaba ante ellos, y estaban tentados 

a dudar de si en realidad Dios los había dirigido. Entonces era cuando estas palabras 

tenían su aplicación: “El justo empero vivirá por la fe.” {CS 460} 

¿Pero puede ser que Dios nos guiara a la decepción? Prefiero volver la pregunta: ¿Quién dijo que la 

decepción no fuera parte de la experiencia cristiana? 

Nuestros pioneros no tienen nada de que avergonzarse. Los Milleritas estaban en lo correcto fijando 

la fecha al 22 de octubre de 1844, y su fe a través de la decepción de ésta noche fue recompensado 

a la mañana siguiente (en el mismo día judío) cuando se le permitió a Hiram Edson vislumbrar el 

santuario celestial. Su visión condujo a más estudio. Ellos avanzaron en la luz de Dios animados con 

una nueva comprensión, pero aquellos que negaban que Dios había estado guiando, fueron dejados 

en las tinieblas. 

Este tema es muy aplicable a nosotros. En el año pasado, atravesamos nuestra propia serie de 

pequeñas decepciones y mini-revelaciones. Muchos de los que habían escuchado nuestras 

advertencias, negaron que Dios nos había estado guiando después de que “no pasó nada”, pero los 

que continuaron a “vivir por la fe” habían sido bendecidos con una mayor comprensión de la actividad 

en el santuario celestial. 

Dios no invita a nuestra mente a comprender el santuario celestial como una mera curiosidad. Él quiere 

enseñarnos algo. Él nos quiere enseñar cómo navegar estos últimos días. Cuando los malos parecen 

estar en la ascendencia, cuando los justos son oprimidos, ¿a dónde se van a dirigir para pedir ayuda? 

Hacia su Dios, Quién no vive en una casa hecha por el hombre. Salomón oró: 

Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón; si sus 

enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten; cualquier plaga o enfermedad que 

sea; toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando 

cualquiera sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los 

cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme 

a sus caminos, cuyo corazón tú conoces (porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos 

de los hombres); (1 Reyes 8:37-39) 

Esa oración es un recordatorio de que Jesús está en el cielo en Orión deseando ayudarnos en nuestro 

tiempo de angustia. Dios confirmó esta oración especial, que Salomón ofreció en la dedicación del 

templo. La gloria del Señor llenaba el templo. No es una mera coincidencia que la gloria de Jehová 

hubiera llenado la casa exactamente a medio camino entre el 27 de octubre de 4037 a.C. y el 24 de 

octubre de 2016 al mes exacto que es registrado en las escrituras. Lo sabemos por la cronología 

continua que establecimos en 7 Pasos a la Eternidad, y esta pequeña armonía es un recordatorio más 

de que Dios está guiando este ministerio único, y que son verdaderos los acontecimientos del santuario 

celestial que voy a explorar en este artículo. 

 A medida que el tiempo de angustia se avecina, no debemos vacilar en hacer conocer a Dios nuestras 

súplicas y oraciones. No debemos vacilar en seguir el consejo que Él nos da. La completa oración de 

Salomón tiene gran importancia en la actualidad. Vamos a dirigir nuestros corazones hacia el santuario 

celestial ahora y ver qué lecciones podemos aprender que nos ayudan a navegar en los 

acontecimientos actuales. 
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En el Santuario Celestial 

Después de nuestra pequeña decepción del  27 de febrero de 2012 , nos dimos cuenta de que un 

cambio importante tuvo lugar en el santuario celestial. El Padre, que había servido como el Juez 

Supremo en el gran conflicto hasta ese momento, había renunciado y dejó a los procedimientos 

judiciales en las manos de su Hijo, Jesucristo. Esta fue una preparación necesaria para el juicio del 

Padre. Como explicamos en Nuestra Alta Vocación, en última instancia es Dios el Padre, quien está 

en el juicio en el gran conflicto. Por razones obvias, no podía ser juzgado al mismo tiempo que 

desempeñaba el oficio del Juez Supremo. 

[Padre] Todo lo sujetaste bajo sus pies [de Jesús]. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, 

nada dejó que no sea sujeto a él; ... (Hebreos 2:8) 

Los movimientos del Padre fueron profetizados en forma simbólica en Ezequiel 9. Lo hemos explicado 

en detalle en nuestro artículo sobre Los 1335 Días cómo el Padre tuvo que recorrer simbólicamente 

40 codos o pasos, que se traducen a 40 días, para ir desde el Lugar Santísimo (la sala del juicio) a 

través del Lugar Santo al umbral del templo. 

Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al 

umbral de la casa; … (Ezequiel 9:3) 

Al mismo tiempo de la partida del Padre, nuestro pequeño grupo de creyentes se fue los mismos 40 

codos en dirección contraria por la fe del umbral del templo hacia el Lugar Santísimo. Mientras que el 

Padre se dirigió a Su juicio, nosotros nos dirigimos hacia el estrado de los testigos. 

Después de nuestra segunda pequeña decepción el día 40 o  6 de abril de 2012 , nos dimos cuenta 

de que otro evento importante había tenido lugar. Nuestro pequeño grupo había quitado el misterio del 

“continuo” en tres maneras, tal como lo hizo Jesús, y figurativamente habíamos aparecido en el umbral 

del Lugar Santísimo en respuesta a la llamada a ser testigos del Padre. Nuestras experiencias estaban 

íntimamente relacionadas con el santuario celestial. Estos sucesos se detallan en nuestro artículo 

sobre Los 1290 Días. 

Pronto nos dimos cuenta de que nuestro pequeño grupo se había olvidado de un detalle muy 

importante. En toda nuestra preocupación, habíamos olvidado de hacer un esfuerzo especial para 

confesar nuestras faltas unos a otros. Todavía estábamos demasiado sucios para entrar en la sala del 

tribunal. No estar listo a tiempo, apelábamos a una segunda Santa Cena de acuerdo con el patrón de 

Ezequías. 

Y el rey había tomado consejo con sus príncipes, y con toda la congregación en Jerusalén, para 

celebrar la pascua en el mes segundo: (2 Crónica 30:2) 

Después de nuestra tercera pequeña decepción el  6 de mayo de 2012 , nos dimos cuenta una vez 

más que un evento muy importante había tenido lugar. El Juicio de los Vivos había comenzado. Nos 

habíamos limpiado en la sangre del Cordero, y habíamos aparecido en la sala del tribunal para tomar 

nuestro lugar en el estrado de los testigos para el Padre. Fuimos los primeros testigos para la apertura 

de los nuevos procedimientos judiciales. 

Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 

nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (1 Peter 4:17) 

Nuestro artículo sobre Los 1260 Días cuenta la historia de nuestra experiencia en ese tiempo. Amigos, 

estamos viviendo en tiempos serios. Tenemos deberes actuales, y “el tiempo es crucial” en más de un 

sentido. 

Ese fue un breve resumen de los acontecimientos de principios de 2012, que tuvieron lugar en el 

santuario celestial, y se reflejaron en nuestra propia experiencia en nuestro propio pequeño santuario 
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terrenal. Es necesario que el pueblo de Dios comprenda los acontecimientos invisibles en el santuario 

celestial, al igual que el 22 de octubre 1844, a fin de determinar cuál es su deber actual. 

(porque por fe andamos, no por vista); (2 Corintios 5:7) 

Ahora les mostraré, cómo estos eventos explican lo que está sucediendo en el escenario mundial ante 

nuestros propios ojos. 

 
Imagen 1 – Resumen de los Eventos de los Últimos Días 

La Partida del Padre 

El mundo cristiano recibió un golpe cuando se difundió la noticia sobre la decisión del Papa Benedicto 

XVI a renunciar. Tal cosa no había ocurrido en más de 600 años. El motivo alegado de su renuncia fue 

que estaba perdiendo su fuerza, pero parecía de ser una excusa extraña para el inmediato sucesor del 

Papa Juan Pablo II, que había seguido sus oficios hasta su muerte a los 85 años, a pesar de su fuerza 

física disminuida. En cualquier caso, la despedida oficial de Benedicto XVI del  27 de febrero 2013  llenó 

la Plaza de San Pedro con multitudes para presenciar este acontecimiento histórico. 

Piense acerca de lo que sucedió en el santuario celestial exactamente un año antes por el día. Dios el 

Padre había dejado Su cargo de Juez Supremo en el Lugar Santísimo. Ahora, exactamente un año 

más tarde, el Papa Benedicto XVI, el llamado “Santo Padre”, dejó su cargo de sumo pontífice en el 

Vaticano. ¿Empiezan a ver cómo la falsificación se parece al original? 

Pero hay más. 

Los de mentes técnicos han cuestionado reiteradamente, por qué Dios señaló el día 27 en lugar de la 

fecha de la renuncia efectiva del Papa del 28. Una de las razones fue que el gran evento que atrajo la 

atención del mundo no estaba en el 28, sino en el día 27, como ya hemos visto. La segunda razón y la 

más importante es que el Papa Benedicto XVI bendijo a su pueblo el día 27. Eso puede parecer poco 

significativo a primera vista, pero cuando se comprende que Dios también bendijo a Su pueblo el mismo 

día, comienza a tener sentido. 

Siete personas caminaron por la fe del  27 de febrero de 2012  al  27 de febrero de 2013 . Ellos 

mantuvieron la fe de Jesús, a pesar de que no hubo eventos visibles para acompañar a su experiencia. 
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Ellos soportaron todo un año, 365 días, a través de la fe. Fue un año de angustiosa y búsqueda del 

corazón. Lucharon con Dios con su fe. A finales de ese año, en la mañana del día 27, nos dimos cuenta 

de que habíamos llegado en realidad al primer evento visible. Habíamos llegado al principio de los 

1335 días hasta el regreso del Señor. Lo habíamos alcanzado por la fe, y ahora vimos la primera 

confirmación visible de nuestros estudios por un evento mundial de proporciones históricas. 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:12) 

Dios nos bendijo aquella mañana, al revelar una pequeña recompensa especial para nosotros por 

“esperar” en fe hasta “llegar” (o tocar) el principio de los 1335 días. Los 144.000, que pasarán por el 

año de las plagas y del mismo modo soportarán por fe hasta el final, también recibirán su bendición 

especial para “esperar” y “llegar” al fin de los 1335 días para ver el regreso de Jesús con sus propios 

ojos. 

Reflexiona por un momento lo que podría haber sucedido si hubiéramos renunciado a medio camino 

del año. ¿Y si hubiéramos cedido a los anti-fijadores-del-tiempo o los otros muchos acusadores que 

continuamente rechazan nuestro mensaje? No estaríamos aquí hoy, y nuestra misión entera (y la tuya) 

hubiera fracasado casi antes de empezar. Los que entienden nuestra alta vocación saben lo que “el 

fracaso de nuestra misión” realmente significa. Es nuestro amor a nuestro Dios, que nos ha permitido 

soportar (e incluso esto proviene de Él). 

Piensa en la comparación una vez más. Dios nos bendijo en el mismo día en que el Papa bendijo a 

sus seguidores. ¿Cuál bendición te gustaría recibir? ¿Te gustaría recibir una bendición de Dios? ¿O 

prefieres la bendición vacía de un hombre que se hace pasar por Dios? La elección es simple. 

Hay una comparación más entre la falsificación y el original en relación con la renuncia de Benedicto 

XVI. En su discurso de renuncia, dijo: 

“... vamos a confiar la Santa Iglesia al cuidado de Nuestro Supremo Pastor, Nuestro Señor 

Jesucristo ...” 

La llamada “Santa Iglesia” del Papa no fue encomendada al mismo Jesucristo que conocemos por la 

Biblia. El Jesucristo referenciado por Benedicto tampoco es el mismo Cristo Jesús, a quien Dios el 

Padre ha confiado el papel de Juez Supremo en el santuario celestial un año antes. El verdadero 

gobierno de Dios está en el cielo. El falso reino está aquí en la tierra. 

La Abominación Desoladora 

Es hora de abrocharse el cinturón de seguridad y prepárese para un rápido y furioso (y peligroso) 

paseo. Esto se aplica no solamente a los tiempos venideros, sino también al resto de este artículo. 

Tenemos un gran tema para abarcar. 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 

mil doscientos noventa días. (Daniel 12:11) 

Tenga en cuenta que el verso vincula los 1290 días tanto con la remoción del continuo como con el 

establecimiento de la abominación. Hemos cavado un poco más en la gramática del verso en el artículo 

sobre Los 1290 Días y nos pareció que los dos eventos son distintos y no se producen al mismo tiempo. 

Sin embargo, este versículo asocia los 1290 días con ambos eventos. 

Nosotros quitábamos el misterio del continuo el año pasado en el día  6 de abril de 2012  a través de 

nuestras experiencias en el santuario celestial, pero la abominación visible todavía no había sido 

puesta. Ahora que los acontecimientos visibles ahora han comenzado a desarrollarse en el  2013 , 

tenemos que entender lo que la abominación desoladora en realidad es con el fin de reconocer su 

cumplimiento. 
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Vamos a empezar con las palabras de nuestro Señor y Salvador, quien destacó la importancia de este 

tema: 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación 

desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), entonces los que estén en 

Judea, huyan a los montes. (Mateo 24:14-16) 

La comprensión profética que Jesús comparte con nosotros y nos invita a entender, tiene una doble 

aplicación. Se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. así como al fin de los tiempos. 

Después de hablar del fin del mundo, Jesús vuelve [se refiere] a Jerusalén, la ciudad entonces 

sentada con orgullo y arrogancia, y que dice: “Yo estoy sentada como reina... y no veré llanto” 

(Apoc. 18:7). Cuando el ojo profético de Jesús se detiene sobre Jerusalén, él ve que así 

como ella fue entregada a la destrucción el mundo será entregado a la ruina. Las escenas 

que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén se repetirán en el día grande y terrible del 

Señor, pero de una manera más tremenda... {3MS 476,477} 

Debido a la relación entre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, tenemos que tomar una 

mirada cuidadosa a lo que ocurrió durante el evento anterior con el fin de sentar las bases para la 

comprensión de lo que está ocurriendo hoy en día. En particular, tenemos que identificar qué la 

abominación desoladora representó en el año 70 d.C. El Comentario de Clarke a la Biblia da una 

respuesta clara: 

La abominación desoladora de que habló Daniel - esta abominación desoladora, San Lucas, 

(Lucas 21:20, Lucas 21:21), se refiere al ejército romano, y esta abominación en el lugar santo 

es el ejército romano sitiando Jerusalén. Nuestro Señor dice, que es ella de la que había hablado 

el profeta Daniel en los capítulos noveno y undécimo de su profecía, así que cada uno que lea 

estas profecías las entendiera, y en referencia a este mismo evento ellas fueron entendidas por 

los rabinos. El ejército romano es llamado una abominación, por sus insignias y las 

imágenes, que eran exactamente eso para los judíos. Josefo dice, (Guerra, T. VI, Cap. 6), 

que los romanos llevaron sus insignias en el templo, y las colocaron enfrente de la puerta 

oriental, y ofrecían sacrificios a ellas allí. El ejército romano está bien titulado como la 

abominación, aun como la abominación que causa desolación, porque vino para desolar y 

devastar Jerusalén. Y este ejército que sitiara Jerusalén es llamado por San Marcos en Marcos 

13:14 “puesta donde no debe estar”, es decir, como en el texto aquí, en el lugar santo, porque 

no sólo se estimaba sagrado el área de la ciudad sino aún una circunferencia considerable de 

terreno alrededor de ella, y por consiguiente personas profanas no debían encontrarse en ella. 

(Comentario de Clarke sobre Mateo 24:15) 

Elena G. de White aprueba esa comprensión en el Conflicto de los Siglos, pág. 26, por lo que podemos 

tomar eso como una respuesta fiable. Durante el conflicto judío-romano de 66 a 70 d.C., la abominación 

era el ejército romano. En el primer asedio, la cabeza de ese ejército era Cestio. Su presencia en el 

terreno sagrado en torno a Jerusalén era la abominación de la 

desolación que señaló a los cristianos que ya era hora de huir de la 

ciudad (3 años y medio antes de su destrucción, por cierto). 

Clarke nos informa acerca del éxito de la huida cristiana de Jerusalén: 

Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. - Este 

consejo fue recordado y seguido con prudencia por los 

cristianos. Eusebio y Epifanio dicen, que, en esta situación, 

después de que Cestio Gallus había levantado el asedio, y 

Vespasiano se aproximaba con su ejército, todos los que 

creían en Cristo salieron de Jerusalén y huyeron a Pella, y otros 
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lugares más allá del río Jordán, y así todos maravillosamente escaparon del naufragio 

general de su país: ninguno de ellos pereció. Ver nota sobre Mateo 24:13. (Comentario de 

Clarke sobre Mateo 24:16) 

Ese primer asedio de Jerusalén era un tipo para la inminente proclamación de la Ley Dominical en 

1888. El estandarte romano, el culto al sol, o el culto al domingo, ya estaba en el Senado de los EE.UU. 

en la forma de un proyecto de ley. Tenía todos los votos necesarios para ser aprobado hasta que la 

presentación de A.T. Jones cambió la mente de un senador, cuyo cambio de voto derrotó al proyecto 

de ley. 

Después de que Cestio levantó el sitio y los cristianos habían escapado de Jerusalén, el ejército 

romano regresó, y la ciudad finalmente fue destruida bajo la dirección de Tito, el general romano, que 

más tarde se convirtió en emperador. El segundo asedio y saqueo de la ciudad al mando de Tito sirve 

de tipo para nuestros días. 

El Ejercito Romano de Hoy 

El Concilio de Trento de 1545 a 1563 fue un concilio importante en la historia del cristianismo. Se 

convocó para reformar la institución de la iglesia. Condenó la Reforma protestante, y promovió la 

Contrarreforma. Wikipedia ofrece algunos datos breves: 

Nuevas órdenes religiosas eran una parte fundamental de las reformas. Órdenes tales como los 

capuchinos, ursulinas, teatinos, carmelitas descalzas, barnabitas, y especialmente los jesuitas 

trabajaron en parroquias rurales, y dieron ejemplos de la renovación católica. ... Los jesuitas 

fueron los más efectivos de las órdenes católicas nuevas. Siendo herederos de las 

tradiciones devocionales, observantes, y legalistas, los jesuitas se organizaron a lo largo 

de las líneas militares. (Wikipedia [inglés]) 

Tenga en cuenta que los jesuitas organizaron a lo largo de las líneas militares. Incluso llaman a sus 

líderes “Generales”. Su nombre oficial, la Compañía de Jesús, se debe entender en el sentido militar 

en el idioma original. Lo que tenemos aquí es una organización militar fundada con el propósito expreso 

de conquistar a los enemigos de la Iglesia Romana. 

Cualquiera persona digna del nombre “protestante” debe estar en alerta máxima partir de este punto. 

Lea el juramento jesuita en algún momento si quieres una imagen sangrienta de lo que estos soldados 

hacen en obediencia a sus superiores. 

El logotipo de la Compañía de Jesús (de los jesuitas) es un sol con las letras IHS en el interior. He aquí 

una breve interpretación del mismo: 

Canonum De Ius Rex 

Canones de la Ley Imperial 

II. Soberano 

2.7 Forma de la Ley Judía 

Artículo 82 - Trigrama (I.H.S.) 

Canon 5989 

El trigrama basado en el símbolo macedonio espartano del Sol y las tres letras latinas “I.H.S.” 

en su centro, es el estándar oficial y el lema del Imperio Romano introducido por primera 

vez por Vespasiano por debajo del culto imperial oficial de Iudaeism (judaísmo) desde el 

año 70 d.C. hasta 117 d.C. 

Canon 5990 

El trigrama representa no sólo el lema oficial del Culto Romano, sino la personificación del Culto 

Romano oficial de Iudaeism (judaísmo): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-Reformation
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(i) El símbolo macedonio y espartano del Sol que fue estampado en el Escudo Real 

significa Sol Invictus o el “Sol invencible” - de ahí la elección del simbolismo macedonio 

y espartano por razón de la valentía legendaria, la fuerza y las victorias, y 

(ii) I.H.S. representa la frase latina Invictus Hoc Signo que significa “Por este signo 

(somos) inconquistables”, en referencia al símbolo del sol, así como a las tres (3) letras 

mismas. 

Canon 5991 

El trigrama también frecuentemente fue representado en la antigua Roma junto con el símbolo 

de “Oculus Omni” o el “Ojo que todo lo ve de Lucifer” en la parte superior. 

Canon 5992 

El trigrama cayó en desgracia tras la disolución del Iudaeism (judaísmo) como el culto oficial del 

Imperio Romano desde 117 d.C. a favor del gnosticismo como el verdadero origen del 

avivamiento “estoico” y la restauración del lema “S.P.Q.R.” 

Canon 5993 

El trigrama fue resucitado por el veneciano Magyar en el siglo 16 como la señal oficial de la 

Compañía de Jesús, también conocida como los “jesuitas” en el día de la fiesta de Lucifer 

en el 15 de agosto 1534. También se añadieron dos (2) elementos nuevos: 

(i) Los tres (3) clavos simbolizan el sufrimiento de Jesús y los tres (3) votos abiertos de 

“pobreza, castidad y obediencia absoluta”, y 

(ii) La daga cruz perforando la “H” simboliza a los jesuitas como una orden militar 

cristiana, así como el antiguo simbolismo oculto de la “H” como el corazón para referirse 

al juramento de absoluta confidencia como el “cuarto y final voto oculto”. 

Canon 5994 

La afirmación de que I.H.S. es sinónimo de los tres (3) dioses egipcios “Isis, Horus y Set” es 

difundir desinformación deliberada por agentes que apoyan el status quo y para mantener a 

la gente en la ignorancia. 

Canon 5995 

La afirmación de que I.H.S. es un antiguo Cristograma común, basado en las primeras tres (3) 

letras de “Jesús” en griego, ΙΗΣΟΥΣ luego “latinizado” a IHSOVS, es uno de los más torpes 

fraudes de la historia, dado que el deliberadamente corrompido conjunto alfabético bi-cameral 

del griego moderno no apareció hasta que los jesuitas fueron formados y por lo tanto después 

de que su signo fue presentado. 

(Canones de la Ley Imperial [inglés]) 

Se puede ver en la cita anterior de que el logotipo de los jesuitas les conecta directamente al antiguo 

ejército romano que conquistó Jerusalén en el año 70 d.C., y que esa fecha aún es mencionada 

específicamente en relación con la introducción del simbolismo. Su meta moderna es conquistar el 

pueblo de Dios (la Jerusalén figurativa) con el mismo éxito. 

Los jesuitas han estado trabajando todos estos años moviendo los hilos detrás de la escena para 

conseguir sus diseños, pero la señal de la abominación de la desolación es su presencia en la tierra 

santa. Esto sucedió cuando, por primera vez, el mundo fue testigo el  13 de marzo de 2013  de la 

elección de un papa jesuita, es decir, el Papa Francis. ¿Ves lo que está pasando? El nuevo General 

Tito ha aparecido en el escenario mundial en la persona del Papa Francis. Con su ejército de los 

http://one-heaven.org/canons/sovereign_law/article/82.html
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compañeros jesuitas, él se coloca encima de su “Santa Iglesia Romana” rodeando el pueblo de Dios 

de todos lados. La abominación está puesta en su lugar. 

Los medios de comunicación populares intentan a subestimar la importancia de la involucración jesuita 

del Papa y a suavizar las cosas para hacerle parecer de ser nada más que un inofensivo ancianito con 

un solo pulmón que no podía hacer daño a una pulga. Pero hay mucho más en juego de lo que parece. 

Haciendo un poco de investigación en Internet el día de la elección, nos topamos con algunos sitios 

web con mucha información terrible sobre este hombre. ¡Estos sitios web se habían ido al día siguiente! 

Hay un esfuerzo decidido para borrar su pasado oscuro. 

Por ejemplo, muchos argentinos están furiosos de que el hombre que traicionó a sus propios hermanos 

jesuitas a la tortura de la dictadura militar es ahora Papa. Al igual que sobre otras partes repugnantes 

de su pasado, las noticias recientes pintan una nueva imagen sobre esto, para hacer que este Papa 

Francis se ve mejor de lo que realmente es. 

El Último Papa en la Biblia 

Juan ve una visión de la gran ramera sentada sobre la bestia roja y se maravilla. Entonces el ángel le 

explica la visión. 

La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los 

moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo 

en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. (Apocalipsis 17:8) 

Primero, el ángel nos informa que la bestia existía en el pasado, había dejado de existir, está para subir 

del abismo, y finalmente sería destruida. Una bestia representa a una nación o poder político. 

Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los 

cuales se sienta la mujer, (Apocalipsis 17:9) 

El versículo 9 asocia la mujer con Roma, la ciudad de las siete colinas. La mujer se sienta en las colinas 

al igual que ella se sienta sobre la bestia. Eso significa que la bestia representa específicamente el 

poder romano. 

y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, 

es necesario que dure breve tiempo. (Apocalipsis 17:10) 

Este versículo da una cronología. Para entenderlo, hay que saber cuándo se aplica. Esto es fácil de 

determinar por la introducción de esta visión: 

Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, vino y habló conmigo: “Ven; te mostraré 

el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. (Apocalipsis 17:1, NBLH) 

Permítame hacerle una pregunta: ¿Cuándo es el juicio de la gran ramera? ¿Es antes de 1844, o 

después? 

El gran juicio en el cielo comenzó el 22 de octubre de 1844, por lo que el juicio contra la gran ramera 

(es decir, toda la escena) debe venir en algún momento después de eso. La bestia que está montada 

por la ramera es la misma bestia, cuya herida de muerte fue curada. 

La curación de la herida mortal empezó el 11 de febrero de 1929 con la firma de los Pactos de Letrán. 

Ese evento estableció la Ciudad del Vaticano. Eso debería ser de conocimiento común entre los 

adventistas. (Por cierto, eso marca la mitad del camino en el medio del juicio de los muertos.) Entre 

1798 y 1929, los papas no tenían un “reino” civil para gobernar. Por lo tanto, los reyes mencionados 

en Apocalipsis 17:10 deben ser reyes que reinaron después de 1929. Para entender la cronología de 

ese versículo, lo único que tenemos que hacer es una lista de los Papas que reinaron en el estado de 

Vaticano nuevamente formado: 
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1. Pio XI (caído) 

2. Pio XII (caído) 

3. Juan XXIII (caído) 

4. Pablo VI (caído) 

5. Juan Pablo I (caído) 

6. Juan Pablo II (es) 

7. Benedicto XVI (aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo) 

8. Francisco   

 

En la visión, Juan el Revelador está llevado a la época de Juan Pablo II, cuando los cambios 

fundamentales comenzaron a tener lugar. Fue Juan Pablo II quien elevó Bergoglio (más tarde Papa 

Francisco) al cardenalato, y él hizo muchos otros preparativos para la dominación del mundo por Roma. 

Ratzinger (más tarde Papa Benedicto XVI) fue uno de sus más cercanos colaboradores. Él es 

especialmente conocido por sus esfuerzos para unir al mundo en la causa de la paz, que en realidad 

es un plan encubierto para unir al mundo bajo la dictadura romana. Desde esta perspectiva, el 

Revelador ve a cinco de los reyes de haber muerto en el pasado, uno (Juan Pablo II) con vida, y uno 

por venir (Benedicto), que continuaría sólo un corto tiempo. En comparación con Juan Pablo II, el 

reinado de Benedicto XVI de 7 años de hecho fue corto, pero se redujo también a causa de su renuncia. 

El siguiente versículo explica el Papa Francisco: 

La bestia que era, y no es, es también el 

octavo; y es de entre los siete, y va a la 

perdición. (Apocalipsis 17:11) 

Este versículo nos informa que el octavo rey 

incorpora más que los otros siete reyes. Él 

representa no sólo un gobernante, sino también 

la propia bestia. Esta bestia se interpreta a 

menudo como el papado, pero eso no es del todo 

correcto. El papado representa una religión o 

iglesia, no un poder nacional, y por lo tanto no 

puede ser la bestia. Una iglesia es representada 

como una mujer en la Biblia, y el papado es 

representado como la ramera que cabalga la 

bestia, y no como la propia bestia. 

Papa Francisco es un jesuita que representa el 

poder militar de Roma, así como la cabeza de la 

iglesia y del estado. Es por eso que él (el octavo 

rey) se describe como la bestia (el estado romano 

completo con su ejército presumiblemente 

inconquistable), así como uno de los reyes 

papales. Su ascensión cumple completamente la 

imagen combinada de la mujer sentada sobre la bestia romana. Este no ha sido el caso desde que la 

herida mortal de 1798. 

La fuerza militar de Roma siempre ha estado representada por el hierro en la Biblia. Con un Papa 

jesuita, vemos el mismo hierro de Roma mostrado en los dedos de los pies de la estatua del sueño de 
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Nabucodonosor. El siguiente versículo también vincula los dedos de los pies de la estatua con el Papa 

Francisco: 

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 

hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo 

propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. (Apocalipsis 17:12-13) 

Los diez cuernos representan a todos los reinos del mundo, al igual que los diez dedos representan a 

todos los reinos del mundo. Los jefes de los estados de todo el mundo recibirán poder con la bestia, y 

entregarán su poder a la bestia. 

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey 

de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:14) 

En el versículo 14, el motivo finalmente emerge. La bestia, y las naciones del mundo que la ayudarán, 

harán guerra contra el pueblo de Dios. Los jesuitas no suelen mostrar sus verdaderos colores. En su 

lugar, se entremezclan y se infiltran. Ellos instigan conflictos. Alimentan ambos lados de la guerra. Esos 

son los tipos de métodos que utilizan para lograr sus objetivos. 

Pedro el Romano 

La Profecía de los Papas [inglés] también parece de hacerse realidad. Ya hemos visto “la labor del sol” 

cumplido en la obra del Papa Juan Pablo II, que trabajó mucho durante su largo mandato de preparar 

el camino para el “sol invencible” de Roma para regresar a la máxima intensidad. La “gloria del olivo” 

se ha hecho realidad en la experiencia del Papa Benedicto XVI, que es el “bendito” entre los papas 

que directamente allanaron el camino para el regreso del poder romano a través de su renuncia, sin 

dejar de vivir para ver el fruto de sus esfuerzos. Guirnaldas hechas de ramas de olivo fueron premiados 

como una corona simbólica de la victoria en la antigua Grecia y Roma. Era la renuncia de Benedicto 

XVI que llevó a Papa Francisco al trono, y pronto verás el significado de esta victoria de coronación. 

Incluso la interjección inusual entre “gloria del olivo” y “Pedro el Romano” se ha hecho realidad: 

En la persecución final, la Santa Iglesia Romana se sienta. [Latino: “In perſecutione extrema 

S.R.E. ſedebit.”] 

Como hemos descubierto antes, la mujer (la Santa Iglesia Romana) ahora ha ascendió completamente 

al trono y “se sienta” en la bestia de Roma a tiempo para la persecución final exactamente como la 

profecía lo predijo. 

De acuerdo con la profecía, el nuevo Papa Francisco es el último Papa. Se refiere a él como sigue: 

Pedro el Romano, que apacentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones, y cuando 

estas cosas hayan terminado, la ciudad de las siete colinas [es decir, Roma] será destruida y el 

juez terrible juzgará a su pueblo. El fin. (Wikipedia [inglés]) 

Ya hemos visto por qué se le llama el Romano. Esto se debe a que se trata de un jesuita. El logo jesuita 

con las letras IHS es una referencia a la Roma que conquistó a Jerusalén. Como hemos leído antes, 

Roma usó las letras S.P.Q.R. para identificarse, y esas son las mismas iniciales que Roma usa hoy en 

día: 

SPQR es una sigla de una frase latina Senatus Populusque Romanus (“El Senado y el Pueblo 

de Roma”, véase la traducción), refiriéndose al gobierno de la antigua República romana, y se 

utiliza como emblema oficial de la comuna de hoy en día (municipio) de Roma. (Wikipedia 

[inglés]) 

El Papa Francisco no sólo es un romano, sino también está sentado en el trono de Pedro. Pero, ¿quién 

es Pedro? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy_of_the_Popes
http://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy_of_the_Popes
http://en.wikipedia.org/wiki/SPQR
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Cualquier adventista experimentado podría decir que la estatua de San Pedro en Roma era 

originalmente la estatua de Júpiter del Panteón. El supuesto halo sobre su cabeza es en realidad un 

disco solar. Así que cuando hablamos de la Cátedra de San Pedro, en realidad estamos hablando del 

trono de Júpiter. 

Wikipedia nos informa de que Júpiter fue para los Romanos: 

En la religión romana antigua y en el mito, Júpiter... es el rey de los dioses ... (Wikipedia 

[inglés]) 

Ahora queda claro por qué el trono de San Pedro es tan importante. Para los romanos, representa el 

trono del dios más alto de todos. ¡Como romano, el “humilde” viejo Francisco en realidad ha subido al 

trono por encima de todos los otros tronos! 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas 

a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas 

de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 

sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (Isaías 14:12-14) 

El disco solar sobre la cabeza de Júpiter es el disco del sol en el mismo logo jesuita. Representa la 

pretensión de Roma de ser “invencible” como el sol. 

Ahora ustedes pueden ver lo que la profecía “Pedro el Romano” realmente significa: 

Pedro = el último papa 

Romano = jesuita 

Junto: El último Papa será un jesuita 

En otras palabras, la profecía dice que en la última tribulación un Papa jesuita se sienta sobre la bestia 

del Imperio Romano. 

 Amigos, el diablo toma esto muy en serio. Él no reclama el trono por encima de todos los otros tronos 

en vano. Él espera ganar. ¿Realmente entienden lo que está en juego en esta guerra? ¿Estás tú 

personalmente tomando tú alta vocación en serio? Te insto a contar el costo y subirte al sillón de 

testigos. 

El Tiempo de Angustia 

La Profecía de los Papas habla del último papa que conduce su rebaño a través del tiempo de angustia. 

El tiempo de angustia es una experiencia real visible en mayor o menor grado en todo el mundo. Para 

comprender los acontecimientos visibles, tenemos que mirar al santuario celestial. 

El Juicio de los Vivos, que comenzó el  6 de mayo de 2012 , es la nueva fase de los procedimientos 

judiciales celestiales que estamos viviendo en estos momentos. Las decisiones están siendo pesadas 

en la balanza, y las acciones de muchas personas se encuentran faltos. Este no es el momento para 

dejarse distraer por las cosas del mundo, o tomar una siesta espiritual. No es tiempo para vacilar al 

escuchar la llamada de Dios. 

Dos de los tres períodos principales de Daniel 12 que ocurrieron en el santuario celestial el año pasado 

han encontrado su realización este año, como ya he explicado en este artículo. 

El tercer gran evento marcará el comienzo del Tiempo de Angustia. Es equivalente al Juicio de los 

Vivos. El comienzo de los 1290 días en el  13 de marzo de 2013  fija un plazo de 30 días después al  

13 de abril de 2013 . La elección del Papa Francisco ha confirmado el inicio de los periodos visibles de 

los 1290 y 1260 días. Estos son los 1260 días de la persecución romana del pueblo de Dios hasta que 

Roma finalmente será destruida el 24 de septiembre de 2016. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythology%29
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El  13 de abril de 2013  también es sólo el segundo día y el primer sábado del año 2013 judío, según 

el calendario bíblico que se explica en los artículos sobre Getsemaní, y, por tanto, es corto antes del 

comienzo del triplete de los años 2013, 2014, 2015 en el Buque del Tiempo que abarca el tiempo del 

Fuerte Clamor. Ahora todo está preparado para la desolación que será causada por la abominación. 

Yo no creo que sea una mera coincidencia que el inicio de la época de la persecución romana cae 

durante los tres días de la reunión anual primaveral de negocios de las divisiones mundiales de la 

Conferencia General de la Iglesia Adventista. ¿Podría ser que se tomarán decisiones u ocurrirán actos 

en esa reunión que marcarán visiblemente el tiempo de angustia en los ojos del mundo que observa? 

¿Qué eventos veloces crees tú que podrían suceder desde ahora hasta entonces para preparar el 

escenario? Además, el lugar de la celebración de esta reunión es Battle Creek. Esa situación trae a la 

mente las visiones aleccionadoras y las advertencias de Elena de White antes de los incendios 

desastrosos de 1902: 

Tres noches antes del incendio de la casa editora Review and Herald, yo había caído en 

un estado de agonía indescriptible. No podía dormir. Caminaba por el cuarto orando a Dios 

que tuviera misericordia con su pueblo. De pronto, tuve la impresión de que me encontraba en 

la Review and Herald con los administradores de la institución. Procuraba hablar con ellos para 

prestarles ayuda. Uno con autoridad se levantó y dijo: “Vosotros decís: ¡El templo del Señor! El 

templo del Señor somos nosotros; por lo tanto, tenemos autoridad para hacer esto, aquello o lo 

de más allá”. Pero la palabra de Dios prohíbe muchas de las cosas que os proponéis hacer.” 

Cristo purificó el templo en ocasión de su primera venida. Antes de su segunda venida volverá 

a purificar el templo. ¿Por qué? Porque se había introducido en él trabajo comercial [la Iglesia 

se había tornado en negocio] y Dios había sido olvidado. Debido a la prisa con que debían 

hacerse los trabajos en toda la institución, no quedaba tiempo para pensar en el cielo. Se 

presentaron los principios de la Ley de Dios, y oí que se hacía esta pregunta: “¿Cuánto de la 

Ley habéis obedecido?” Luego se hizo esta declaración: “Dios limpiará y purificará su templo 

en su desagrado”. 

En visiones nocturnas vi una espada ígnea suspendida sobre Battle Creek. 

Hermanos, Dios está tratando en serio con nosotros. Deseo deciros que si después de 

las advertencias dadas mediante estos incendios, los dirigentes de nuestro pueblo 

siguen actuando como de costumbre, tal como lo hicieron en el pasado, enalteciéndose 

ellos mismos, Dios a continuación tomará los cuerpos. Tan seguramente como que está 

vivo, les hablará con un lenguaje que no dejarán de entender. Dios nos está observando para 

ver si nos humillamos ante él como niñitos. Os digo estas cosas ahora que podemos 

aproximarnos a él con humildad y contrición para preguntar por lo que él requiere de 

nosotros.—Manuscrito 11, 1903. {MP 188,189} 

Los últimos acontecimientos están sucediendo rápidamente. Tribulación y persecución son una de las 

maneras en que Dios purificará a Su pueblo. Dios va a limpiar Su iglesia. Por desgracia, el consejo 

anterior no fue escuchado por los líderes de la iglesia organizada. 

La misericordia de Dios estuvo mezclada con el juicio al salvar las vidas de los obreros, 

para que pudieran hacer la obra que habían descuidado, y que parecía imposible hacer que la 

vieran y la comprendieran.—The General Conference Bulletin, 6 de abril de 1903, 85. {MP 188} 

Cuando estos incendios históricos de juicio destruyeron los edificios de la denominación, la 

misericordia de Dios perdonó a los trabajadores. Estos fuegos eran para servir como una advertencia, 

que, si los líderes de nuestros días no la hacen caso, “Dios a continuación tomará los cuerpos”. 

Hermanos, Dios está tratando en serio con nosotros. Es mi oración que tú eres uno de los que han 

venido a Él en humildad y contrición para saber lo que Él exige de ti. 
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Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva 

el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué 

moriréis, oh casa de Israel? (Ezequiel 33:11) 

< Anterior                       Siguiente > 
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En nuestro artículo anterior, La Bestia del Abismo, mostré cómo el Papa jesuita Francisco es el nuevo 

general romano Tito, tomando su posición en el escenario mundial para sitiar el pueblo de Dios. Por 

otra parte, nuestros estudios mostraron que un evento importante iniciara el tiempo de angustia y 

vendría treinta días después, el 13 de abril, ¡e incluso apuntamos nuestra cuenta regresiva a esa misma 

fecha! ¿Les sorprende que la cabeza del ejército romano acabe de convocar sus capitanes de todo el 

mundo para la batalla? He aquí, el Papa Francisco nombró los líderes de sus fuerzas en el mismo día. 

Este primer acto significativo del Papa Francisco es una “bomba de sorpresa” según los medios de 

prensa, que también reconocen el alcance de este movimiento: 

El Papa Francisco marcó su primer mes como papa el sábado por nombrar nueve altos prelados 

de todo el mundo a formar un grupo de asesoramiento permanente para ayudarle a manejar la 

Iglesia Católica y estudiar una reforma de la burocracia del Vaticano - un anuncio como una 

bomba de sorpresa que indica de que él propone un cambio importante en la forma en que 

el papado debería funcionar. (Associated Press) [Traducido del inglés] 

¿Qué “cambio importante” crees que él quiere en realidad? Elena de White tenía una perspectiva clara 

sobre esto: 

Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y 

de Inocencio III son aún los principios de la iglesia católica romana; y si sólo tuviese el 

poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Poco saben los 

protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de 

exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta 

en el restablecimiento de su poder, y tiende a recuperar su supremacía perdida. 

Establézcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el 

poder del estado; que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas; en 

una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del estado debe dominar las conciencias, y el 

triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. {CS 638} 

Es interesante observar que varios de los miembros del nuevo grupo asesor son de carácter dudoso y 

con su elección para tal posición están siendo fuertemente criticados por el público. ¿De verdad crees 

que estos personajes fueron seleccionados para 

dar consejos al Papa? ¿O es el Papa quien tiene 

la intención de “asesorar” a sus comandantes en 

frente de la batalla? El Papa Francisco mismo 

tiene un pasado oscuro, aunque hay un esfuerzo 

concertado para re-escribirlo ya desde su 

elección. Los interesados pueden encontrar 

alguna información útil en este video de 

YouTube. 

Toda esta cuestión de carácter es el tema central 

de la cita anterior del Conflicto de los Siglos. 

Roma ha sido como un león dormido durante 

siglos. Al parecer amable, pero ¡cuidado! Ella se 

ha estado preparando silenciosamente para esta 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/04/13/pope-advisers-vatican-bureaucracy/2079635/
http://www.youtube.com/watch?v=7LaGWEHJQlU
http://www.youtube.com/watch?v=7LaGWEHJQlU
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hora, para entrar en acción. Es evidente que Roma ha tenido éxito en “restablecer su poder y recuperar 

su supremacía perdida”. El hecho de que ella ahora está tomando medidas tan audaces en contra de 

la crítica popular da fuerte testimonio de esa realidad. 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 

buscando a quien devorar; (1 Pedro 5:8) 

Les contaré un poco más tarde quién despertó el león dormido, pero primero quiero hacer hincapié en 

la verdadera importancia de la fecha del 13 de abril. 

¿Hay una agenda? 

Había otras cosas que “casualmente” ocurrieron en el mismo día. Una estatua gigante del Papa Juan 

Pablo II fue develizada en Polonia. Mencioné en mi artículo anterior cómo el Papa Juan Pablo II ha 

sido el punto de referencia para la cronología de Apocalipsis 17:10. Él era el primer Papa no italiano 

en más de 450 años, y desempeñó un papel importante en la preparación del mundo para estos últimos 

“movimientos rápidos”. La develación de su estatua en la fecha del 13 de abril tiene un gran significado, 

reconociendo su papel en la preparación del camino para ambos, el Papa Benedicto XVI y el Papa 

Francisco. El mismo día en que el Papa Francis identificó a los capitanes de su ejército mundial, el 

Papa Juan Pablo II fue reconocido por una estatua con los brazos extendidos que recuerdan a la 

estatua gigantesca de Jesús en Río de Janeiro, Brasil. ¿Puedes ver el significado subliminal en eso? 

También hemos señalado desde hace tiempo que la reunión anual de primavera de la Conferencia 

General de los Adventistas del Séptimo Día abarcara el 13 de abril. ¿Crees que el liderazgo jesuita 

que controla la Iglesia Adventista había elegido esa fecha por casualidad? Yo no lo creo. ¿Has notado 

el silencio notable sobre todos los asuntos antes de la reunión de este año? También es interesante 

que (el jesuita) Ted Wilson dijo con énfasis que no quiere que se celebraran más aniversarios de la 

iglesia... un poco de ironía burlador para tomar el pelo profético del promedio devoto seguidor de Ted 

Wilson. Ellos saben perfectamente lo que está pasando. 

En una reciente entrevista de audio [en inglés] sobre el Papa Francisco, el Pastor Walter Veith explica 

claramente que el Vaticano hace sus movimientos importantes de acuerdo a un plan determinado de 

tiempo. Esto es evidente en muchos aspectos como el hecho de que en la página del 10 de febrero de 

un calendario de escritorio cómico, la renuncia del Papa fue dibujada en forma humorística. El 

calendario fue dibujado, producido y vendido en agosto de 2012, mucho antes de que él 

supuestamente reconoció la debilidad de su edad. Si los enemigos de Dios están trabajando según un 

calendario bien definido, ¿cómo puede ser que la gente que está supuestamente a lado de Dios 

pretende que ya no hay profecía de tiempo, y que incluso su Comandante Jesús mismo no sabe cuándo 

las cosas pasen? La idea misma es absurda. 

El Vaticano trabaja de acuerdo a un horario de tiempo, ya que no tiene otra opción: 

Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del 

mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 

(Apocalipsis 12:12) 

Les mostraré de manera clara a través el libro de Daniel el exacto horario divino que el Vaticano se ve 

obligado de seguir. 

La conversión de un rey 

Daniel 4 registra el sueño de Nabucodonosor sobre el árbol cortado, y su destierro del reino por “siete 

tiempos” o siete años. 

esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey: 

Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w55QI0o7CsE
http://www.noticiasmvs.com/#%21/noticias/calendario-aleman-predijo-la-renuncia-del-papa-benedicto-xvi-158.html
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del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado; y siete 

tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los 

hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de 

las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el 

cielo gobierna. (Daniel 4:24-26) 

El hecho de que las palabras de un rey babilónico forman parte de la Palabra de Dios muestra que se 

trata de algo más que mera historia. En realidad, hay información importante en su testimonio para 

nosotros. Sabemos por la experiencia de Nabucodonosor registrada en el libro de Daniel, que esos 

siete años se cumplieron literalmente, pero ahora veremos que su sueño profético tiene mayor 

aplicación para el pueblo de Dios. 

Como se muestra en el artículo 7 Pasos a la Eternidad, “siete tiempos” en términos proféticos se 

traducen a 2520 años literales. ¿Podría ser que la profecía de Nabucodonosor se relaciona con la 

profecía de 2520, que comenzó en el año 677 a.C. con el destierro de Manasés? Vamos a comparar 

Nabucodonosor y Manasés: 

 
Imagen 1 – Comparación de Nabucodonosor y Manasés 

Como muestra la Imagen 1, hay una notable correlación entre la experiencia de Nabucodonosor y la 

de Manasés. Esto no sucedió por accidente. A causa de su maldad en los primeros años de su reinado, 

Manases trajo el castigo de Dios sobre los hijos de Israel de ser esparcidos entre las naciones. En 

ejecución de dicha pena, Daniel entre muchos otros fue llevado a Babilonia. 

Sin embargo, Dios prometió a Israel que, si ellos Lo buscaran, Él pondría la maldición sobre sus 

enemigos, y justo eso Él hizo durante el tiempo de Daniel. Es en el contexto del castigo por los pecados 

de los hijos de Israel que Manasés les había provocado a cometer, que esa experiencia de 

Nabucodonosor se llevó a cabo. 

Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores 

que te persiguieron. (Deuteronomio 30:7) 

Así pues, tenemos una clara conexión entre la experiencia de “siete tiempos” de Nabucodonosor y los 

2520 años de la dispersión de Israel. La experiencia de Nabucodonosor en Daniel 4 es paralela a la 

experiencia de Manasés, que a su vez cumple la maldición de Levítico 26. El período de “siete tiempos” 

se repite cuatro veces en Daniel 4 (versos 16, 23, 25, 32) al igual que se repite cuatro veces en 

Levítico 26 (versos 18, 21, 24, 28). Sin embargo, existe una diferencia importante en la construcción 

hebrea del término. 

La palabra “siete tiempos” en Levítico [sólo en inglés se lee “siete tiempos”, en español ya está 

correctamente traducido como “siete veces”] es una traducción de una sola palabra hebrea, que más 

bien significa “siete veces” como una cuestión de intensidad más que del tiempo. Los críticos de la 

profecía de 2520 a menudo citan esto como razón para descartar la profecía, y los que pretenden basar 

la profecía de 2520 únicamente en Levítico 26 tienen una base débil para ella. 



Tras Líneas Enemigas El Tiempo de Angustia 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1655 de 1821 

El Reloj de Orión confirma la profecía de 2520, que es de hecho una verdadera profecía de tiempo que 

ya ha alcanzado su cumplimiento en 1844. Pero su fundamento verdadero no proviene de Levítico 26, 

sino de Daniel 4. En efecto, allí se indican realmente “siete tiempos” o siete años con carácter literal, 

así como tiempo profético. Este hecho es obvio por el contexto, así como por la utilización de la lengua 

hebrea. 

La caída de Babilonia 

Daniel estaba vivo y testigo de la caída de Babilonia. Poco antes, comprendió que el fin de la cautividad 

de Babilonia estaba acercándose como fue profetizado por Jeremías. Entendió que la maldición de 

Levítico 26 había sido transferida a los babilonios. Por lo tanto, cuando él fue llamado para interpretar 

la escritura en la pared antes de Belsasar, inmediatamente comprendió su significado: 

 
Imagen 2 – La escritura en la pared 

La maldición sobre Babilonia se consumó en el tiempo de Belsasar. Mientras que los “siete tiempos” 

del sueño de Nabucodonosor están vinculados por su relación tipológica al principio de los 2520 años 

en el año 677 a.C., la referencia a la profecía de 2520 en la escritura en la pared, vincula la caída de 

la antigua Babilonia a la terminación de los 2520 años en 1844. Era entonces cuando Dios reunió a Su 

pueblo una vez más después de que la maldición había sido ejecutada, como Él lo había prometido: 

entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de 

entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. (Deuteronomio 30:3) 

Después de la caída de Babilonia, la cautividad de los hijos de Israel pronto terminó oficialmente con 

los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes (véase Esdras 6:14). Así tenemos en la historia de Babilonia 

un cuadro profético completo de la profecía de 2520, del principio al fin. 

En este punto, puede que se pregunten lo que todo esto tiene que ver con el Papa Francisco y los 

representantes que él ha elegido para cada continente. ¡Estoy seguro de que un jesuita como Papa 

Francisco nunca se convertirá ni “alabará, engrandecerá y glorificará al Rey del cielo” como el rey 

Nabucodonosor lo hizo después de su conversión! 

Las cuatro líneas de tiempo de Daniel 12 

La palabra de Dios está bien organizada. Los libros proféticos en particular contienen profecías que se 

dan a menudo en una forma quiásmica, donde el principio corresponde al extremo, como si la última 

parte fuera un reflejo de la primera parte. Este principio se puede ver fácilmente a través de la Biblia 

como un todo: la Biblia comienza con el Jardín de Edén, y termina con la nueva tierra (el Edén 

restaurado). 

Mirando al libro de Daniel como a un quiasmo, encontramos que las primeras profecías de tiempo se 

encuentran en Daniel 4, y las últimas profecías de tiempo se encuentran en Daniel 12. El estudio de 

estos dos capítulos juntos, nos da una base sólida para la interpretación de los acontecimientos 

actuales. 

Así como hay cuatro referencias a los “siete tiempos” en Daniel 4, también hay cuatro líneas de tiempo 

dadas en Daniel 12: 
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1. 168 años del juramento en forma simbólica (v. 7), como se explica en la presentación de Orión 

2. 1260 años, o un “tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo” proféticos (v. 7) 

3. 1290 años, o proféticamente “mil doscientos noventa días” (v. 11) 

4. 1335 años, o proféticamente “mil trescientos treinta y cinco días” (v. 12) 

Estos períodos de tiempo (con la excepción de los 168 años) son bien conocidos dentro del 

adventismo. La interpretación clásica de las líneas de tiempo las coloca como se muestra más adelante 

en la Imagen 4, con los 168 años del mensaje de Orión añadido para completar el cuadro de Daniel 

12. Antes de ver las líneas de tiempo, sin embargo, vamos a estudiar el quiasma en Daniel. 

Echando un vistazo más de cerca a las profecías de tiempo en ambos capítulos, descubrimos que hay 

una correlación perfecta entre los siete tiempos de Daniel 4 y las líneas de tiempo de Daniel 12: 

 
Imagen 3 – Quiasma de Daniel 4 y 12 

El hecho de que los “siete tiempos” se mencionan cuatro veces en el capítulo 4 confirma que los 168 

años ocultos en el juramento del capítulo 12 cuentan como la cuarta profecía del tiempo, además de 

las otras tres que están expresadas en términos claros. Además, el hecho de que la profecía de 2520 

se ha cumplido tanto en tiempo literal como en tiempo profético muestra que las cuatro líneas de tiempo 

de Daniel 12 deben tener tanto una aplicación en tiempo literal como profético. 

“Le fue dada autoridad para hacer sus obras cuarenta y dos meses.” Y dice el profeta: “Vi una 

de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte.” Y, además: “Si alguno lleva en 

cautiverio, al cautiverio irá; si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada.” 

Los cuarenta y dos meses son lo mismo que “un tiempo, y dos tiempos, y la mitad de un tiempo,” 

tres años y medio, o 1.260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal debía 

oprimir al pueblo de Dios. Este período, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con 

la supremacía del papado, en el año 538 de J. C., y terminó en 1798. Entonces, el papa fue 

hecho prisionero por el ejército francés, el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida 

la predicción: “Si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá.” {CS 492} 

… A pesar de haberse elegido un nuevo papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió 

a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. {CS 309} 

Es interesante observar que Elena de White había asociado la herida mortal con la incapacidad de 

“ejercer el poder” que el papado antes poseía. ¡La curación de la herida se demostró el 13 de abril de 

2013 por el ejercicio del poder en todos los continentes del mundo a través de la designación de los 

consejeros papales! 

La Figura 4 muestra la relación entre las líneas de tiempo de acuerdo con la interpretación clásica de 

Daniel 12 como los pioneros adventistas lo entendieron aplicando el principio de día por año. Para 
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completar, también se muestran los 168 años, pero, por supuesto, nuestros pioneros no tenían 

conocimiento de ellos en su día. 

 
Imagen 4 – La aplicación día-por-año de Daniel 12 

La aplicación profética y literal de Daniel 12 

Si examinamos la interpretación clásica de las líneas de tiempo de Daniel 12, surgen varios problemas 

evidentes. El problema más manifiesto es que los 1.335 años terminan en 1843 en vez de 1844, 

independientemente de la cuestión del año cero. ¿Cómo puede una incongruencia ser un adecuado 

cumplimiento del versículo que confiere una bendición para los que llegan a su marca? ¿Fue la primera 

fase de desilusión en 1843 realmente la “bendición” de que el ángel le había hablado a Daniel? ¿Fue 

el surgimiento del papado a principios de los 1335 años una bendición para el pueblo de Dios? De 

ningún modo se puede decir con certeza que los 1335 años clásicamente interpretados hubieran sido 

un perfecto cumplimiento de Daniel 12:12. También es muy revelador que Elena de White no escribió 

nada sobre el cumplimiento de los 1335 años en ninguna de sus exposiciones de la profecía bíblica. 

Elena de White también era muy quieta acerca de los 1290 y 1260 años de Daniel 12, y nos instó a 

estudiar ese capítulo, lo que implica que, como pueblo, todavía no poseemos una comprensión 

completa del mismo. Por lo tanto, debemos concluir que la interpretación clásica, si bien puede ser 

válida como un cumplimiento parcial, era de ninguna manera el cumplimiento completo o definitivo de 

Daniel 12. 

Pensando en Daniel 4 y de los “siete tiempos” de Nabucodonosor y tomando nota de que los siete 

tiempos (2520 días literales) se cumplieron literalmente como una parte de la historia, vemos que es 

también correcto interpretar las líneas de tiempo de Daniel 12 en términos literales para nuestros días. 

 
Imagen 5 - La aplicación literal de Daniel 12 

La despedida del Papa Benedicto XVI el 27 de febrero de 2013 marcó exactamente el comienzo de los 

1.335 días hasta la Segunda Venida. Es de especial interés de ver cómo estaban marcados los 1.290 

y los 1.260 días en la interpretación clásica por hechos similares a los de hoy. 

En 508, la conversión de Clodoveo trajo la cabeza de un ejército a la unión con la Iglesia. El 13 de 

marzo de 2013, la elección del Papa jesuita Francisco corresponde perfectamente con el ejemplo por 

la unión de una cabeza Jesuita con la Iglesia. 
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30 años más tarde en el año 538, la conquista de los godos en el nombre de Justiniano convirtió la 

Iglesia indisputablemente en la primera potencia mundial. Del mismo modo, el Papa Francisco 

seleccionó a su gremio mundial de líderes el 13 de abril de 2013, exactamente 30 días literales en su 

pontificado. Su anuncio e intención a re-escribir la “constitución” del papado tiene paralelos en el 

decreto de Justiniano y su codificación del derecho romano. Justiniano afirmó la autoridad de todas las 

iglesias al Papa, y le autorizó a castigar a los “herejes”. La declaración del Papa el 13 de abril también 

afirma su autoridad sobre todas las iglesias, y el tiempo revelará el resto. 

La organización de los jesuitas 

La Compañía de Jesús está organizada en diez “Asistencias” bajo el General Superior (ver La Curia 

Jesuita en Roma). El Papa Francisco ha seleccionado 8 cardenales y 1 obispo por su liderazgo. El 

obispo que actúa como secretario, sin duda, se convertirá pronto en un cardenal también. Eso hace 

que sean solo 9, pero hay más en esta historia. De hecho, las diez Asistencias son las siguientes: 

1. Asistencia de Europa Meridional 

2. Asistencia de América Latino Meridional 

3. Asistencia de Asia Meridional 

4. Asistencia de Europa Central y Oriental 

5. Asistencia de África 

6. Asistencia de Asia Oriental 

7. Asistencia de Estados Unidos 

8. Asistencia de América Septentrional 

9. Asistencia de Europa Occidental 

Pero esperen un momento... ¿no se supone que serían diez? Tomen una mirada más cercana en el 

número cuatro y noten que dos Asistencias independientes han sido nombradas conjuntamente. 

Tengan esto en cuenta. 

Asociando los cardenales con las Asistencias encontramos lo siguiente: 

1. Giuseppe Bertello, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano (Italia) 

2. Francisco Javier Errázuriz Ossa (Chile) 

3. Oswald Gracias (India) 

4. Reinhard Marx (Alemania) 

5. Laurent Monsengwo Pasinya (República Democrática del Congo) 

6. George Pell (Australia) 

7. Seán Patrick O'Malley (Estados Unidos) 

8. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras) 

9. Obispo Marcello Semeraro, secretario del grupo (Italia) 

Ahora echa un vistazo a la cantidad de las Asistencias Europeas que existen: Meridional, Central, 

Oriental y Occidental - cuatro en total. Por lo tanto, podríamos esperar a ver cuatro cardenales que 

representen a Europa, pero sólo tres fueron nombrados explícitamente el 13 de abril. ¿Quién podría 

ser el cuarto, que tomaría la Asistencia o de Europa Central o de Europa Oriental? Algunas mentes 

inteligentes ya lo han identificado: 

10. Adolfo Nicolás (España) 

Él también ocupa el cargo conocido como el “papa negro” o el General Superior de la Compañía de 

Jesús (los jesuitas), claramente un elemento necesario y el décimo gobernante oculto del nuevo grupo 

del Papa jesuita. ¿Por qué tiene el Papa Francisco tanto cuidado para evitar nombrar a los diez líderes 

abiertamente a la vez? Tal vez para no llamar la atención a su estructura de poder de los jesuitas, o tal 

vez sólo porque ¡sería un cumplimiento excesivamente obvio de la profecía bíblica! 

http://www.sjweb.info/resources/locatio.cfm
http://www.sjweb.info/resources/locatio.cfm
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Los diez dirigentes fueron profetizados en Apocalipsis 17, que es la ampliación de la interpretación 

dada en el artículo anterior: 

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 

hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. (Apocalipsis 17:12) 

Estos diez reyes no representan los poderes seculares del mundo, ¡sino con mayor precisión a los 

líderes de la Iglesia Romana, que fueron seleccionados para abarcar los continentes del mundo! Esta 

profecía se ha cumplido ante nuestros propios ojos, y su intención se hace muy claro: 

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey 

de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 17:14) 

Es interesante observar una vez más, cómo el cumplimiento de la profecía en 2013 se compara con 

nuestra experiencia de 2012. Al comienzo de los 1260 días del Juicio de los Vivos en el año 2012, 

comenzamos a ver cuántos líderes formarían nuestro grupo. Ahora el sistema de falsificación ha 

anunciado sus líderes al comienzo del Tiempo de Angustia. 

Todas las piezas de Daniel 12 encajan ahora. Recuerde que el reloj del “Juicio” de Orión corre 168 

años del Día de la Expiación en 1844 hasta el Día de la Expiación en 2012. Por otra parte, se explicó 

en artículos anteriores que el Día de la Expiación en el año 2012 fue especial en unas siete maneras 

diferentes. No era de la menor importancia que era el 2016° cumpleaños real de Jesús. Desde ese día 

en adelante, las líneas de tiempo de Daniel 12 comenzaron con su aplicación literal. 

La Nueva Jerusalén, la Ciudad de Dios 

Lo que tenemos en la Imagen 6 es otro quiasma general, con el Sábado Siete Veces Grande y el 2016° 

cumpleaños de Jesús en el pináculo. Abajo de Jesús se encuentran los 168 años/días de Orión, y 

abajo de Orión los 1260 años/días de la opresión papal. Todo comenzó con el surgimiento del papado 

después de la Primera Venida, y todo va a terminar con la caída del papado definitiva justo antes de la 

Segunda Venida. 

 
Imagen 6 – Quiasma de año/día 

En ese momento, los lectores con un sentido de la vista aguda y un poco de conocimiento del 

simbolismo oculto podrían empezar a cuestionar el significado más profundo de la estructura del 
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quiasma en general. Recuerde que, por cada cosa verdadera, Satanás tiene una falsificación. La 

fascinación del ocultismo por las estructuras piramidales y la colocación del ojo que todo lo ve en la 

parte superior, representa el intento de Satanás de usurparse el trono del universo de Dios. Satanás 

estaba allí, y él conoce el aspecto de las cosas allá: 

Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio 

de las piedras de fuego te paseabas. (Ezequiel 28:14) 

El trono de Dios se sienta encima de una montaña. La geometría de la pirámide es una réplica de la 

Ciudad Santa, que también se basa en un cuadrado: 

La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió 

la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 

(Apocalipsis 21:16) 

Ahora el simbolismo oculto de 13 escalones hasta la cima de la pirámide tiene sentido: es la falsificación 

satánica con la intención de siempre superar por uno en comparación con las 12 bases de la Ciudad 

Santa. Él quiere ascender al trono de Dios en lo alto de la Ciudad Santa. 

Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 

levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; (Isaías 

14:13) 

Amigos, la Ciudad de Dios es real, y no es nada como el Nuevo Orden Mundial, con sus aviones espía, 

leyes represivas y opresión de la conciencia, y todo lo demás. Es bella, pura, santa y sin mancha. 

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 

idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es 

la muerte segunda. (Apocalipsis 21:8) 

La pregunta que cada alma debe responder con sinceridad es: ¿A qué lado me pongo? 

¿Quién despertó al león dormido? 

Hemos sido el guardián fiel en el muro, tocando la trompeta de advertencia durante más de un año. 

¿Ha oído Jerusalén nuestras alarmas? ¿Ha hecho caso el pueblo y se preparó para la batalla 

espiritual? 

Mientras que los hijos de Dios se mantenían adormecidos en el sueño indolente, los enemigos de Dios 

han aguzado sus oídos para escuchar las “noticias” del estudio de Orión y del Buque del Tiempo. 

Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y 

matar a muchos. (Daniel 11:44) 

¡Es la agenda de Dios que ha despertado al enemigo! Las noticias le molestan, porque sabe que tiene 

poco tiempo para cumplir su objetivo de dominar el mundo. El siguiente tema que se introduce después 

de este verso es el tiempo de angustia, la escena de Daniel 12. 

Gente, el león está despierto. El enemigo conoce la agenda y es obligado a seguirla. Después de la 

renuncia de Benedicto XVI, los planificadores del Vaticano admitieron que se necesitaba un nuevo 

Papa antes de la Semana Santa. Ellos han estado contando los días. ¿Estás tú contando tus días? 

¿O eres como alguien que hace poco me dijo que él está demasiado ocupado luchando con asuntos 

básicos de la fe en Jesús para preocuparse por “líneas de tiempo”? 

Déjame hacerte una pregunta: ¿Qué te parece que será el siguiente paso? Ya tenemos el general 

jesuita del ejército romano en la escena en la persona del Papa Francisco. Tenemos los diez capitanes 

de su ejército en sus posiciones en todo el mundo. Tenemos multitudes sobre multitudes de gente 
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católica en todo el mundo para servir como “lacayos” de la nueva organización. ¿Cuál es el siguiente 

paso? 

Por cierto, ¿sabes que hay otro “Francisco” además del San Francisco que supuestamente sirvió como 

padrino del nombre del Papa? San Francisco es sólo el disfraz para el pueblo. Para los inaugurados, 

su padrino es Francisco Javier, y su historia es sorprendente: 

Siendo un co-fundador de la Compañía de Jesús, Javier era naturalmente un creyente 

automático en el dictum de la Sociedad que “el fin justifica los medios”. No podía tolerar lo que 

se conoce como “la maldad judía”, como la observancia del sábado y la abstención de 

comer carne de cerdo, ni tampoco le gustaron los musulmanes que consideran la carne de 

cerdo con aborrecimiento y los católicos romanos como idólatras. Así, en el verdadero espíritu 

del romanismo, optó por métodos probados y eficaces del miedo y de la fuerza para 

obligar a esas personas para que se conformaran a la “fe verdadera”. El 16 de mayo de 1545 

escribió a D. Joao III, Rey de Portugal, de la siguiente manera: “La segunda necesidad para los 

cristianos es que Su Majestad estableciera la Santa Inquisición, porque hay muchos que viven 

de acuerdo a la ley judía, y de acuerdo con la secta mahometana, sin temor de Dios o vergüenza 

del mundo”. (Siva Redo). (Citado por AK Priolkar - “La Inquisición de Goa” pág. 23,24, 1961). 

Ahora se hace evidente que las masas pobres fieles de San Francisco tienen el propósito de servir 

como infantería espiritual bajo la influencia de Francisco Javier para rodear el pueblo de Dios. 

La próxima fecha de nuestra cuenta regresiva es el 27 de abril, el día de la gavilla mecida ofrecida 

después de la Santa Cena según el calendario verdadero. El primer sitio de Jerusalén en el año 66 

d.C. tomó lugar alrededor de las fiestas de otoño. El segundo sitio, que es el tipo para nuestro tiempo, 

se llevó a cabo alrededor de las fiestas de primavera. 

Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el 

mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos 

se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que, de haber sido 

conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido 

destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha, y pronto 

los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo 

se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre, que los hombres roían el cuero de sus cintos, 

sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las 

plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran 

aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran 

despojados de aquello que habían conseguido aun con riesgo de la vida. Los que estaban en el 

poder imponían los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los 

últimos restos de provisiones que guardaban escondidos; y tamañas atrocidades eran 

perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que sólo deseaba almacenar provisiones 

para más tarde. {CS 34,35} 

Como podemos aprender del pasado, con el sitio comienza el tiempo de angustia. Gente, ha 

comenzado. ¡Cuenten cada día como una bendición hasta que comienzan a sentir los efectos 

físicamente! 

Después de hablar del fin del mundo, Jesús vuelve [se refiere] a Jerusalén, la ciudad entonces 

sentada con orgullo y arrogancia, y que dice: “Yo estoy sentada como reina... y no veré llanto” 

(Apoc. 18:7). Cuando el ojo profético de Jesús se detiene sobre Jerusalén, él ve que así 

como ella fue entregada a la destrucción el mundo será entregado a la ruina. Las escenas 

que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén se repetirán en el día grande y terrible del 

Señor, pero de una manera más tremenda... {3MS 476,477} 
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[Nota: Más tarde nos enteramos de que La Señal de Jonás fue dado a la Iglesia como una señal del 

comienzo del sitio el 27 de abril de 2013. La serie La Ira de Dios dio a conocer lo que será la causa de 

las plagas en el día grande y terrible del Señor.] 

El Apocalipsis da una imagen del Primer Ay, una fase especial de cinco meses del tiempo de angustia 

en la quinta trompeta del Reloj de Orión: 

El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave 

del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran 

horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre 

la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que 

no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino 

solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, 

no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era como 

tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la 

muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las 

langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas tenían como 

coronas de oro; sus caras eran como caras humanas; tenían cabello como cabello de mujer; 

sus dientes eran como de leones; tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas 

era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla; tenían colas como 

de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres 

durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en 

hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes 

después de esto. (Apocalipsis 9:1-12) 

La apertura del abismo con la renuncia del Papa Benedicto XVI y el humo de la Capilla Sixtina en la 

elección del Papa Francisco prepararon el escenario para las multitudes (mares) de personas para 

pronto atacar como langostas a la Cristiandad en apostasía (compárese también Jeremías 51). Durante 

este tiempo se les permitirá a las langostas (¿islam?) sólo a “dañar” y no a “matar”, que significa que 

todavía la guerra no habrá estallada completamente. Eso no quiere decir que no habrá sufrimiento y 

muerte, porque durante “cinco meses” el mundo será “dañado”. Tengan en cuenta que son cinco 

meses: 

5 meses × 30 días/mes = 150 días 

El plazo de 150 días también representa los diez reyes que fueron nombrados el 13 de abril para reinar 

una hora con la bestia. Una hora de tiempo profético significa 15 días. 15 días por cada rey resultan 

en un total de 150 días. ¿Te diste cuenta de que el primer “rey” no perdió tiempo para actuar? ¡Dos 

días después del anuncio, el bombardeo de Boston se llevó a cabo justo en el arzobispado de Seán 

Patrick O'Malley! 

Abadón o Apolión significa “destructor” (en hebreo) o “ángel exterminador” (griego). 

Los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado. Rápida y secretamente 

hicieron los preparativos para su partida. Las familias estaban reunidas, el cordero pascual 

muerto, la carne asada, el pan sin levadura y las hierbas amargas preparados. El padre y 

sacerdote de la casa roció con sangre los postes de la puerta, y se unió a su familia dentro de 

la casa. Con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Con reverente temor el pueblo 

oró y aguardó; el corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, tembló 

con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos 

primogénitos, al pensar en el espantoso golpe que había de caer aquella noche. Pero a ningún 

hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre, garantía de la 

protección del Salvador, estaba sobre sus puertas, y el destructor no entró. {PP 284} 
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De este modo, la quinta trompeta se conecta directamente a la Pascua, cuando los hijos de Israel se 

salvaron de la plaga de la muerte que devastó las familias de Egipto. ¡Sólo aquellos serán protegidos 

en el tiempo de la quinta trompeta y primer ay que tienen la sangre de Jesús en sus puertas, con la 

cual Él está intercediendo en Orión para ellos! Una vez más, insto a cada uno de ustedes que revisen 

nuestra serie de artículos de la Advertencia Final, busquen sus almas, y observen la Santa Cena del 

Señor en el tiempo señalado. 

Con tres principales eventos proféticos dimos en el blanco en este año. ¡No pasen por alto el 

cuarto! El Tiempo de Angustia ha comenzado. La quinta trompeta sonará pronto, y un mundo 

recuperándose de la devastación pronto clamará por el establecimiento de la Ley Dominical para 

supuestamente apaciguar la ira de Dios. 

[Nota: En el otoño de 2014 nos dimos cuenta, cuándo esta quinta trompeta realmente tuvo lugar y 

quienes eran los poderes de actuación. El artículo El Último Llamamiento muestra también que la sexta 

trompeta del ciclo del juicio ya está sonando, y que es ahora más que nunca cierto lo que escribimos 

como frase final de este artículo:] 

¡AHORA es el momento de ACTUAR! Si sigues esperando hasta la Ley Dominical, ¡será 

DEMASIADO TARDE! 

< Anterior                       Siguiente > 
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El hombre de pecado está caminando en la tierra hoy — pero todavía no lo has reconocido. Él es 

“aquel inicuo” y has sabido de él, sin embargo, no te has dado cuenta de que es él. En este artículo, 

el hijo de perdición será revelado. El anticristo será explicado. Ya conoces el nombre y el rostro... 

Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá [la segunda venida de Cristo] sin que 

antes venga la apostasía [la caída de Babilonia figurada], y se manifieste el hombre de 

pecado, el hijo de perdición, (2 Tesalonicenses 2:3) 

El apóstol nos advierte de que no seamos engañados. Normalmente, una persona no sabe que 

está siendo engañada, y cuando alguien o algo le dice que ha sido engañada, la tendencia natural es 

preferir aferrarse al engaño. Así que, el apóstol está advirtiendo de algo muy peligroso y muy sutil. 

Permíteme ser directo. Es el Papa Francisco. Hay tanta evidencia que literalmente no podré 

comunicarte todo, pero sin duda haremos nuestro mejor esfuerzo para que quede claro en los próximos 

artículos. 

Mientras estás tratando de entender esta idea, toma nota que incluso los católicos están expresando 

sus preocupaciones acerca de él. 

• Escritor italiano agita un avispero con dudas sobre Papa Francis 

• A Pope of Contradictions? [inglés] 

En caso de que tengas un poco olvidado tu conocimiento acerca del protestantismo, permíteme darte 

un curso intensivo en una línea cortesía de Martin Lutero. Él había descubierto algo cuando la Iglesia 

Madre lo excomulgó y él dijo: 

… sé finalmente que el papa es el Anticristo, y que su silla es la de Satanás”— D'Aubigne, 

n. 6, Cap. 9. {CS 132.1}1 

Esas palabras contienen toda la historia de la respuesta de la Iglesia a las 95 Tesis, que resultó ser el 

rechazo de la Reforma. Desde ese tiempo, los protestantes han comprendido que el papado es el 

sistema del anticristo. Pero eso no es lo que yo voy a explicar aquí; ya deberías saber eso. 

El papado ha sido desde entonces el anticristo de la profecía en general, pero hoy estamos buscando 

al propio hombre de pecado. Los papas a través de las edades se han estado sentando en el trono 

de Satanás, pero sólo como su representante. Hoy estamos hablando de algo mucho más siniestro. 

Estamos hablando del mismo Satanás, “Aquel Inicuo”, apareciendo como un ángel de luz y 

haciéndose pasar por Jesucristo. 

En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero... Satanás vestido 

como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios, y lo 

deificarán... {EUD 143.2}2 

¡Lo que ocurre hoy es más grave que cualquier cosa en la época de Lutero! Estamos viviendo en el 

final. Como regla general, la profecía fue dada especialmente para el fin del mundo.3 La presente 

apostasía se explica en la serie de artículos titulada ¡Ha Caído Babilonia!, que dice – para decirlo en 

pocas palabras – que la apostasía en la actualidad fue la completa caída del protestantismo 

organizado que sucedió recientemente, gracias en parte al fallecido Tony Palmer. Ahora que la 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
http://www.adelantelafe.com/vittorio-messori-dudas-sobre-los-vaivenes-y-contradicciones-del-papa-francisco/
http://www.patheos.com/blogs/standingonmyhead/2014/12/a-pope-of-contradictions.html
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apostasía ha llegado, es tiempo para que el hombre de pecado (también llamado el hijo de perdición) 

sea revelado por quién él es realmente. 

Al llamarlo también el hijo de perdición, recordamos al único otro hombre al que se le ha dado ese 

nombre en las Escrituras: 

Cuando [Jesús] estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, 

yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se 

cumpliese. (Juan 17:12) 

Interesantemente, este es el nombre que Jesús utilizó en referencia a Judas, y esas son las únicas 

dos ocurrencias de ese nombre en la Biblia. En este punto, necesitamos alejarnos de nuestro 

estereotipo del siglo 21 de cómo era Judas. Ya conocemos toda la historia de su traición, así que 

naturalmente lo imaginamos como el “tipo malo”. Sin embargo, en la época en que Jesús lo llamó el 

hijo de perdición, era aún visto con respeto por los demás como uno de los doce discípulos más 

cercanos de Jesús y además uno importante (teniendo en cuenta que el manejaba las finanzas del 

pequeño grupo). El punto que quiero dar aquí es que las apariencias pueden engañar. Judas pudo 

haber parecido ser bueno en el exterior, pero en el interior era un hombre perdido. Este tema volverá 

una y otra vez, y es la razón por la cual Pablo nos advierte en relación con el hombre de pecado, el 

último hijo de perdición, diciendo “nadie os engañe en ninguna manera”. 

Puesto que la aparición del hombre de pecado está conectada a la caída de Babilonia, debemos 

entender naturalmente lo que tiene que enseñarnos el relato bíblico de Babilonia acerca de su líder. Si 

queremos identificar al líder del sistema Babilónico de la actualidad, tenemos que entender lo que Dios 

quería decirnos al llamar Babilonia a ese sistema. La antigua Babilonia estaba en ruinas cuando Juan 

el Revelador estaba vivo, así que Dios definitivamente estaba apuntando hacia el pasado como un 

ejemplo para el futuro – que es hoy. Empecemos desde el principio para ver lo que tiene que 

enseñarnos esa ciudad antigua. 

La Babel de Nimrod 

Leamos desde el relato bíblico: 

Los hijos de Cam: Cus…Y Cus engendró a 

Nimrod, quien llegó a ser el primer 

poderoso en la tierra. Este fue vigoroso 

cazador delante de Jehová; por lo cual se 

dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador 

delante de Jehová. Y fue el comienzo de su 

reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra 

de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y 

edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén entre 

Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. 

(Génesis 10:6-12) 

Nimrod, el hombre poderoso que fundó Babilonia, 

era el nieto de Cam, que fue el hijo malo de Noé. Los 

traductores de la Biblia traducen el versículo como 

diciendo que era un poderoso cazador delante de 

Jehová, pero en el sentido de en contra del Señor: 

9. Delante de Jehová. La Septuaginta traduce esta frase “contra Jehová”. Aunque el cazador 

Nimrod desafiaba a Dios con sus hechos, sus poderosas hazañas lo hicieron famoso 

entre sus contemporáneos y también en las generaciones futuras. Las leyendas babilonias 

sobre Gilgamés, que aparecen con frecuencia en los relieves babilonios, en los sellos cilíndricos 
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y en documentos literarios, posiblemente se refieren a Nimrod. Generalmente Gilgamés aparece 

matando a mano limpia leones y otras bestias feroces. El hecho de ser Nimrod camita puede 

ser la razón para que los babilonios, descendientes de Sem, atribuyeran sus hechos famosos 

a uno de sus propios cazadores y a propósito olvidaran su nombre.4 

Ya vemos que Nimrod y el Papa Francisco tienen algo en común: la fama. Aunque su grandeza le hizo 

famoso, el constructor de Babilonia era un nieto malo de un hombre malo, en cuanto a sus acciones 

registradas en la Biblia. En contraste, la gente – los babilonios – fueron los descendientes de Sem, uno 

de los hijos buenos de Noé. 

Hay un punto importante para destacar aquí. A medida que identifiquemos al mayor culpable en la 

caída de Babilonia – ya sea que hablemos de la Babilonia figurativa moderna o la antigua ciudad – 

debemos recordar que los individuos de la población que han crecido en el sistema engañoso no son 

especialmente culpables por eso. Estas historias fueron dadas para nuestra instrucción en justicia,5 y 

Dios no hace acepción de personas.6 Nadie será condenado por haber nacido en el engaño puesto 

que no fue su elección. Por lo que una persona debe rendir cuenta es, si buscó saber la verdad, 

y si actuó sobre la verdad que conocía. 

En palabras sencillas, si perteneces a alguna de las iglesias que están unidas bajo el Papa Francisco, 

por favor sigue leyendo y deja que el Espíritu Santo te convenza de la verdad. No hay ninguna 

condenación por haber sido engañado. La condenación es cuando tienes la oportunidad de conocer la 

verdad (como ahora la tienes) y luego la rechazas. 

Los descendientes de Sem terminaron siendo engañados por Nimrod, pero todavía había una 

oportunidad para ellos de escapar. Por ejemplo, uno de esos descendientes de Sem buscó al único y 

verdadero Dios, y Dios le pidió que dejara los reinos y la alta sociedad establecida y desarrollada por 

Nimrod. Su nombre era Abram, cambiado más tarde a Abraham. 

Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 

padre, a la tierra que te mostraré. (Génesis 12:1) 

Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de 

Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán; y vinieron 

hasta Harán, y se quedaron allí. (Génesis 11:31) 

La ciudad de Ur estaba cerca de la ciudad de Erec, que Nimrod construyó al comienzo de su reinado 

(ver cita de Génesis 10:6-12 de arriba), y Ur se había convertido en un centro cultural importante para 

la época de Abraham, o aun anteriormente sin lugar a dudas.7 La educación de los caldeos se extendió 

hasta el tiempo de Daniel y la caída de Babilonia.8 Me gustaría pedirte, querido lector, que busques la 

verdad como Abram al leer este artículo. Te pregunto si estarías dispuesto a dejar la comodidad de las 

creencias que has tenido por tantos años pero que son erróneas, así como lo hizo Abram. ¿Serías 

capaz de separarte de los círculos sociales y de la educación familiar que hasta el momento has tenido 

a tu alrededor, si eso es lo que se necesitas hacer para seguir el llamamiento de Dios? Abram lo hizo 

y recibió un nuevo nombre,9 Abraham. Oremos juntos para que Dios nos guie según el ejemplo de 

Abraham. 

Querido Padre en el cielo, por favor danos el Espíritu Santo para que nos guíe al estudiar la 

historia y la caída de la antigua ciudad de Babilonia. Tú te referiste a esta gran ciudad en tu 

último llamamiento a la humanidad de salir de Babilonia,10 y te pedimos que nos des una 

comprensión de lo que significa esto para nosotros hoy. Te pedimos por la fuerza que 

necesitaremos para seguir el llamamiento, lo que queremos hacer, no por temor de las cosas 

por venir, sino porque te amamos por sobre todas las cosas y porque queremos sacar con 

nosotros de Babilonia a tantos como podamos. Te agradecemos de antemano por responder 

nuestra oración, sabiendo que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús-Alnitak, lo 

recibiremos.11 Amén. 
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Transformado en un ángel de luz 

Como ya hemos visto, uno de los primeros asuntos que enfrentamos sobre Nimrod es el hecho de que 

él fue percibido como un gran hombre, un héroe – pero él era malo. Había una confusión de identidad. 

(¿No suena eso ya como al Papa Francisco?) Los descendientes de Sem incluso voluntariamente lo 

adoptaron en su linaje debido a su gran fama como leemos en la cita del Comentario Bíblico de arriba, 

y al hacerlo, perdieron su enfoque. Vieron a Nimrod en vez de al Dios verdadero. En este sentido, 

Nimrod es un tipo del falso Cristo que la Biblia profetizó que vendría: 

Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. (2 Corintios 

11:14) 

Jesús dijo de los últimos días que incluso los escogidos serían extraviados y engañados por falsos 

Cristos, si fuese posible. Esa es una advertencia muy fuerte, viniendo de los propios labios del 

Salvador. Considéralo cuidadosamente: 

Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de 

tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. (Mateo 24:24) 

Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de 

extraviar, de ser posible, a los escogidos. (Marcos 13:22, NBLH) 

Aunque Jesús se refiere a falsos Cristos y falsos profetas en la forma plural, el engaño asociado con 

esto es esencialmente el gran engaño de Satanás mismo, como se menciona en 2 Corintios 11:14 

(arriba). 

Las palabras de Jesús están llenas de poder. Él implica muchas cosas. En primer lugar, Él implica que 

es posible ser extraviado y engañado (a excepción de los escogidos, de quienes vamos a hablar 

pronto). Esto debe inmediatamente poner a una persona en estado de alerta, porque nadie querrá ser 

engañado. Esto es contrario al concepto moderno de la verdad relativa, o la pluralidad de la verdad, 

que enseña que no existe tal cosa como una creencia equivocada y que las creencias de una persona 

constituyen su “verdad” y que sus creencias son “correctas” para ella. Jesús claramente implica aquí 

que es posible ser engañado, lo que significa que hay una verdad absoluta, y creer lo contrario es estar 

en un estado de engaño. Además, permanecer en este estado de engaño tiene la consecuencia de la 

muerte eterna. Es por eso que Jesús advierte tan fuertemente del engaño particular que Él sabía que 

vendría en los últimos días. 

La declaración de Jesús también dice que hay unos escogidos. Los escogidos se refieren a los 

selectos, los elegidos. Los cultivos dan sus frutos en distintos grados de calidad. Las frutas selectas, 

las elegidas, son las mejores. Cuando vas al mercado para comprar productos, examinas los productos 

para seleccionar o elegir la mejor calidad disponible. En la última cosecha de almas hay un grupo 

especial de la mejor calidad – a quienes Jesús examina, o prueba y luego selecciona o escoge basado 

en su calificación. Esta verdad es una espina en el costado de toda religión inferior. Esta es la razón 

por la cual hay unificación de las religiones en la actualidad, y un esfuerzo correspondiente para 

prevenir que cualquiera pueda afirmar que un sistema particular de fe es superior o inferior a otro. Esta 

fase de selección también implica el Juicio Investigador, que es un período durante el cual Jesús 

examina a aquellos que profesan ser Sus frutos, antes del Juicio Ejecutivo cuando cada alma recibirá 

su justa recompensa. 

Ahora empieza realmente a ponerse interesante. Haciendo referencia a los escogidos – que serían 

engañados si fuera posible – Jesús implica que todos los demás aparte de los escogidos serán 

engañados, y esto es garantizado (y aun los escogidos están en riesgo). ¡Eso debe causar, que 

una persona realmente se inquiete! ¿Estás seguro de que te encuentras entre los escogidos? ¿Podrías 

estar en un estado de engaño sin saberlo? ¿Cómo puedes saber con certeza que no estás engañado? 
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Jesús no habla palabras ociosas. Cuando Él da una advertencia, y la persona no presta atención a la 

advertencia, sufrirá graves consecuencias. Eso es lo que pasó con la señal de huir de la ciudad de 

Jerusalén antes de su destrucción en 70 a.C. – aquellos que ignoraron la señal, no escaparon. 

Asimismo, entendiendo esta advertencia sobre el falso Cristo es una cuestión de vida o muerte eternal. 

Las palabras de Jesús tienen otra implicación clave. Al mencionar que los escogidos serían engañados 

“si fuera posible”, Jesús está diciendo que hay una cierta razón clara por la cual no es posible 

engañar a los escogidos. Eso a su vez implica que los escogidos pueden saber la razón, y así saber 

que están entre los escogidos, y saber que no son engañados. 

La razón por la cual no es posible engañar a los escogidos es que tienen un conocimiento del tiempo. 

Son capaces de identificar al falso Cristo por un método distinto a la apariencia. Cuando Jesús vino la 

primera vez, los magos sabían al respecto basado en las profecías de tiempo de Daniel, y fueron 

capaces de identificar al Señor de Señores en Su carne humana como un bebé porque conocían el 

tiempo en que vendría. El mismo don de Dios – la profecía de tiempo – nos permite identificar al 

Papa Francisco como el falso Cristo, independientemente de cómo se presenta a sí mismo. Los 

judíos no reconocieron a Jesús porque no conocían el tiempo de Su venida, y se presentó de una 

manera que no esperaban – en humildad. Del mismo modo, hoy aquellos quienes no conocen el tiempo 

de la venida del verdadero Cristo no reconocerán al falso Cristo, porque parece ser una persona buena 

y humilde, que ellos no esperan. 

Muchos cristianos bien intencionados quienes están tratando de estudiar la profecía, confunden a un 

poder obviamente malvado con el Anticristo. Por ejemplo, el Presidente Obama es a menudo 

identificado como el Anticristo debido a una variedad de razones. Sin embargo, esa idea totalmente 

falla en reconocer el punto de 2 Corintios 11:14 (arriba), porque el mal supremo – el mismo Satanás – 

es profetizado para aparecer como un ángel de luz, o un mensajero del bien, o simplemente “una 

buena persona”. Representar a Obama como el diablo no funciona, aunque él juega un papel 

importante de apoyo. Puedes leer al respecto de esto en el artículo El Moro de Freising. 

El verdadero Anticristo experimenta un proceso de transformación en algo hermoso, así como 

la fama de Nimrod superó el hecho de que era malvado, para transformarlo en un héroe incluso de los 

descendientes “buenos” de Noé. Puedes ver esto en cómo el papado ha sido transformado con los 

años, e incluso hasta hace poco a medida que el escándalo de Vatileaks ha dado paso a las reformas 

de la Curia Romana en la mente del público. Todo eso es parte del espectáculo. 

El poderoso cazador y el “Pastor Celestial” 

La reputación de Nimrod como un poderoso cazador trae a la mente a otro gran cazador de la mitología 

griega: el Orión. Sin embargo, los griegos (y el nombre de Orión) vinieron mucho más tarde que Nimrod. 

No obstante, la constelación en sí misma era la misma en el cielo nocturno de Nimrod, y en esa época 

era conocida como el Pastor Celestial: 

Los catálogos de estrellas Babilónicos a finales de la edad de bronce nombran a Orión 
MULSIPA.ZI.UN.NA, [Nota 1] “El Pastor Celestial” o “El Verdadero Pastor de Anu” – Anu es el 

dios principal de los reinos celestiales. [5]12 

Ten en cuenta que esto no está hablando del Buen Pastor a quien conocemos como Jesucristo, sino 

de un pastor diferente quien era el hijo del dios Anu. Anu viene a nosotros en una forma que revela las 

intenciones de Satanás para usurpar la autoridad de Dios Padre: 

En la mitología sumeria, An (en sumerio An = “cielo”) o Anu (en acadio) era el dios del cielo, 

señor de las constelaciones, rey de los dioses, que vivía con su esposa, la diosa Ki (en sumerio, 

“tierra” o Antu en acadio), en las regiones más altas del cielo. Se creía que tenía el poder 

de juzgar a los que habían cometido delitos, y que había creado las estrellas como soldados 
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para destruir a los malvados. Su atributo era la tiara real. Su sirviente y ministro era el dios 

Ilabrat.13 

¿Reconoces la tiara real, como la que es asociada con la oficina papal? ¿Reconoces la figura del 

pastor, que el Papa Francisco lleva en su cruz, y que es mencionada en la profecía de los papas,14 

donde el último papa (Pedro el Romano, quien es el Papa Francisco) es descrito como apacentando a 

sus ovejas? 

Satanás es un cazador, como Nimrod, destruyendo a las almas en el engaño, mientras que se proyecta 

a sí mismo como un pastor. ¿Puedes ver que, si Nimrod es un tipo de Satanás, y el Papa Francisco 

cumple con el tipo de Nimrod, ¡entonces el Papa Francisco es Satanás!? 

La ciudad de Babilonia fue deliberadamente hecha según un modelo conforme al cielo, y es por eso 

que se le dio el nombre especial, Babilu: 

Babel. Babilonia fue el primer reino de Nimrod. Teniendo la idea de que su ciudad era reflejo 

terrenal del lugar de la morada celestial de su dios, los babilonios le dieron el nombre de 

Bab-ilu. “el portal de dios” (ver com. de cap. 11: 9). Las leyendas babilonias identifican la 

fundación de la ciudad con la creación del mundo. Teniendo esto sin duda en cuenta, Sargón, 

un antiguo rey semita de Mesopotamia, llevó tierra sagrada de Babilonia para la fundación de 

otra ciudad modelada a semejanza de ella. Aun en el período final de la supremacía asiria, 

Babilonia no perdió su importancia como centro de la cultura mesopotámica. Sin embargo, su 

fama y gloria máximas surgieron en el tiempo de Nabucodonosor, quien la convirtió en la primera 

metrópoli del mundo...15 

Compara “el portal de dios” con lo que dijo Jacob cuando se dio cuenta que Orión era la puerta al cielo, 

como lo expliqué en el artículo La Voz de Dios: 

Y despertó Jacob de su sueño [después de haber visto la escalera al cielo], y dijo: Ciertamente 

Jehová está en este lugar [refiriéndose a la constelación de Orión, que después fue nombrada 

“Jacob” debido a este sueño]; y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! 

No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. (Génesis 28:16-17) 

Satanás es el imitador más grande de todos los tiempos, y ha estado practicando la imitación desde la 

época de Babel. Aprendemos de esto, que Babilonia fue diseñada para ser un falso sustituto terrenal 

de la verdadera esperanza de alcanzar al cielo. En lugar de buscar el camino al Dios verdadero, la 

ciudad de Babilonia afirmó ser el camino. Nimrod fue la figura terrenal para el falso dios, el “Pastor 

Celestial” de ese entonces. Él construyó ciudades, y así protegió y proveyó para la gente – como un 

pastor – y la gente disfrutó de su protección. Esa es otra forma en la que Nimrod era un tipo del falso 

Cristo. El Papa Francisco de modo semejante está construyendo sus ciudades en el sentido de que 

está reuniendo a las iglesias y uniéndolas detrás del baluarte de los derechos humanos, así 

“protegiéndolas” de los “bandidos” fundamentalistas. ¿Ves que, si Nimrod es un tipo del falso 

Cristo, y el Papa Francisco cumple con el tipo de Nimrod, entonces el Papa Francisco es el falso 

Cristo? 

Entender que Satanás esta transformado en un ángel de luz, es una parte crítica para reconocer 

su apariencia engañosa. Cuando identificamos al falso Cristo, no estamos identificando a un Obama 

con cuernos, sino a un pastor, – ¡un papa! La llamada a salir de Babilonia16 es una llamada a separarte 

de cualquiera de las comunidades pastorales aparentemente buenas, ¡como las de Nimrod! El 

llamamiento de Dios a salir de Babilonia es un llamamiento para salir de la comodidad y la protección 

de los sistemas terrenales que están bajo el control de Satanás, así como Abram fue llamado a salir 

del sistema civil de Nimrod y en lugar de eso a confiar en el Dios invisible. Eso no es una cosa fácil 

de hacer a menos que puedas ver a través de la buena apariencia del líder, al diablo quien él es. 
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La Babilonia de Nabucodonosor 

Fue mencionado arriba que la fama y gloria mayor de Babilonia vino en la época de Nabucodonosor, 

quien la convirtió en la primera metrópoli del mundo. Esta época en la historia de Babilonia es un 

ejemplo del fin del mundo, así como la torre de Babel lo fue, porque ambas fueron destruidas 

por los juicios de Dios. Es principalmente a esa fase en la historia de la ciudad a la que Dios se 

refiere en el libro de Apocalipsis. Los ángeles son descritos proclamando su caída y llamando a Su 

pueblo a salir de ella, al igual de cómo la ciudad fue conquistada históricamente, y cómo Dios llamó a 

los judíos a salir de ella para regresar a su patria. 

Hubo principalmente tres reyes 

desde el tiempo de 

Nabucodonosor hasta la caída 

de Babilonia. Estuvo 

Nabucodonosor mismo, quien 

fue el responsable de la 

construcción de Babilonia a la 

altura de su esplendor, y luego 

estuvo Nabonido y finalmente 

Belsasar, quien estaba reinando 

y viviendo entregado a los 

placeres en el momento de que 

la misteriosa mano escribió las 

palabras fatídicas MENE, MENE, 

TEKEL, UPHARSIN en la pared, y la 

ciudad fue tomada. La historia 

de estos tres reyes es 

exactamente paralela a lo que 

ha sucedido en los años 

recientes... 

Así como hay una larga lista de papas, Babilonia también tuvo una larga lista de reyes. Pero hubo 

solamente un rey quien fue el último rey, sobre el cual cayó en última instancia el juicio. Ese último 

rey cometió un crimen que fue peor que el de todos los otros antes que él, y por lo tanto sirve como un 

tipo para el último papa en el fin del tiempo, el Papa Francisco. Como Belsasar fue destruido con su 

reino, así el Papa Francisco será destruido muy pronto en las siete plagas postreras. 

Y entonces se manifestará aquel inicuo [el hombre de pecado, que ahora es descrito como 

el inicuo (sin ley), Satanás] a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 

con el resplandor de su venida; (2 Tesalonicenses 2:8) 

En este versículo, la Biblia usa palabras claras para describir al hombre de pecado. Él es el epítome 

de la maldad y la anarquía: Satanás mismo. Es muy fácil ver a Belsasar como un tipo para el hombre 

de pecado en este contexto, a causa de su iniquidad y desprecio por el Dios verdadero, a pesar de la 

advertencia de la experiencia de su abuelo (Nabucodonosor). Quizá no sea tan fácil de ver al Papa 

Francisco cumpliendo con ese tipo todavía, pero ya lo verás. 

Aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante, porque aquí es donde el tiempo 

empieza a entrar en la ecuación. Aún hay más evidencia que muestra cómo el Papa Francisco sigue 

los pasos del malvado Belsasar, pero, aunque todavía puede ser difícil para ti verlo, el elemento de 

tiempo en la historia ayudará a hacerlo claro. Según la Biblia, él reinó sobre Babilonia el tiempo 

suficiente para haber comenzado su tercer año: 
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En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después 

de aquella que me había aparecido antes. (Daniel 8:1) 

El Talmud además registra que su reinado fue de un poco más de dos años: 

La cronología de los tres reyes babilónicos es dada en el Talmud de la siguiente manera: 

Nabucodonosor reinó cuarenta y cinco años, Evil-merodac veintitrés, y Belsasar fue monarca 

de Babilonia durante dos años y fue muerto al principio de su tercer año en la noche fatal 

de la caída de Babilonia (Meg. 11b).17 

Este reinado de tres años provee una pista inmediata en cuanto a quién es el antitipo de Belsasar. 

Todo lo que tenemos que hacer es buscar a un papa que reinará en la silla papal por tres años, y cuyo 

reinado será terminado a fuerza en su tercer año. Al ver que todos los papas recientes – excepto 

Francisco – han reinado durante más de tres años, debe ser Francisco. Aquí es donde un 

conocimiento de tiempo nos ayuda a identificarlo con certeza. El Papa Francisco está en su tercer 

año y porque sabemos por el Reloj de Dios y el Buque de Tiempo cuándo Jesucristo regresará, y 

cuándo comenzarán las plagas, sabemos que el reinado del Papa Francisco será terminado por 

las plagas este otoño, en medio de su tercer año. Él mismo admitió que su reinado – e incluso 

su vida – ¡serán cortos!18 ¿Recuerdas los titulares?: El Papa Francisco dice que espera vivir dos o 

tres años más 

¿Estás empezando a ver el poder de entender la profecía de tiempo? Al saber cuándo llegará el 

verdadero Jesucristo, podemos buscar en el pasado para ver cuándo vino el impostor. Pero se 

pone aun mejor, hay tanta evidencia que sólo puedo tocar la superficie en este artículo. 

Belsasar fue hecho rey de Babilonia por Nabonido mientras él estaba vivo; Belsasar no ascendió al 

trono después de la muerte del ex monarca como suele ser el caso. Eso se refleja en los tiempos 

actuales por la manera cómo la renuncia del Papa Benedicto XVI inauguró el trono papal al Papa 

Francisco mientras Benedicto estaba todavía vivo, lo que fue reconocido como una cosa muy 

inusual que nunca antes había pasado (con excepción de Celestino V quien renunció después de 

firmar un edicto confirmando el derecho del papa de hacer esto). Así que, de nuevo, no sólo coincide 

la duración de su reinado, sino también lo hacen las circunstancias de su ascensión. ¿Puedes ver 

que, si Belsasar es un tipo para el Inicuo que será destruido en las plagas, y el Papa Francisco 

es un cumplimiento del tipo de Belsasar, entonces ¡el Papa Francisco es aquel inicuo!? 

La historia de Belsasar tiene aún más que decir: 

Belsasar fue el hijo de Nabonido, el último rey de Babilonia, quien con frecuencia lo dejó 

gobernar el imperio mientras él se dedicaba a intereses antiguos y religiosos. Después de 

gobernar sólo tres años, Nabonido fue al oasis de Tayma y se dedicó al culto de Sin, el dios 

de la luna. El hizo a Belsasar co-regente en 553 a.C., dejándolo a cargo de la defensa de 

Babilonia.[2] En su 17°año, 539 a.C., Nabonido regresó de Tayma, con la esperanza de 

defender su reino de los persas que estaban planeando avanzar a Babilonia. Él celebró el 

festival del año nuevo (Akitu) en Babilonia ese año. Posteriormente, Belsasar fue estacionado 

en la ciudad de Babilonia para proteger la capital, mientras Nabonido marchaba sus tropas al 

norte para hacer frente a Ciro. El 10 de octubre de 539 a.C., Nabonido se rindió y huyó de 

Ciro. Dos días después, los ejércitos persas tomaron la ciudad de Babilonia.19 

Lo que describen los registros históricos es una co-regencia, que tuvo lugar antes de que Belsasar 

recibiera oficialmente el trono. Esto demuestra que hubo dos fases del reinado de Belsasar. En esta 

fase inicial, Belsasar gobernó bajo la autoridad de Nabonido. Esto otra vez refleja el desarrollo del 

Papa Francisco. Los co-regentes de los papas son los cardenales; los cardenales son co-

gobernadores regionales subordinados al papa. 

Según esas fuentes, Belsasar fue hecho corregente 14 años antes de la toma de Babilonia. 

Asimismo, el Papa Francisco – en ese entonces el Arzobispo Bergoglio – fue hecho cardenal en febrero 

http://www.crhoy.com/el-papa-dice-que-espera-vivir-dos-o-tres-anos-mas/
http://www.crhoy.com/el-papa-dice-que-espera-vivir-dos-o-tres-anos-mas/
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del 2001, que son 14 años antes de que las plagas lleguen este otoño de 2015 para destruir su 

propia Babilonia. Una vez más, la caída de Babilonia es un tipo para el fin del mundo, y los períodos 

de tiempo involucrados ¡apuntan claramente al Papa Francisco como el nuevo Belsasar! Eso significa 

que el Papa Francisco es “aquel inicuo”, ¡el cual no es otro que Satanás mismo! ¡Cuando miras 

al Papa Francisco, estás viendo los gestos y estas escuchando las palabras de Satanás mismo! 

Ya no hay más un Jorge Bergoglio. En algún momento, él ofreció su cuerpo y sacrificó su alma. 

Ahora puedes comenzar a ver el verdadero significado de la caída de las Torres Gemelas del Centro 

Mundial de Comercio en Nueva York en septiembre del 2001, el primer año del cardenalato de 

Bergoglio. Fue un evento simbólico. Las dos torres cuadradas, como los dos cuadrados del “trono” del 

Oso de San Corbiniano, tenían que ser reorientadas, que es simbólico de la preparación del trono 

papal de su papado (sin mencionar su propia preparación). “Los de la élite se consideran a sí mismos 

como siendo caballeros, y piensan que es antideportivo no informar a la población de sus planes.” 20 

La caída de las Torres Gemelas fue el anuncio de despertar mundial por medio de la élite gobernante 

de que vendría el Nuevo Orden Mundial, y que el trono debería ser preparado para el monarca del 

Nuevo Mundo. 

El octavo de los siete reyes 

En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, a Juan le es dada una clara explicación de “Babilonia la 

grande” y de su último rey, al cual Belsasar tipifica. Ya que el papado ha tenido muchos reyes, la Biblia 

da un acertijo pequeño y conciso que nos permite identificar el preciso papa quien será el último. 

y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando 

venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es también el 

octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. (Apocalipsis 17:10-11) 

En este pasaje vemos la distinción otra vez entre siete reyes “normales” (el sistema del Anticristo) y un 

octavo, quien es aquel inicuo – la bestia misma. En años recientes, este enigma ha suscitado tablas 

graficas cada vez más precisas como la siguiente: 
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Sin embargo, lo que no se explica completamente 

en la tabla anterior, es por qué Juan el Revelador fue 

llevado a la época de Juan Pablo II en su visión. 

Cinco han caído (pasado), uno es (presente), y los 

otros vendrán (futuros). Una de las razones 

(registrada en la tabla) es que el Papa Juan Pablo II 

fue herido de bala y su muerte fue anunciada en los 

medios de comunicación antes de que el hecho de 

su sobrevivencia fuera divulgado. De una manera 

especial, él representó a la bestia con la herida 

mortal que fue sanada. 

Pero eso no es todo. Juan Pablo II también fue la 

figura fundamental en llevar a la Iglesia en la 

dirección del ecumenismo, y fue él quien elevó a 

Bergoglio al Colegio de Cardenales. En ese 

sentido, Bergoglio/Francisco es un “hijo” de 

Juan Pablo II, como Belsasar fue un “hijo” de 

Nabucodonosor. Técnicamente, Belsasar era nieto de Nabucodonosor, como 

Francisco es “nieto” de Juan Pablo II a través de Benedicto XVI. Todo encaja perfectamente. 

Aquí hay una tabla para mostrar más claramente la comparación: 

Los últimos tres reyes de la antigua Babilonia Los 3 últimos papas de Roma 

Nabucodonosor El principal constructor de Babilonia. Juan 

Pablo II 

El principal arquitecto del Nuevo Orden 

Mundial. 

Nabonido El rey que renunció al trono de Babilonia y lo dio a su 

sucesor antes de su muerte. 

Benedicto 

XVI 

El papa, que se retiró, abriendo así el trono 

para su sucesor antes de su muerte. 

Belsasar Nieto de Nabucodonosor. El peor y más blasfemo de 

todos los reyes de Babilonia, que incluso tomó y 

profanó los vasos sagrados de la casa de Jehová. Él 

murió cuando la ciudad fue tomada. 

Francisco Hecho cardenal por Juan Pablo II. Primer 

jesuita, primer Francisco, primer 

latinoamericano, etc. El Nuevo Orden Mundial 

será destruido bajo su reinado. 

 

¿No es esto impactante? Incluso la manera cómo Nabonido era impopular y prefirió una vida de 

devoción a su dios es reflejada en la manera cómo el estilo de Benedicto XVI no fue bien 

recibido, y él prefiere su vida de devoción espiritual. ¡Es un paralelo perfecto, directamente desde 

las páginas de las Escrituras! 

Sé que los poderes gobernantes se esfuerzan en asegurar que el Papa Francisco tenga una imagen 

limpia (aunque no la tiene). Fácilmente podríamos decir que Benedicto XVI fue más malo que Juan 

Pablo II (teniendo en cuenta los escándalos etc., y su trasfondo en la oficina de la Inquisición). De 

hecho, muchos esperaron que él fuera el último y terrible papa. Pero luego vino el bueno, el humilde, 

el amigable Papa Francisco. ¿Cómo podría él corresponder al malvado personaje de Belsasar? 

Déjame usar una ilustración para mostrar cómo él encaja en la progresión de mal en peor en los reyes 

de Babilonia. Considera las sustancias en las fotos, la botella de veneno oscuro a la izquierda y 

el vaso lleno de lo que parece ser agua y hielo a la derecha. ¿Cuál sustancia es la más peligrosa? 

Sin ningún tipo de sospecha, una persona fácilmente se tomaría el veneno incoloro en el vaso de agua, 

todo debido a su aspecto. 

La buena imagen del Papa Francisco lo hace más malvado; es el elemento del engaño que lo 

hace más peligroso. 
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Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 

detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. (2 Tesalonicenses 2:7) 

En conclusión, aquí hay un video oportuno de YouTube de Forerunner777. Cuando llegues al punto 

medio del video, te darás cuenta por qué ésta será indudablemente nuestra última serie de 

artículos. 

 

YouTube - El Papa contra-ataca 

¡Con subtítulos en español! 

Hay sólo dos opciones: con Dios, o con Satanás, y ahora ya sabes quién es quién. 

En el siguiente artículo, te mostraremos que la que es posiblemente la mayor formación de círculos 

en los cultivos en la historia de ese fenómeno apunta precisamente a la abominación de la 

desolación. Esta formación particular ha sido estudiada por muchos por su simbolismo como una 

serpiente con alas. ¿Sabías que esta criatura esta descrita en la Biblia? Como puedes ver por el diseño 

(abajo), la formación de círculos en los cultivos representa a una serpiente con alas, o, en otras 

palabras, la serpiente emplumada de la tradición Maya llamada Quetzalcóatl, el dios sediento de 

sangre quien no es otro que Satanás. 

¿Cómo figura el Papa Francisco en esto? ¡Suscríbete a nuestro boletín informativo hoy para que 

puedas ser el primero en saber cuándo el artículo sea publicado! 

 
Muy pronto: El regreso de Quetzalcóatl 

[Por favor, ve a nuestra página de inicio y suscríbete a nuestro boletín informativo para ser notificado 

cuando artículos sean publicados en el futuro.]  

https://www.youtube.com/user/TheForerunner777
https://www.youtube.com/watch?v=3SYO1e3dp-s
https://www.youtube.com/watch?v=3SYO1e3dp-s
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Uno de los dioses más antiguos e importantes de la cultura mesoamericana es conocido como 

Quetzalcóatl, la “serpiente emplumada”. Se dice que él había enseñado a la gente cómo cultivar las 

cosechas y les dio muchas cosas buenas que necesitaban para la civilización. Pero también había un 

aspecto oscuro del personaje de Quetzalcóatl: 

En el pasado dioses tales como 

Moloc exigían sacrificios de sangre – 

sacrificios de sangre humana – y 

Quetzalcóatl era solo otra 

máscara usada por el demonio 

que se hizo pasar por Moloc en 

Canaán, Cronos en Cartago, 

Saturno en Roma, y sólo Dios sabe 

qué otros nombres usó en 

civilizaciones que ya no existen.1 

Esta deidad era caracterizada por su 

benevolencia y su amor a la vez, al igual 

que por su insaciable sed de sangre. En él, 

la luz y la oscuridad estaban combinadas: 

La serpiente emplumada de la 

tradición mesoamericana, Quetzalcóatl, era un dios del cielo y de la tierra, la luz y la 

oscuridad, y de la vida, la muerte y el renacimiento... La naturaleza contradictoria de la 

serpiente emplumada simboliza la doble naturaleza de Quetzalcóatl como dios del cielo y de la 

tierra. Quetzal significaba “pájaro” y cóatl significa “serpiente”, así que ésta deidad pájaro-

serpiente representa el vínculo entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y las estrellas. 

Al parecer, los mesoamericanos reconocieron este vínculo cuando observaron una “estrella” 

particular, el planeta Venus. En el mito azteca de la serpiente emplumada Quetzalcóatl murió 

en el momento en que Venus apareció como la Estrella de la Tarde, y él se incineró a sí mismo 

en la hoguera funeraria en el momento que la Estrella de la Tarde desapareció bajo el horizonte 

occidental en el “fuego” de la puesta de sol. Entonces Quetzalcóatl, como Venus, regresó a la 

vida.2 

¿Reconoces algo en esta descripción que suena familiar? Desde una perspectiva bíblica, ¿quién es el 

Dios del Cielo y de la tierra?3 ¿Quién era el enlace entre la humanidad y las estrellas (el Cielo)? ¿Y 

quién se entregó a sí mismo en la muerte y posteriormente fue resucitado? De hecho, lo que vemos 

en Quetzalcóatl es a alguien que imita el Dios cristiano. Y “habiendo ido al cielo”, tomando su lugar 

entre las estrellas, él presagia su regreso con señales de los cielos, al igual que nuestro Dios. 

¿Te es claro quién debe ser esta serpiente emplumada o serpiente voladora? ¿Sabías que las 

serpientes no siempre han estado limitadas a moverse sobre su vientre? En el principio de la historia, 

Dios pronunció una maldición sobre la serpiente, y limitó su medio de transporte: 

Y Jehová Dios dijo a la serpiente: ... sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días 

de tu vida. (Génesis 3:14) 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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Es evidente que la serpiente fue cambiada permanentemente por esta maldición, y lo que ahora 

conocemos como una serpiente, no es lo mismo que la serpiente que engañó a Eva. Antes de la 

maldición, la serpiente no estaba restringida a moverse sobre su vientre, sino tenía alas con las cuales 

podía volar. Esto puede inferirse por las referencias a una “serpiente voladora” en la Biblia. De hecho, 

Isaías 14:29 nombra a la serpiente voladora como siendo la tercera en una secuencia de reyes 

progresivamente peores, que asocia a Quetzalcóatl con el rey babilónico Belsasar, quien también es 

un tipo para “aquel inicuo”, como se explica en el artículo anterior. 

Así que, ¿qué era especial acerca de la serpiente de entre la creación de Dios, que ella fue capaz de 

comunicarse inteligentemente con Eva en el árbol prohibido? La respuesta es simple. La serpiente se 

convirtió en un medio, y cuando la serpiente habló, no era la serpiente, sino Satanás quien habló. 

Siendo fiel a su naturaleza, se ocultó a sí mismo en esta criatura hermosa (como era todavía antes de 

que fuera maldecida), para que Eva estuviera intrigada y prestara atención a sus preguntas, pues si él 

se hubiera aparecido por quien él era, ella no hubiera sido engañada, sino que inmediatamente lo 

habría resistido. 

De ese modo, el regreso de Quetzalcóatl representa el tiempo cuando él, que ocupaba el cuerpo de la 

serpiente voladora en Edén, volvería a ocupar un cuerpo físico en la tierra – esta vez, con el propósito 

de reinar. Muchas representaciones de este dios de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, incluyen 

también características de un hombre, representando su función como un medio, que es lo que le dio 

a la serpiente en el Edén cualidades como de un hombre (como la habilidad para hablar). 

Tradicionalmente, la terminación del gran ciclo [del calendario maya] estaba asociada con el 

retorno de la deidad mesoamericana Quetzalcóatl, “la Serpiente Emplumada Soberana”, 

representada en esculturas y frisos del templo como una fusión de pájaro y serpiente, 

representando la unión del espíritu y la materia.4 

La naturaleza del diablo no es menos engañosa hoy de cuando él estaba en el Jardín de Dios. Con el 

propósito de ocultar quien él es realmente, Satanás no aparece en una forma grotesca como una 

gárgola de ceño fruncido con un tridente, ¡sino como un mensajero de paz y de luz! Eva no sintió 

repugnancia por su apariencia en el Edén (lo cual es evidencia en sí misma ¡que la serpiente era una 

criatura hermosa!), y tampoco la gente de hoy en día sentirá repugnancia por su aspecto. Por el 

contrario, le darán la bienvenida. 

Pero la verdad es que el Quetzalcóatl atractivo del Edén es Satanás, y es imperativo para la humanidad 

discernir quién es él, a pesar de su agradable disfraz, con el fin de escapar de su hechizo engañoso. 

Y para mis hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quienes esperan que él venga 

literalmente como un ser angélico de luz, tampoco ustedes escaparán de su engaño a menos 

que se den cuenta que ¡él ya ha llegado! Si esperas hasta verlo venir en la forma esperada, pensarás 

que todavía hay tiempo, incluso después de que se haya agotado; la puerta de la gracia se habrá 

cerrado mientras que esperaste a que tus expectativas se cumplan. Así es como a Satanás le gustaría 

que fuera, pero no tiene que ser así. La evidencia está aquí y queda apenas muy poco tiempo, así que 

no esperes más. Recíbelo en fe. Jesús habló de nuestros días: 

Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de 

tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. (Mateo 24:24) 

Los “escogidos” no son los más inteligentes de la tierra como aquellos a quienes el diablo le gusta 

reclutar. Que sea imposible de engañar a los escogidos no tiene nada que ver con nuestro nivel de 

inteligencia, sino es porque los escogidos tienen el Espíritu Santo, quien revela los engaños del diablo. 

Sin el Espíritu Santo, aun los escogidos ¡no tendrían ninguna oportunidad contra este enemigo! 
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Círculo de Cultivo - La Serpiente Cósmica de Wiltshire, Inglaterra, 29 de julio de 2011. 

 

YouTube - Agrolífico de Quetzalcóatl  

https://www.youtube.com/watch?v=X6HVN2yScdg
https://www.youtube.com/watch?v=X6HVN2yScdg
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Descifrando el misterio 

Desde la aparición de la Serpiente Cósmica en un círculo de cultivo, como se le ha llegado a conocer, 

en un campo de trigo en Inglaterra una noche en el 2011, le ha dado algo en qué pensar a mucha 

gente cuando han intentado 

descifrar su simbolismo. 

Aunque ha sido estudiado en el 

contexto del calendario maya, 

de los conceptos de la Nueva 

Era y mucho más, nadie ha sido 

capaz de decodificar con éxito 

cada aspecto, de tal manera que 

narre una historia armoniosa. En 

el mejor de los casos, pueden 

destacar un par de fechas o 

acontecimientos astronómicos 

(como el intento mostrado en la 

gráfica), pero ¡hay mucho más 

que esto escondido en el trigo caído de ese campo! Nadie descubrió la verdadera interpretación porque 

ellos han intentado descifrarlo a oscuras, pero con la luz del Espíritu Santo iluminando nuestro estudio, 

la solución armoniosa y completa se ha hecho evidente. 

Esta “Serpiente Cósmica”, como ha sido llamada adecuadamente, es una representación de 

Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que se dice que ha dado su vida y ha resucitado como Venus. 

¿Podría ser que quería anunciar su pronta llegada? Una imagen como ésta tiene poca utilidad si no da 

una indicación de cuándo esperar el evento. Debe haber algunas pistas celestiales escondidas que 

podrían descifrar su mensaje. 

De hecho, ¡si las hay! El cuerpo de la serpiente parece como que podría ser una especie de cuenta 

regresiva hasta su regreso. Con esa pista, necesitamos algo para definir claramente el tiempo – 

necesitamos un punto de referencia. Y eso es exactamente lo que encontramos en el centro. Como 

punto de mira, un evento especial es señalado como un punto clave en el tiempo. Es un tránsito de 

Venus frente al sol. Esto se ilustra en la animación que aparece abajo, que revela que el cuerpo 

superior – el que está en la serpiente – debe ser la Tierra. 

 

http://www.33mm.eu/en/backgrounds/oct28/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=TNDfx7hIfYk
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YouTube - Tránsito de Venus 

El momento preciso del tránsito ocurre cuando el sol, Venus y la Tierra están en alineación perfecta, y 

por esta razón, inferimos que debajo de la Tierra, hay otro Venus, además de los dos al principio y al 

final del trayecto de tránsito, de lo contrario esa alineación no estaría representada. Así que los dos 

círculos exteriores de Venus son fotografías en el tiempo que sirven para decirnos que hay una tercera 

fotografía de Venus en una alineación perfecta entre el Sol y la Tierra en el centro de la serpiente. 

Para cualquiera que tenga conocimientos sobre El mensaje de Orión, esto inmediatamente debe verse 

muy familiar: ¿ves el parecido a las estrellas del cinturón de Orión? El trono de Dios está representado 

por las estrellas del cinturón, donde cada estrella representa a cada miembro de la Divinidad. Nuestro 

Dios es una Deidad humilde y se sienta en el trono con Su hijo y el Espíritu Santo a cada lado. Pero 

Satanás no es tan humilde como para compartir su trono. No sólo discernimos la intención de la 

serpiente de exaltarse a sí misma al sentarse en la misma posición del Padre, ¡sino vemos que todas 

las tres posiciones en el trono están ocupadas por el mismo Venus! 

De hecho, vemos en este contraste de tronos, la verdadera y la falsa trinidad. La Divinidad bíblica está 

compuesta por tres individuos separados: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres están 

perfectamente unidos en todo lo que hacen y, por lo tanto, se dice que son Uno. Pero el hecho de que 

están representados por tres distintas estrellas en Orión indica que son tres Personas distintas. La 

trinidad satánica, por otro lado, es un mismo ser con tres manifestaciones diferentes. Ya sea 

que te refieras a Isis de los egipcios antiguos, Horus, y Set, o al Sol, la Luna y Venus de los babilonios 

– todos ellos representan al mismo dios – Lucifer o Satanás. La falsa trinidad incluye generalmente a 

un hombre, una mujer y un hijo – y surge en numerosos conceptos satánicos. Del yin y yang, 

Wikipedia dice lo siguiente: 

El yin y yang se puede pensar como fuerzas complementarias (en lugar de contrarias) [como el 

masculino y femenino] que interactúan para formar un sistema dinámico en donde el conjunto 

[la unión con descendencia] es mayor que las piezas ensambladas.5 

Es la dialéctica hegeliana: 

La dialéctica hegeliana, generalmente presentada de una manera triple, fue expresada por 

Heinrich Moritz Chalybäus como consistiendo de tres etapas dialécticas de desarrollo: una tesis 

[yin/hembra], dando lugar a su reacción, una antítesis [yang/hombre], que contradice o niega la 

tesis y la tensión entre los dos se resuelve mediante una síntesis [descendencia].6 

Fue en el árbol del conocimiento 

del bien y del mal (del yin y del 

yang) que la serpiente propuso 

a Eva que llegaría a ser elevada 

a un estado superior de 

existencia – el producto de 

conocer el bien y el mal – como 

un dios. El retorno de la 

serpiente (Quetzalcóatl) es 

aclamado por muchos como una 

Nueva Era de iluminación y 

evolución espiritual, pero al 

igual que demostró ser una 

terrible maldición para Eva y la 

familia humana, así lo es hoy. 

Debemos reconocer su 

naturaleza insidiosa y rechazar 

la falsa trinidad en principio, no sea que aceptemos el reinado de Quetzalcóatl (Satanás) en nuestras 

https://www.youtube.com/watch?v=TNDfx7hIfYk
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vidas. En este círculo de cultivo, el mensaje que es declarado es que ¡Quetzalcóatl viene a ocupar 

su lugar en su trono! No permitas que su trono sea plantado en tu corazón, sino invita al Espíritu 

Santo a que viva la vida de Cristo en ti, para que puedas dar gloria al Padre. 

La cuenta regresiva planetaria 

Tomemos un momento para aprender un poco más sobre Venus y sus tránsitos. Es un planeta 

interesante en sí mismo. Con su atmosfera infernalmente caliente y densa, cubierta de nubes de ácido 

sulfúrico, ¡no es muy acogedor! Su rotación es en la dirección opuesta a los otros planetas (así que el 

Sol sale en el oeste y se pone en el oriente) y gira tan lentamente, que completa una revolución 

completa alrededor del Sol (su año) antes de que haga una rotación completa sobre su eje (su día). 

Esto se ilustra en una de las animaciones en el video de abajo, que revela otro aspecto fascinante de 

Venus – su movimiento con respecto a la Tierra crea una estrella de cinco puntas cuando se dibuja 

una línea cada vez que el planeta se interpone entre la Tierra y el Sol. Incluso su rotación está en 

simetría quíntuple con la Tierra (marcando el punto cada vez que el mismo lado de Venus esté de 

frente a la Tierra). El siguiente vídeo ilustra estas características: 

 

YouTube - El pentagrama de Venus 

Animaciones de la órbita de Venus y de la Tierra, mostrando la simetría quíntuple. 

Por esta razón, el pentagrama y el pentágono son a menudo asociados con Satanás, quien es la 

“Estrella de la Mañana” como Venus. 

Sin embargo, a pesar de cuán a menudo los planetas pueden pasarse unos a otros en sus órbitas, el 

tránsito de Venus es relativamente raro, porque requiere de una alineación precisa. Los tránsitos de 

Venus ocurren en pares ocho años aparte, y separados del próximo par por un período de más de un 

siglo. El par de tránsito de Venus más reciente ocurrió el 8 de junio de 2004 y el 6 de junio de 2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=fFDBeTdPKig
https://www.youtube.com/watch?v=fFDBeTdPKig
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Aunque el tránsito anterior también es significativo, es el tránsito de 2012 el que es representado en el 

círculo de cultivo, ya que como veremos más tarde, está confirmado por un segundo evento cósmico 

que proporciona un punto de referencia. 

Ahora ya sabemos la fecha del punto del centro, pero ¿cómo podemos saber cómo funciona la cuenta 

regresiva? Con el fin de responder a esto, miremos otra vez al centro y consideremos el simbolismo 

un poco más profundo. Entendemos que, porque el círculo superior representa la Tierra, esto insinúa 

a lo que deben ser los círculos pequeños: la Luna. Aunque no están dibujadas a escala, los tamaños 

relativos son precisos. Venus es aproximadamente del mismo tamaño que la Tierra y se esconde 

detrás de ella, mientras que la luna es mucho más pequeña y el sol mucho más grande. 

La pregunta inmediata que puede surgir es entonces, “¿por qué hay tantas tierras y lunas?” Después 

de todo, solamente hay una Luna dando vuelta a nuestro planeta, ¡no cuatro! Las tierras y lunas 

múltiples representan múltiples fotografías en el tiempo. Con respecto a las lunas, si no es claro, por 

favor convéncete a ti mismo que hay dos lunas por cada tierra. Siguiendo la lógica de las fotografías, 

¿qué debe representar la Luna extra? La Luna llega a un círculo completo dos veces cada mes, y 

ocurre cuando está en lados opuestos de la Tierra. En la luna nueva, es un círculo completamente 

oscuro, y en la luna llena, es un círculo totalmente iluminado. Por lo tanto, estas deben ser las dos 

fotografías de la Luna. Desafortunadamente, el artista fue limitado por el lienzo y ¡no pudo elegir un 

color diferente para las lunas nuevas para distinguirlas! 

 

Así que, con eso, ¡ya estamos listos para empezar a calcular la línea de tiempo! Si hay representadas 

una luna nueva y una luna llena por cada tierra, eso significa que cada tierra representa un mes lunar. 

¡Así que vamos a sacar un calendario de las fases lunares y ver qué fechas corresponden a la cabeza 

y a la cola de la serpiente! Existen muchos sitios web que proveen fechas para las fases lunares. El 

sitio al que hago referencia aquí muestra las fases lunares, eclipses, etc. para todo el año. Primero, 

vamos a dirigirnos hacia la cola desde el tránsito de Venus del 6 de junio de 2012. La luna nueva y la 

http://www.uledoc.de/kalender/kalender.html?yy=2012&lang=es_ES&mode=2
http://www.uledoc.de/kalender/kalender.html?yy=2012&lang=es_ES&mode=2
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luna llena inmediatamente antes de esta fecha están marcadas en verde y las que están 

inmediatamente después de esa fecha, en azul. 

Ahora todo lo que hacemos es ir hasta la cola, contando las lunas llenas y lunas nuevas (que están en 

lados opuestos) ¡hasta que lleguemos al final! Cuando lleguemos, descubriremos que la primera luna 

de la serpiente es la luna nueva del 4 de enero de 2011. (Algunas lunas intermedias están etiquetadas 

en la gráfica para referencia, pero no son significativas). Pero se muestra una tierra más, así que ¿qué 

hacemos con eso? Si miras detenidamente a la cola, las lunas ya no son visibles debido al gran círculo 

en la punta. Esto identifica claramente al círculo grande. ¿Cuál cuerpo celeste hace invisible a la luna 

cuando está muy cerca de ella? ¡El Sol! Podrás darte cuenta de que está exactamente centrado en la 

última Tierra pequeña. Esta alineación ilustra perfectamente la luna de sangre que ocurrió durante la 

luna llena anterior del inicio de la secuencia. Fue un acontecimiento astronómico raro – ¡la primera vez 

en 372 años que hubo una luna de sangre en el solsticio de invierno!7 

 

Observa que este sol es más pequeño que el sol grande en el centro (que representa una fecha más 

tarde). Esto nos da la impresión de que Quetzalcóatl está lejos del Sol al principio, pero a medida que 

se acerca, parece más grande. También, siendo que vemos a la Tierra, la perspectiva no es la de un 

habitante de la Tierra, sino de uno que está más lejos, teniendo más del sistema solar en su visión. El 

siguiente video muestra este evento como aparecería desde la luna y más allá. Como vimos antes, 

Quetzalcóatl imita el carácter y las acciones de Cristo. Aquí vemos que lo hace aparecer como si él 

regresara del cielo como Jesús lo hará. 
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YouTube - Luna de Sangre en Solsticio 

Como punto de partida de la ascensión de la serpiente al trono, el solsticio de invierno es una 

representación muy apropiada – el nacimiento del dios del sol (quien es Lucifer) – con este solsticio 

particular dándole un mayor significado por la rara coincidencia de la luna de sangre en el mismo día. 

 

Por supuesto, lo que realmente nos interesa es saber ¿cuándo Quetzalcóatl podría comenzar su 

reinado? Así que vamos a avanzar hacia la cabeza como lo hicimos antes y veremos lo que nos 

https://www.youtube.com/watch?v=SHf_YYkEY20
https://www.youtube.com/watch?v=SHf_YYkEY20
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muestra. Observa que la cabeza es claramente demarcada por medio de dibujar una línea a través del 

cuello que incluya todo lo que está conectado con la cabeza a ambos lados (ver la ilustración a la 

izquierda). Verás que las últimas lunas antes de la cabeza son las lunas de febrero (verde). Estas lunas 

están relacionadas con el reinado previo, mientras que las lunas de marzo (azul) marcan el primer mes 

cuando Quetzalcóatl asume el trono. Pero ¿qué hacemos con la Tierra adicional que no tiene lunas? 

En realidad, sí tiene lunas, pero están reubicadas afuera de la cabeza (rojo-ver la ilustración a la 

derecha). Esto es significativo, como veremos en un momento. Donde estarían las siguientes lunas, 

nos encontramos con lo que parece ser una luna creciente gigante, que nos señala a las lunas que 

están debajo. Esto es un indicio de que la fecha exacta de interés es poco después de la luna nueva, 

cuando todavía es una luna creciente. 

¿Estás empezando a ver cuánta información esta empaquetada aquí? ¡Y esto son sólo las fechas! La 

verdadera importancia es a lo que todo esto está apuntando, ¡pero no me voy a adelantar! Primero, 

vamos a identificar claramente toda la información de la cabeza, y luego voy a mostrarte la verdadera 

identidad de Quetzalcóatl. Así que tenemos dos meses claves dentro de la cabeza. Las lunas de marzo 

son parte de la cabeza, así que deben apuntar al principio del reinado de Quetzalcóatl. Sin embargo, 

las lunas de abril, están afuera de la cabeza, así que, aunque están relacionadas, deben estar 

asociadas más directamente con otra cosa. Hay algo más que está afuera de la cabeza – ¡la lengua 

se asemeja al tridente de Neptuno! 

La luna creciente grande nos dice que sería poco 

después de la luna nueva, y la lengua nos da el día 

exacto. Como se ilustra, tiene el aspecto de dos 

dígitos uno encima del otro: el 1 encima de un 3. 

Por lo tanto, la fecha clave es el número de Satanás 

y su rebelión, el 13. Esto se aplica a las lunas 

interiores (identifican al 13 de marzo de 2013) y 

también a las lunas exteriores (identifican al 13 de 

abril de 2013), puesto que la lengua está tanto 

adentro como afuera del cuerpo (ver la ilustración). 

¿Te das cuenta de lo que esto significa? Este 

círculo de cultivo no sólo nos dice la fecha exacta 

del regreso de Quetzalcóatl, sino también nos dice 

cuándo su terrible gobierno de tridente será 

establecido. Fue con su tridente que Neptuno 

agitaba las tormentas sobre el mar y generaba 

terremotos, tsunamis y relámpagos, así como 

también arponeaba peces. Esto describe un tiempo 

de turbulencia y de problemas – al menos para 

aquellos que quedan fuera de favor con Neptuno. 

La aparición de la lengua tridente como llama de 

fuego habla de los dardos de fuego de aquel inicuo, 

que él arrojará violentamente a todo aquel que 

desafíe su autoridad. 

Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego 

del maligno. (Efesios 6:16) 

Y entonces se manifestará aquel inicuo, ... cuyo advenimiento es por obra de Satanás, 

con gran poder y señales y prodigios mentirosos, (2 Tesalonicenses 2:8-9) 

Pero las tormentas y los terremotos no son generalmente vistos como asociados con algún poder 

terrenal. Así que puede ser más sutil de lo que podríamos esperar. Recuerda, la serpiente era una 
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criatura hermosa que no provocó ningún temor en Eva. Asimismo, ¡Quetzalcóatl tiene un atractivo 

engañosamente agradable, y su lengua (que normalmente se mantiene oculta de la vista) no es una 

característica distintiva! Así que no pienses que estamos buscando a una bestia de poder con un 

aspecto terrible. ¡Todo lo contrario! 

El lobo disfrazado de oveja 

Basado en este análisis, debimos haber visto el regreso de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada 

del Edén, en la luna creciente del 13 de marzo de 2013, con su poder de lanzar dardos ardientes siendo 

establecido un mes más tarde, el 13 de abril de 2013. ¿Alguna de estas o ambas de estas fechas te 

suena familiar? Una búsqueda en Google te refrescará rápidamente la memoria. 

El actual papa, ¡el Papa Francisco, fue elegido el 13 de marzo de 2013! En ese momento “la 

abominación desoladora” hablada por Daniel fue establecida, y los 1290 días literales comenzaron 

para el último cumplimiento de la profecía de Daniel (Daniel 12:11). Los 1260 días (Daniel 12:7) 

comenzaron un mes después, el 13 de abril de 2013, cuando él nombró a cardenales como su “grupo 

de trabajo” 8 distribuidos por el mundo, quienes se reportan directamente a él. “Este cuerpo sirve al 

papa en el gobierno de la Iglesia universal”.9 El nombramiento de este grupo fue reportado 

ampliamente, siendo el primer gran paso de Francisco hacia la “reforma”. El Vaticano no es sólo una 

iglesia; es un gobierno con un ejército. Más que esto, el papa ha ganado influencia sobre las naciones 

grandes y él puede movilizar fuerzas aliadas (que son prácticamente todas las naciones del mundo) 

con facilidad contra sus enemigos, “los extremistas, y los fundamentalistas” (como nosotros), quienes 

eligen al Dios Creador sobre “Quetzalcóatl” como su Superior. El crecimiento de su influencia se puede 

ver en el hecho de que él está programado para hablar ante ambas cámaras del Congreso 

estadounidense este año – ¡la primera vez que esto sucederá en la historia de la nación!10 Y la 

delegación de cardenales puede servir como un medio conveniente de distribución del poder del papa, 

especialmente considerando el tamaño pequeño del grupo y la estrecha relación que él tiene con sus 

miembros. 

 

Por estas razones, esta fecha: el 13 de abril de 2013, que predijimos en La Bestia del Abismo como 

un tiempo cuando la abominación desoladora sería habilitada para perseguir a los transgresores, 

está marcado como el momento cuando la serpiente efectivamente podría lanzar sus dardos ardientes 
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a los fieles de Dios en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el tiempo del poder desolador de 

Francisco (la abominación desoladora), como descubrimos en el Reloj de Orión y la Lista de Gran 

Sábados, se confirma ahora en su propio lenguaje simbólico. 

En este punto es necesario hacer una pausa para hacer una revisión de la realidad. La gráfica de arriba 

es una línea de tiempo que muestra exactamente dónde estamos en el tiempo, en el momento de la 

publicación de este artículo. Mira detenidamente a esas flechas rojas, y ¡observa cuán cerca están 

una de la otra! Querido lector, ¿te das cuenta de lo que significa esto? ¿Te das cuenta de que el diablo 

ha estado reinando sobre la tierra hace ya dos años? ¡Y apenas nos hemos dado cuenta! Estamos 

retrasados – ¡gravemente retrasados en la obra que Dios nos ha dado! Ahora no es el momento 

de darle a Dios tu hora de devoción y ¡después seguir con tu rutina diaria! ¡Los dardos de fuego del 

maligno ya nos han herido y pereceremos si no encaramos el problema inmediatamente! ¡Ahora es el 

momento de salvar todo lo que se puede salvar! Para de vivir para ti mismo. Deja tus actividades 

seculares. Ponte en marcha para difundir el último mensaje de advertencia, porque el ¡TIEMPO 

PRACTICAMENTE YA SE HA ACABADO! El reloj de arena debe ser sacudido porque ¡la única arena 

que queda es el poco de polvo que se adhiere al vidrio! 

¡Despierta!     ¡Despierta!     ¡Despierta! 

¿Sabías que las promesas de Dios dependen de nuestra creencia en ellas? Jesús no podía sanar 

a los que no tenían fe. Hemos vivido durante mucho tiempo pensando que “Dios tiene todo bajo 

control”. ¿En verdad es así? Si fuera así, entonces, por qué preguntó Jesús, “Pero cuando venga el 

Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8) No, amigos, nada está bajo control. ¿Por 

qué? Porque estamos más ocupados con asegurarnos de que tengamos un empleo, ¡en vez de 

preocuparnos que Jesús encuentre suficiente fe en nosotros para confiarle a Él nuestras pobres vidas! 

No es suficiente profesar fe en las promesas de Dios, ¡debemos predicar con el ejemplo! Arriésgate 

para con Dios (¡como Dios lo ha hecho por ti!). Si creemos, Él puede hacer todas las cosas por 

nosotros, ¡pero nuestra fe es reconocida por nuestras acciones! Si realmente crees que en unos pocos 

meses no podrás seguir trabajando y permanecer fiel a Dios, ¿seguirás haciendo planes a largo plazo 

para años venideros? 

Estimado lector, si continúas cruzado de brazos, esperando, “confiando” en que Dios tiene todo bajo 

control y que no hay posibilidad de fracaso, entonces Jesús no encontrará en ti la fe que Él está 

buscando. Tú, que deseas salvar tu propia vida (teniendo cuidado por tus propias necesidades por 

encima de las de Dios), la perderás. Dios tiene un reloj, y Él se rige por el tiempo. Si no hacemos nada 

– el reloj marcará la hora, y todas nuestras esperanzas de que las promesas de Dios no pueden fallar 

serán hechas pedazos. Si fracasan, será por el pecado de la incredulidad. ¡Por favor toma esto en 

serio! ¡Sé el primero en demostrar tu fe! 

Ahora volviendo al tema – hay otra cosa que indica la cuenta regresiva de la serpiente. ¿Cuándo fue 

anunciada la renuncia de Benedicto XVI? Esto también debe ser indicado por las últimas lunas antes 

de la cabeza. Y, de hecho, así fue, en el mismo día – de la luna nueva del 10 de febrero – el Papa 

Benedicto XVI anunció su renuncia, ¡pero él continuó como papa durante todo el período hasta la luna 

llena del 25, sólo después de la cual su renuncia se hizo efectiva (en el 28)! 

Un año nuevo y un nuevo comienzo 

En el calendario maya se indicó que un nuevo “ciclo de cuenta larga” comenzaría el 21 de diciembre 

de 2012. Esto fue después de más de 5000 años desde que el ciclo comenzó y apuntó hacia un nuevo 

comienzo. Era el tiempo cuando – según la profecía maya – Quetzalcóatl regresaría. Pero no pasó 

nada. Fue sólo el comienzo de otro año maya. 

http://a7.com.mx/index.php?notaid=17185
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No fue mucho antes de eso, que se llevó a cabo la Cumbre G2012 de los líderes mundiales. En nuestro 

video, El trono de la bestia, John había analizado el logotipo e interpretó que en la Cumbre G2012, el 

trono del falso Cristo fue preparado y alistado para que Satanás viniera como un ángel de luz, imitando 

a la Segunda Venida como si fuera Jesús, y asumiera el trono. 

El Papa Benedicto XVI había preparado el trono, y habiendo completado su trabajo, él ya estaba listo 

para retirarse. Había comenzado una serie de tres encíclicas sobre las virtudes cristianas de fe, 

esperanza y caridad, concluyendo con la fe misma. Sin embargo, él no terminó esa tercera encíclica, 

sino en cambio, se la dejó al Papa Francisco para continuarla y añadirle los toques finales. Esta 

encíclica se titula “Lumen Fidei”, La Luz de la Fe. Así que el Papa Francisco tomó esta “luz de la fe” y 

con relativamente poca contribución de su parte, la llevó (o la transportó) a la gente. Por esta 

coordinación, ellos declararon efectivamente a Francisco como el portador de la luz, o en latín 

¡Lucifer! Ahora entendemos que de hecho fue una interpretación exacta la que dimos del simbolismo 

de la G2012, ¡excepto que habíamos entendido mal cómo vendría el falso Cristo! 

¿Qué clase de año de hecho había comenzado? Ciertamente, fue en ese año – que para los mayas 

comenzó en aquel famoso solsticio de invierno – que sucedió en realidad que Quetzalcóatl ¡regresó y 

asumió el trono! Pero los mayas no fueron la única cultura en dar la bienvenida a la serpiente para el 

nuevo año. El año nuevo chino, que comenzó el 10 de febrero, incluso fue conocido como el año de 

la serpiente. Los judíos celebraron su año nuevo el 13 de marzo, y varios países del sudeste de Asia 

celebraron el año nuevo el 13 de abril. Por lo tanto, para una gran parte del mundo no cristiano, la 

elección de Satanás se asoció con el albor de un nuevo comienzo. 

Pero para los cristianos no existe tal asociación. Ninguna de estas fechas fue significativa en el 

calendario gregoriano que es utilizado por la mayoría de los cristianos. La razón es muy sencilla: 

Satanás no quiere ser descubierto. Que menos atención su verdadera identidad gane, que más fácil 

será para él establecer su reinado sin resistencia. Los mayas, chinos, judíos, asiáticos del sudeste, 

etc. no estaban mirando hacia el cristianismo como el cumplimiento de sus expectativas culturales, así 

que no se dieron cuenta de que se cumplieron en el Papa Francisco. Pero sería mucho más probable 

para los cristianos considerar el significado de una elección papal en un día del año nuevo cuando el 

mundo estaba esperando grandes cambios. Por lo tanto, fue disfrazada. 

En verdad, el 2013 fue ciertamente el amanecer de una nueva era sangrienta – el reinado de 

Quetzalcóatl, la antigua serpiente emplumada, el diablo y Satanás, el Papa Francisco. Si te 

preguntas cómo es realmente un reinado sangriento, es porque él aún no fue enfrentado con suficiente 

oposición. Una característica notable del círculo de cultivo es la figura de la serpiente, formando la 

https://youtu.be/sZyle0ANMwA
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figura de un ocho incompleto (el símbolo del infinito). El diablo quiere reinar para siempre y él se está 

alistando para hacerlo. Por supuesto debe mantener una apariencia de santidad y piedad, pero de 

todas maneras lleva consigo un tridente. Aún si deba usarlo por medio de la mano de otros con el fin 

de preservar su apariencia, él procurará destruir toda oposición a su meta de reinar infinitamente. 

El engañador 

Querido lector, el análisis presente hace la identificación perfectamente clara: el Papa Francisco es 

“la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero”.11 De 

hecho, Quetzalcóatl ha regresado y ha ascendido al trono preparado para él. Así como Dios está 

buscando a personas quienes rindan sus vidas completamente para que sean morada de Su Espíritu, 

así también el diablo tiene sus propios siervos dispuestos, quienes han rendido sus vidas a él para que 

él pueda habitar en ellos. Pero puesto que el diablo no puede estar en varios lugares a la vez, sus otros 

siervos dispuestos tienen que conformarse ser morada para los demonios de un rango inferior. 

Si todo esto parece demasiado difícil de creer, considera que el Papa Francisco es un jesuita. Una cita 

del juramento que tuvo que jurar para llegar a ser un jesuita de rango de mando es bastante reveladora: 

Yo además prometo y declaro, que no tendré opinión o voluntad propia, o cualquier reserva 

mental que sea, incluso ser como un cuerpo o un cadáver (perinde ac cadáver), sino que 

sin vacilar obedeceré todos y cada uno de los comandos que pueda recibir de mis superiores 

en la Milicia del Papa y de Jesucristo.12 

La eliminación de la reserva mental es particularmente necesaria a la luz de los actos inadmisibles de 

la violencia más sangrienta que prometió hacer cuando se presentara la oportunidad. (Consulta la nota 

anterior para el texto del juramento donde estos son listados). Pero ¿quiénes son sus “superiores en 

la Milicia... de Jesucristo,” a quienes él prometió obedecer sin vacilar? Si crees que es seguro asumir 

que “Jesucristo” se refiere al Hijo de Dios, lee todo el juramento y considera que cada jesuita es 

...enseñado a actuar como un disimulador: ... a creer en ningún hombre, a confiar en ningún 

hombre. Entre los reformadores, ser un reformador... entre los protestantes, generalmente ser 

un protestante, y obtener su confianza, para buscar aún para predicar desde sus púlpitos, y 

hasta denunciar con toda la vehemencia en tu naturaleza nuestra Santa Religión y el Papa... y 

que seas activado para poder recabar toda la información en beneficio de tu Orden, como un 

fiel soldado del Papa. 

Esta ciertamente no es la metodología de Dios, ¡quien no puede mentir!13 Más bien, ¡es la de Satanás! 

Es como Jesús dijo a los líderes religiosos judíos de Su época: 

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El 

ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 

mentira. (Juan 8:44) 

En efecto, aunque el aspecto exterior del papa puede parecer atractivo y piadoso, interiormente es 

simplemente un cadáver proporcionando obediencia decidida a Satanás (etiquetado como 

“Jesucristo”). Incluso fue profetizado que esto iba a pasar: 

Las fuerzas de los poderes de las tinieblas se unirán con los instrumentos humanos que 

se han dado a sí mismos al dominio de Satanás, y se repetirán las mismas escenas que 

fueron exhibidas en el juicio, el rechazo y crucifixión de Cristo. Al rendirse a las influencias 

satánicas, los hombres se fusionarán con los demonios, y los que fueron creados a la 

imagen de Dios, que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en 

morada de dragones; y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra del mal: 

hombres que reflejan su propia imagen. {7ACB 1110} [Traducido] 
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La cualidad distintiva de Quetzalcóatl es el engaño de su apariencia. En el Edén, él era una criatura 

hermosa, inteligente y digna de admiración, pero de su boca salieron palabras engañosas calculadas 

para que se escucharan como atractivas, pero condujeron a la miseria y a la muerte de los engañados. 

A lo largo de las edades, ciertamente él ha tenido personas quienes se han dado a sí mismos a su 

control (después de todo, el juramento jesuita no es nuevo), pero lo que vemos hoy en día no es sólo 

la posesión de un jesuita obediente, sino un trono preparado para recibir a Satanás como un “Ángel 

[mensajero] de Luz” ¡en una capacidad gobernante sobre toda la tierra! ¡Este es el mensaje que 

está dado en este círculo de cultivo! 

Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es 

extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme 

a sus obras. (2 Corintios 11:14-15) 

Tradicionalmente, la terminación del gran ciclo [del calendario maya] estaba asociada con el 

retorno de la deidad mesoamericana Quetzalcóatl, “la Serpiente Emplumada Soberana”, 

representada en esculturas y frisos del templo como una fusión de pájaro y serpiente, 

representando la unión del espíritu y la materia.14 

Aquellos que se han dado a sí mismos al dominio de Satanás y de sus huestes del mal, son los líderes 

de su reino. La última batalla entre Cristo y Satanás, Armagedón, se está llevando a cabo en la carne 

de seres humanos – aquellos que han escogido a Cristo, contra aquellos que han elegido a Satanás. 

¿Todavía ves los toros de la barrera? ¿No te pondrás a lado de Jesús en defensa de Su Ley y te 

unirás a nosotros para dar el mensaje de Apocalipsis 18 y hacerlo tan grande hasta convertirlo 

en el Fuerte clamor? 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, 

y Dios se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

A continuación... 

En el siguiente artículo, vamos a ver muchas evidencias que revelan que Quetzalcóatl sigue el modelo 

de Cristo – no en carácter, sino en apariencia externa. Él es reconocido como un personaje inusual y 

complejo – podrías decir que tenía personalidades múltiples. Es una historia fascinante de rebelión e 

imitación. 
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En el artículo anterior, les mostré cómo el diablo ha revelado su plan de sentarse en el trono mundial 

unificado que ha sido preparado para él, y cómo el simbolismo de Quetzalcóatl, la deidad 

mesoamericana antigua de la serpiente pájaro, revela cómo aparecería: de la misma manera que 

apareció en el Edén — mediante el uso de un medio. Vimos que apunta precisamente al Papa 

Francisco como el medio moderno que Satanás está usando para ocultarse. 

Algunos han preguntado por qué estamos estudiando un círculo de cultivo y la mitología. Por supuesto, 

ese no es el tema de nuestros estudios, ni estamos basando algún conocimiento nuevo en estos 

hallazgos, sino que simplemente los estamos utilizando como evidencia adicional en apoyo de una 

afirmación bíblica sólida. Realmente deberíamos esperar esto pues si estamos hablando del diluvio de 

Noé, por ejemplo, ¿clamaríamos “Sola Scriptura!” tan pronto que alguien empezara a compartir ideas 

de fuentes científicas que apoyan el diluvio? ¡Por supuesto que no! Reconocemos que, si las cosas de 

las que hablamos son ciertas, debe existir evidencia de esto de una variedad de fuentes, no sólo de 

las cristianas, con las cuales estamos más cómodos. Y si esas fuentes científicas más tarde resultaran 

ser un apoyo invalido, eso no cambiaría nuestras creencias, porque no son basadas en esas fuentes 

extra-bíblicas. Así que, en este caso, nuestro 

entendimiento está basado en la evidencia de la 

Escritura, pero información de apoyo extra-bíblica lo 

corrobora y esto debería ser esperado si nuestra 

comprensión de la Escritura es correcta. 

Escucha el relato bíblico: 

Después hubo una gran batalla en el cielo: 

Miguel y sus ángeles luchaban contra el 

dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 

pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para 

ellos en el cielo. (Apocalipsis 12:7-8) 

Este tema se extiende a lo largo de la historia y de la 

experiencia humana — un conflicto sin resolver entre 

el bien y el mal. Novelas, películas y un sin número de 

experiencias de la vida real han 

dado carácter a la historia. Siendo 

innata a la experiencia del hombre, 

esta historia le precede al hombre, 

después de una controversia 

angelical en la que nos 

involucramos. La rebelión ya existía 

antes de la creación, como es 

evidenciado por las primeras 

palabras registradas de la serpiente: 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 

hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo [cualquier] árbol 

del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos 

comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni 
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le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que 

sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 

sabiendo el bien y el mal. (Génesis 3:1-5) 

La serpiente ya estaba en rebelión contra Dios desde el principio de la historia de la humanidad. ¿No 

deberíamos esperar muchas historias extra-bíblicas referentes a esa rebelión? ¿Y no deberíamos ser 

capaces de discernir y relacionar los elementos de verdad en esas historias sin basar nuestra 

comprensión en ellas? Yo pienso que sí. 

La descripción de Quetzalcóatl como una serpiente emplumada llama nuestra atención por la mención 

de tal criatura en la Biblia y su estrecha relación con el mayor engañador, Satanás — esa serpiente 

antigua que se encontraba en el Edén y que ahora está muy activa en los asuntos mundiales. Cuando 

reconocimos su conexión con el círculo de cultivo de la serpiente con alas a la luz de nuestro nuevo 

entendimiento acerca del papa, las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse. Ya hemos cubierto 

la mayor parte de eso en el artículo anterior, pero al explorar un poco más acerca de Quetzalcóatl, hay 

algunos paralelismos interesantes con la serpiente bíblica del Edén y su intención de engañar al mundo 

entero. Pero primero, seamos claros acerca de quién era esta serpiente habladora, que estaba en 

rebelión contra Dios. La Biblia da una respuesta clara: 

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 

cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 

(Apocalipsis 12:9) 

El lobo disfrazado de oveja 

Satanás busca engañar a todo el mundo. ¿Notaste que él le dio a Eva una imagen falsa de Dios como 

poseyendo lo que era en realidad su propio carácter (la mentira y el engaño), mientras que él pretendía 

ser el que tenía su mejor interés en mente (mostrándoles cómo exaltarse a sí mismos)? Él ha engañado 

a muchos a seguirle y los ha llevado contra Dios y Sus caminos por medio de declarar el carácter de 

Dios como si fuera el suyo, y echarle los feos atributos de su propio carácter a Dios. Hoy en día él 

sigue este mismo principio. Se presenta a sí mismo con una luz hermosa y atractiva, mientras que 

lanza toda sombra oscura que puede sobre las verdades que llevan a Dios y a quienes las siguen. Y 

al igual que apeló al ego sugiriendo que Eva se elevaría a un estado superior de existencia, así también 

hoy apela al ego y los deseos 

egoístas del hombre. Pero 

Jesús, nuestro ejemplo, siguió 

un camino humilde de 

abnegación y sacrificio. 

Satanás es un ángel caído, 

cuyo nombre significa 

“Adversario” o “Acusador”, 

pero cuyo nombre antes de su 

rebelión era Lucifer (que 

significa la “Estrella de la 

Mañana” o “Portador de 

Luz”). El nombre es una referencia al planeta Venus, la estrella de la mañana (y de la noche), que es 

la “estrella” más brillante en el cielo nocturno cuando es visible. Es un símbolo de su alta posición antes 

de su caída. Quetzalcóatl también es asociado con Venus. 

Lucifer es descrito con cualidades majestuosas y bellas muy superiores a cualquier descripción de la 

humanidad. El pequeño diablo rojo con cuernos y un tridente, que es imaginado como estando a cargo 

del infierno, es una imagen ficticia calculada para causar que lo desasociemos con cualquier cosa 
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atractiva, hermosa y real. Pero una imagen muy diferente es dada en la Biblia. Representándole por el 

rey de Tiro, el profeta Ezequiel lamentó su caída: 

Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú 

eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el 

huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, 

crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y 

flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector;1 

yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te 

paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que 

se halló en ti maldad. (Ezequiel 28:12-15) 

Jesús señaló a Satanás como un mentiroso y el padre de la mentira.2 Satanás considera en su mejor 

interés ocultar su verdadero carácter y asume una identidad santa – como la de Cristo. Satanás, el 

acusador, se transforma en Lucifer, un ángel de luz y por medio de este disfraz guía a muchos a prestar 

atención a sus caminos desastrosos. El lobo se pone ropa de oveja para parecer inofensivo, cuando 

interiormente es vicioso. Él presenta ideas en una luz que las hace parecer atractivas, pero al final 

conducen a la ruina, como la seductora de Proverbios 7 quien, como la serpiente, era sutil de corazón: 

Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, Le obligó con la zalamería de sus labios. 

Al punto se marchó tras ella, Como va el buey al degolladero, Y como el necio a las prisiones 

para ser castigado; Como el ave que se apresura a la red, Y no sabe que es contra su vida, 

Hasta que la saeta traspasa su corazón. (Proverbios 7:21-23) 

Las Escrituras nos dan una imagen verdadera de este engañador y el deseo interior de Satanás es 

declarado claramente: 

Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 

levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las 

alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (Isaías 14:13-14) 

Por supuesto, su deseo de ser como el Altísimo es sólo superficial. Satanás desea el trono de Dios 

y la adoración que le pertenece a Dios, pero él no desea el carácter de Dios, porque este es 

contradictorio a sus deseos egoístas de exaltación. 

El diablo Quetzalcóatl 

Cuando la serpiente sugirió a Eva que alcanzarían un nivel superior de existencia (ser “como dioses”) 

como consecuencia de la desobediencia a la restricción de Dios, él insinuó que la Ley de Dios no era 

para su mejor interés. Él presentó a la Ley como gravosa y como limitando su potencial. En la historia 

de Quetzalcóatl vemos los mismos sentimientos expresados. Considera este relato (he añadido 

términos entre paréntesis para asociarlo con la narración bíblica): 

Cuenta la leyenda que cuando la creación del mundo fue terminada, los dioses [los ángeles] y 

los seres humanos vivían en armonía, todos estaban felices, excepto por el dios Quetzalcóatl 

[Lucifer], quien observaba en ira como los seres humanos fueron subyugados por [requeridos a 

ser obedientes a] los otros dioses [ángeles relatando la ley de Dios]. Así que decidió adoptar la 

condición humana [carne y hueso – de la serpiente] para compartir el conocimiento [del bien y 

del mal] y el arte que las deidades poseían.3 

La Biblia registra ejemplos de ángeles que eran visibles a la gente en aquel entonces,4 como Lo fue el 

mismo Dios,5 así que no está fuera de armonía con la Escritura el sugerir que Adán y Eva pudieron 

haber tenido comunión con los ángeles, pero nota que Lucifer simplemente “observaba”. Él estaba 

restringido al árbol prohibido a Adán y Eva. Desde la perspectiva de Lucifer, obediencia (aunque sea 

con alegría y voluntaria) era un yugo de esclavitud (él continúa haciendo las mismas insinuaciones hoy 
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en día). Él también es descrito como benevolente hacia la raza humana en su oferta de compartir su 

conocimiento – al igual como cuando le presentó la fruta a Eva, “codiciable para alcanzar la sabiduría”.6 

Las historias de Quetzalcóatl generalmente describen un conflicto entre él y otro dios, Tezcatlipoca, 

quien es presentado como una figura muy oscura y desagradable. Esto es similar a las numerosas 

caracterizaciones erróneas de Dios que han sido promulgadas a lo largo de la historia. Satanás siempre 

ha tratado de demonizar a Dios y glorificarse a sí mismo. La doctrina de un infierno que arde 

eternamente, por ejemplo, presenta a Dios como un sádico insaciable, y muchos Lo consideran a Él 

como enojado, vengativo e inaccesible. Ellos le tienen miedo a Él y oran a Jesús, quien ellos sienten 

que es “más bueno” y que está de su lado. Pero por supuesto, estos puntos de vista no son basados 

en las Escrituras, pues Jesús enseñó que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús, y que el 

Padre mismo nos ama.7 Incluso en el Antiguo Testamento, Dios era conocido por Su paciencia y por 

Su compasiva misericordia..8 

El ángel de luz Quetzalcóatl 

Las descripciones de Quetzalcóatl a menudo revelan características muy humanas, y esto es sin duda 

alguna en parte porque había un hombre con ese nombre quien también fue influyente en la cultura 

mesoamericana. Los dos no son claramente distinguibles, y muchas historias los mezclan en uno. De 

una manera similar, Satanás también tiene una naturaleza doble: él es un guerrero oscuro por un lado 

y un ángel de luz por el otro. Es el yin y el yang, la mezcla del bien y del mal que los proponentes de 

la ideología de la Nueva Era afirman que debe estar “en equilibrio”, pero que Dios prohibió, proveyendo 

en su lugar un árbol de la vida sin el “equilibrio” de la muerte. 

Se dice que Quetzalcóatl ha traído un mensaje de amor. Él prohibió los sacrificios humanos y enseñó 

a la gente acerca de un Dios Supremo y muchas cosas de las artes, las ciencias y las costumbres 

sociales. Otros atributos de Quetzalcóatl que se asemejan a los de Jesús son que Quetzalcóatl era 

considerado el mayor Señor de todos, él era considerado como un vínculo entre el cielo y la tierra, él 

era relacionado con el pan de vida (el maíz para los mesoamericanos), se dice que él es el creador de 

la vida, su sangre se dice que ha sido dada con el fin de dar vida a los muertos, hay una profecía de 

su regreso, y se dice que él había sido un hombre barbudo vestido con túnicas largas. 

Es bastante singular cuan similares son las características de este profeta [Quetzalcóatl] 

en relación con la descripción que tenemos de Jesús.9 

Sin embargo, lo que me parece aún más interesante, son las semejanzas que están relacionadas con 

el profetizado regreso. Hay un paralelo revelador que se hace evidente. Aunque quiero enfatizar aquí 

que cualesquiera que sean las similitudes que puedan aparecer entre Jesucristo y Quetzalcóatl (quién 

es la serpiente del Edén, o Satanás disfrazado como un ángel de luz) son simplemente imitaciones. El 

dualismo encapsulado en la naturaleza de Quetzalcóatl habla del engaño de su apariencia como una 

representación de Jesús, cuando en realidad él tiene una naturaleza oscura que el Salvador no poseía. 

Imitando el regreso 

Se cree que Quetzalcóatl estableció la era Tolteca el 16 de agosto de 1168 d.C. 

Interesantemente, la mayoría de los cálculos mejicanos de años comienzan con esa fecha. El 

calendario de los toltecas y el de los aztecas eran ambos basados en 52 años y su lapso de 

tiempo se dividía en trece eras.10 

Comenzando en 1168 las trece eras toltecas de 52 años, llegan hasta 1844. ¿Trae ese año algo a tu 

memoria? Debería, porque ese fue el año cuando millones de cristianos estaban esperando el regreso 

de Jesús, según la línea de tiempo presentada en Daniel 8:13-14. Al mismo tiempo que las personas 

estaban anticipando el regreso de Jesús, ¡también se esperaba el regreso de Quetzalcóatl! ¿Podría 

ser una mera coincidencia que la profecía del regreso de Quetzalcóatl señaló al mismo año que la 

profecía bíblica señaló? Observa también los factores en el calendario tolteca. Habían 13 eras y cada 
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era tenía 52 años (52 = 4 x 13). Los números simbólicos que aparecen en las profecías bíblicas 

referentes a Jesús por otro lado, suelen ser múltiplos de 7 o 12. La aparición del número 13 (que 

representa al diablo y su rebelión) en la profecía de Quetzalcóatl es indicativo de que esta apunta a 

una figura de “Cristo” falsa. 

Pero por supuesto, Jesús no vino en aquel entonces – ni tampoco Quetzalcóatl. Incluso en este regreso 

fallido, el diablo imitó a Jesús. Desde el Gran Chasco, como ha llegado a ser conocido en el mundo 

cristiano, ha habido unos cuantos quienes han tomado sobre sí mismos el hacer más predicciones 

acerca del regreso de Jesús. Pero hasta ahora, estas han fracasado, porque Dios no había revelado 

el tiempo y por lo tanto no podía ser conocido. 

Justo antes de que Jesús fuera llevado al cielo, Sus discípulos le preguntaron, 

...Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber 

los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; (Hechos 1:6-7) 

Sin embargo, Sus siguientes palabras son bastante reveladoras: 

pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. (Hechos 1:8) 

A pesar de que no era para ellos saber lo que Dios había puesto en Su propia “potestad” (significando 

privilegio o autoridad), Él sin embargo les daría “poder” (significando fuerza o habilidad). Pero, ¿a qué 

habilidad se refería? Él no lo especificó, sino ¡a sabiendas lo dejo ambiguo! Esta ambigüedad permite 

un cumplimiento doble de la profecía, porque el Espíritu Santo no sólo fue derramado sobre los 

discípulos, sino el cumplimiento final iba a ser en los últimos días: 

Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, ... El sol se 

convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga el día del Señor, Grande y 

manifiesto; (Hechos 2:17, 20) 

Aunque esta profecía fue aplicada a la época de los discípulos, claramente apunta hacia los últimos 

días, justo antes de que llegue el gran día del Señor. Así que si entendemos que las palabras de Jesús 

se refieren al derramamiento de Su Espíritu al fin del tiempo (también conocido como la Lluvia Tardía), 

esto conduce a un significado diferente. Después de recibir la Lluvia Tardía, ¡nosotros sí recibiremos 

la habilidad de conocer el tiempo! El Padre revelaría Su secreto. 

De hecho, con el mensaje de Orión, el Espíritu Santo comenzó a ser derramado y después de eso, 

otro estudio revelando el día del regreso de Jesús fue dado con la autoridad del Padre. Muchos 

rechazan el último mensaje misericordioso de advertencia al mundo porque no creen que Dios algún 

día revelará Sus secretos. A pesar de la promesa de Jesús, no creen que Dios algún día les dará la 

capacidad de entender y de compartir lo que Él ha guardado en Su propia autoridad. Este tema se trata 

con más detalle en artículo El Poder del Padre. En lugar de dar la bienvenida a la luz de tal revelación, 

ellos eligen la oscuridad contra la cual habló Pablo, y más bien prefieren que Jesús venga como un 

ladrón. 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la 

noche; Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 

como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las 

tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 

(1 Tesalonicenses 5:2, 4-6) 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído [las cosas que aún no han muerto]; y 

guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré [Jesús] sobre ti como ladrón, y no 

sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3) 
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Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 

(Amós 3:7) 

El estudio revelando el tiempo del regreso de Jesús sólo fue hecho posible a través de una revisión de 

la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (que tuvo sus raíces en el Gran Chasco de 1844), 

así que este tiempo no pudo haber sido revelado antes de que esa historia ocurriera. Sólo Dios sabía 

la hora del regreso de Jesús antes de que Él la revelara al hombre a través de ese estudio, que fue 

descubierto en septiembre de 2010 y publicado en la Serie de las Sombras. Tristemente, pocos de Sus 

elegidos oyeron Su voz en el estudio, pero el diablo creyó e inmediatamente comenzó a prepararse 

para el clímax final de la guerra. Después de recibir ese conocimiento, él desarrolló una imitación 

astuta. 

En nuestro artículo anterior, El Regreso de Quetzalcóatl, miramos a un círculo de cultivo que apuntó al 

día exacto en que Quetzalcóatl asumiría el trono, y lo identificamos como el Papa Francisco. Sin 

embargo, ¡todo el círculo de cultivo es una imitación de la línea de tiempo que Dios usó para revelar el 

tiempo de la venida de Jesús! De hecho, la imitación del círculo de cultivo fue “publicada” el 29 de julio 

de 2011, menos de un año después de que el original nos fue revelado a nosotros en el mes de 

septiembre anterior, por el cual al diablo se le dio la oportunidad de conocer el verdadero día del 

regreso de Cristo. Piensa en lo que eso significa – ¿Crees que Satanás imitaría y basaría sus 

propios planes en un estudio erróneo? Exploraremos algunas de sus imitaciones un poco más 

adelante. Pero antes de hacerlo, tenemos que entender un poco más acerca de... 

Los guardianes del tiempo de Dios 

Las fiestas de los judíos fueron dadas a ellos como una “sombra” o profecía de las cosas que han de 

venir: 

Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o 

días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 

(Colosenses 2:16-17) 

Pablo dijo esto después de que Cristo había cumplido la Ley en la cruz. Sin embargo, él habla de cosas 

aún por venir que fueron profetizadas en las cosas concernientes a las fiestas: comida y bebida, 

convocaciones santas, lunas nuevas y sábados de fiestas especiales. La esencia de estos ritos se 

cumplió en Cristo, y Su sacrificio abolió la necesidad de continuar su observancia, pero en ellos 

permanece una profecía que nos enseña de las cosas que han de venir. El estudio de estas fiestas 

y su pertinencia a nuestros días ha sido publicado en la Serie de las Sombras en nuestro sitio web, 

esto condujo a lo que llamamos El Buque del Tiempo o la Lista de Gran Sábados. Este es el 

entendimiento del que Elena G. de White dijo que era nuestro privilegio tener: 

El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas 

y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre 

sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas 

al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado 

mucho mayor de lo que los entendemos. Hemos de comprender las cosas profundas de 

Dios. Los ángeles desean contemplar las verdades reveladas a las personas que con corazón 

contrito están investigando la Palabra de Dios, y están orando para alcanzar más de la longura 

y la anchura, la profundidad y la altura del conocimiento que sólo Él puede dar. {PVGM 103.1} 

Dios conoce el fin desde el principio. Él es el Señor del tiempo, y Él ha utilizado los guardianes del 

tiempo, el sol y la luna, juntamente con los servicios festivos que Él instituyó hace miles de años atrás 

para señalar eventos claves en la historia de Su iglesia remanente, mucho antes de que ésta llegara a 

existir. Tanto los cuerpos celestes que guardan el tiempo y las fiestas en sus temporadas fueron 

diseñadas e iniciadas por Dios, y por lo tanto su mensaje profético debe tener la autoridad de su 

Creador. 
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Y dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y 

sean por señales, y para las estaciones, y para días y años; (Génesis 1:14 RVG) 

Sólo que no hay que confundir las señales divinas con la noción astrológica de que los cuerpos celestes 

tienen influencia espiritual sobre la gente y los acontecimientos en la tierra. Estas creencias abren 

la puerta a las fuerzas demoníacas para que produzcan esas influencias afirmadas. Son los espíritus 

y dioses del mito, la tradición y las religiones idólatras. Incluso dentro del cristianismo, muchos no 

pueden reconocer cómo ellos abren las puertas a la influencia demoníaca. Muchos grupos cristianos 

de Facebook están plagados con mensajes invitando a los usuarios a comentar “Amen” para conseguir 

una bendición especial. Creer que hacer un comentario en un post, puede traer a sus vidas la influencia 

de la que se está hablando, es equivalente a la astrología, sin embargo, cientos de personas 

rutinariamente publican sus suscripciones de “Amén” a estos “horóscopos cristianos”, ¡con la 

esperanza de que tal vez les ayudará! 

El diablo no tiene conocimiento del fin desde el principio. Él es muy inteligente y tiene una gran 

capacidad de entendimiento, pero él está limitado por su falta de conocimiento acerca del futuro. Por 

lo tanto, él pretende compensar esto haciendo sus propias predicciones y haciendo que se cumplan 

por medio de sus siervos sumisos, engañándolos en el proceso. Pero las señales que Dios diseñó en 

el sol y la luna en Su creación han seguido su curso, y Él ha decidido revelar Su mensaje en estos 

últimos días. 

La cruz incorporada en el tiempo 

Superpuesto sobre la tela del tiempo celestial de meses y años está un guardián de tiempo especial 

que surge de la combinación de los guardianes de tiempo celestiales con las estaciones terrenales y 

las fiestas que Dios instituyo según el tiempo de la cosecha. Lo que hace que este guardián del tiempo 

sea especial es que encapsula el carácter de Cristo y Su plan para liberar al mundo del pecado. 

Al estar sentado como el Rey del universo, la humildad de nuestro Dios no puede ser completamente 

apreciada. Pero cuando Él, en nombre de la humanidad pecadora, se convirtió en el Hijo del hombre 

para traer la naturaleza divina al alcance del hombre, los ángeles y los mundos no caídos comenzaron 

a ver cuán desinteresado Él era. Su Ley perfecta, santa, justa y buena,11 que fue quebrantada por el 

hombre, Él la cumplió perfectamente, y la vida que era requerida de los transgresores de la Ley, fue 

ofrecida voluntariamente por nuestro Salvador, quien era la fuente de la vida. 

La humildad de Dios Todopoderoso es vista en Su disposición de someterse a Sí mismo a la 

humanidad, no sólo en la fuerza y nobleza de Adán sino en la degradación de 4000 años; ¡no sólo a la 

tortura y la muerte, sino a la muerte eterna! En la cruz, ¡Jesús ratificó Su compromiso de conservar Su 

humanidad para siempre! Fue un sacrificio inconcebible para Él, quien había sido uno con el 

Todopoderoso, que Su humanidad fuera hecha permanente con Su vida y muerte humana. Él hizo 

todo esto mientras estábamos inmersos en el pecado, para que podamos tener la oportunidad de 

recibir Su vida perfecta. Esta es la historia del evangelio del amor divino, que ha transformado 

incontables vidas. 

El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que 

jamás serán quebrantados. Jesús “no se avergüenza de llamarlos hermanos.” (Hebreos 2:11) 

Es nuestro Sacrificio, nuestro Abogado, nuestro Hermano, que lleva nuestra forma 

humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza a la 

cual redimió: es el Hijo del hombre. Y todo esto para que el hombre fuese levantado de la 

ruina y degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la 

santidad. {CC 14.3} 

Qué amor es demostrado aquí, que mientras todavía éramos impíos y pecadores ingratos, ¡Él estaba 

dispuesto a hacer tal sacrificio desinteresado por nosotros! Este evangelio fue demostrado en la vida, 

la muerte y la resurrección de Jesús. Su muerte en el viernes santo selló Su compromiso con la 
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humanidad, y Su resurrección el domingo de la resurrección hizo posible darle la redención al 

hombre caído por Su Espíritu. Sin embargo, generalmente pasamos por alto ese día tan especial en el 

medio: el Gran Sábado de Su reposo.12 Cuando un sábado ceremonial judío (que podía ocurrir en 

cualquier día de la semana) caía en un día sábado semanal, era llamado un Gran Sábado, y fue en un 

Gran Sábado cuando Jesús descansó en la tumba. 

Jesús dio Su vida porque era necesario a fin de satisfacer los requisitos quebrantados de la Ley. Si la 

Ley pudiera ser cambiada, tal sacrificio no hubiera sido necesario, porque Él simplemente hubiera 

cambiado la Ley, reconociendo que era imperfecta como estaba escrita y que no era apropiada o no 

podría ser guardada por Su creación. Pero de Sí mismo, Dios declaró, “Porque yo Jehová no cambio; 

por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.” 13 Su Ley es un reflejo de Su carácter, que es 

misericordioso y paciente, sin embargo, no es indolente hacia la culpabilidad.14 

El cuerpo de Jesús yació en la tumba como un testimonio de Su carácter inmutable, que incluso 

Le llevó hasta entregar Su vida eterna en lugar de mitigar el requisito de la Ley – y este 

testimonio está encapsulado en el reposo del Gran Sábado. Así como la importancia del sábado 

semanal fue inculcada por el ejemplo de Dios en la creación, cuando Él descansó y se revigorizó, así 

también el significado del Gran Sábado fue inculcado por el ejemplo de Cristo en la cruz, cuando el 

Creador de la vida libremente dio Su vida. Esto representa las razones por las cuales Él dio su vida – 

la naturaleza inmutable de la Ley y Su amor desinteresado, que Lo llevó a poner los intereses de los 

demás, ¡incluso por encima de Su propia vida eterna! 

La Revelación de Jesucristo 

Es el propósito de Dios que, al recibir a Cristo, Su pueblo refleje Su carácter. Tanto el Antiguo como el 

Nuevo Testamento claramente afirman esto: 

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: 

Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 

serán por pueblo. (Jeremías 31:33) 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 

de Cristo; (Efesios 4:11-13) 

El mismo amor abnegado de Jesús que Lo condujo a ofrendar Su vida, Él nos ordena que nosotros 

manifestemos también: 

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene 

mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 

hacéis lo que yo os mando. (Juan 15:12-14) 

El amor de Dios en nosotros – la disposición de renunciar a nuestra vida eterna por nuestros amigos 

– en combinación con Su inmutable Ley escrita en nuestros corazones, es lo que está representado 

por el Gran Sábado, y es lo que nos hace “Adventistas del Gran Sábado”. Y esto es lo que Dios desea 

de Su pueblo en esta última generación. Si tenemos la fe para creer en Sus preciosas promesas, esto 

no es mucho pedir. 

por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 

ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción 

que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; (2 Pedro 1:4) 

Entonces, de ello se deduce que, si estudiamos los Gran Sábados en relación con el pueblo de Dios 

de la hora del juicio, deberíamos aprender algo acerca de cómo Dios desarrollaría ese carácter en 
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ellos. Estas personas son aquellas quienes discernieron el comienzo de la Hora del Juicio en el Gran 

Chasco de 1844; quienes luego se organizaron en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sólo con una 

buena comprensión del calendario de Dios esto sería posible. Agradecidamente, Él ya había revelado 

esto, así que fue posible crear una lista de los Gran Sábados para todos los años de la historia de la 

Iglesia Adventista.15 

Los resultados fueron sorprendentes, cuando fueron interpretados a la luz de la observación de Elena 

G. de White de que podríamos haber estado en el cielo cerca de 1890, si el mensaje del 4o Ángel 

hubiera sido recibido en 1888. Tomando el patrón de los Gran Sábados de esos tres años (1888-1890) 

para representar el regreso de Cristo (cuando seremos llevados al cielo), la única vez que ese mismo 

patrón apareció de nuevo fue en 2013-2015, en perfecta armonía con el estudio de Orión, que indica 

el 2014/2015 como el último año de desarrollo del carácter.16 

Por cada verdad hay una falsificación 

 
El verdadero Gen de la Vida: la Lista de Gran Sábados (LGS) representada como una secuencia de ADN 

vs. 

 
La falsificación: El circulo de cultivo de Quetzalcóatl 

Hay muchos detalles característicos de la Lista de Gran Sábados que son imitados en el círculo de 

cultivo de la serpiente. Permíteme presentar algunos de estos en forma tabular: 
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La Lista de Gran Sábados... El Círculo de Cultivo de Quetzalcóatl... 

Comenzó con el triplete de 1841-1843, en el cual 

hubo un pequeño chasco que representó el Gran 

Chasco que vendría el año siguiente. 

Comenzó en una fecha de aniversario (21 de 

diciembre de 2010) representando a la 

“decepción” que iba a suceder el 21 de diciembre 

de 2012. 

Tiene una estructura de “doble cadena” a causa 

de las fiestas de primavera y de otoño en las 

cuales se basa. Las fiestas de primavera 

comenzaron con la fiesta de la Pascua de la luna 

llena, mientras que las fiestas de otoño 

comenzaron con la fiesta de las Trompetas de la 

luna nueva. 

Es de estructura de “doble cadena” con las lunas 

nuevas formando una cadena y las lunas llenas 

formando la otra. 

Se basa en fiestas relacionadas con la 

agricultura. 

Literalmente está formado por un cultivo agrícola. 

Tiene ocho tripletes de años (8 x 3 = 24 pares de 

lunas) después del triplete de inicio hasta el final. 

Tiene 24 pares de lunas (meses) mostradas 

después del inicio (donde las lunas son invisibles) 

hasta el final. 

Tiene un año adicional (el año de las plagas) que 

queda afuera del período de desarrollo de 

carácter antes de que Cristo regrese en Su poder. 

Tiene un par adicional de lunas que está afuera 

del período que lleva hacia la ascensión al trono 

y apunta a la llegada del poder tridente. 

Representa la culminación del Gran Despertar 

Adventista. 

Representa el supuesto despertar espiritual 

evolutivo hacia una Nueva Era de Iluminación. 

Tiene tripletes codificados que son una 

reminiscencia de los codones del ADN que 

codifican para los bloques de construcción 

usados por las células para sintetizar proteínas. 

 

Representa una era venidera de triple hélice 

“Activación del ADN” (al menos, para los 

seguidores de la Nueva Era). 

 

Representa el desarrollo del carácter necesario 

para el pueblo de Dios. 

Representa el surgimiento de la serpiente 

enrollada Kundalini para la iluminación de la 

mente (que es la sede del carácter). 

Revela tanto las decisiones buenas y las 

decisiones malas tomadas por la iglesia. 

Revela la coexistencia del bien y del mal a través 

del símbolo del yin y el yang. 

Termina con el regreso de Cristo. Termina con el regreso de Quetzalcóatl. 
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La demostración final 

Con estas evidencias, espero que sea claro que el regreso de Quetzalcóatl no es otro que el diablo 

afirmando su dominio sobre toda la tierra. En el círculo de cultivo, la tierra es representada siempre 

dentro de los límites de la serpiente, representando esa afirmación. En el Edén, el diablo vino como 

una serpiente alada y exitosamente usurpó el dominio de Adán y ganó la autoridad sobre los dos 

habitantes de la tierra. En la cruz, Jesús obtuvo la victoria sobre el diablo y recuperó el dominio que 

Adán había perdido. Ahora, una vez más, el mismo diablo ha venido como el Papa Francisco para 

usurpar el dominio de Cristo sobre la tierra. 

Los mismos principios que fueron demostrados en la cruz del Calvario deben ser repetidos ahora en 

estos últimos momentos de la historia de la tierra. El conflicto entre el bien y el mal está llegando a su 

final. Sin embargo, esta vez, tiene lugar dentro de la esfera visible – en la carne del hombre. En la cruz, 

Satanás todavía estaba encubierto a la vista de los hombres, así que no podíamos discernir su parte 

en el drama contra Cristo. ¡Pero este no es el caso hoy! Satanás ha tomado un cuerpo, así que 

podemos verlo. Y el Espíritu Santo – el representante de Cristo en la tierra – también está siendo 

derramado en el cuerpo de Su pueblo – en todos los que han preparado sus corazones para recibirlo. 

La revelación de Satanás y sus engaños ingeniosos son progresivas; en la cruz, cuando Jesús obtuvo 

la victoria, Satanás fue echado del cielo a la tierra. Fue entonces cuando los habitantes del cielo lo 

vieron claramente por quien él era en realidad y ya no fue encontrado lugar para él o sus ángeles en 

sus simpatías.17 La siguiente fase del proceso de revelación está teniendo lugar ahora, justo antes del 

regreso de Cristo. Ahora es el momento cuando tenemos la oportunidad de discernir claramente 

su carácter y volver a Cristo nuestro Salvador con arrepentimiento. Estos pasos del proceso son 

identificados por Ezequiel: 

Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu 

esplendor; yo te arrojaré por tierra [en la cruz]; delante de los reyes te pondré para que 

miren en ti [ahora]. (Ezequiel 28:17) 

Dios declaró que este ángel rebelde sería puesto ante reyes que lo verían o discernirían su carácter. 

Los reyes aquí referidos son la generación escogida, como lo describí en el artículo Señales del Fin, 

quienes servirán como jurados para juzgar entre las dos partes y dar su veredicto. Damos a Dios un 

veredicto favorable al caminar según Su luz admirable, demostrando que deseamos la luz en lugar de 

la oscuridad, mostrando así las virtudes del Señor en nuestras vidas. 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 

para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

(1 Pedro 2:9) 

Eres llamado a estar entre la generación escogida. ¿Eres capaz de discernir el carácter de rebelión, 

incluso cuando está ocultado por la piedad y humildad? El caso aún no ha sido decidido, pero en 

la actualidad, parece muy sombrío. ¡Satanás ya ha estado reinando sobre la tierra durante dos 

años y la mayoría de nosotros hemos sido engañados y somos socios involuntarios en la 

rebelión! Ya es hora de que escuchemos la palabra de Dios de ¡salir de Babilonia! Esto incluye 

a cada organización que está sujeta al diablo en la forma del Papa Francisco, ya sea 

abiertamente o tras las cámaras como invitado (observador)18 de su terrible majestad. Para poder 

cumplir con nuestra función como miembros del jurado, es necesario entender el caso a fondo y evaluar 

las evidencias. Nuestras vidas son la expresión de si preferimos el gobierno de Dios o de Satanás, y 

esto constituye nuestro voto. 

Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de 

los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que 

fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, 

pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron 
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redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no 

fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. (Apocalipsis 14:3-5) 

Cantad a Jehová cántico nuevo; Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid 

su nombre; Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, En 

todos los pueblos sus maravillas. (Salmos 96:1-3) 

El llamamiento sale a toda la tierra: “¡Cantad a Jehová cántico nuevo!” La música a los oídos de Dios 

es la demostración de Su salvación del pecado cada día. Poder presentarnos ante el trono de Dios sin 

culpa, siendo redimidos como primicias de la tierra, es una maravilla de Dios, y Su gloria ¡ha de ser 

declarada ante todas las personas! 

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante 

de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, 

imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. (Judas 24-25) 

Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová 

la honra debida a su nombre; Traed ofrendas, y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la 

hermosura de la santidad; Temed delante de él, toda la tierra. (Salmos 96:7-9) 

Muchos no pueden ver que Dios se encuentra en una condición débil y vulnerable a causa del pecado. 

Si nos negamos a adorarle en la hermosura de la santidad. Si “no andamos conforme a la carne, sino 

conforme al Espíritu” 19 por nuestra elección de fe, ¡entonces Su gloria no podrá ser proclamada por 

toda la tierra! La proclamación es dependiente de tener personas que estén dispuestas a darla. 

¿Entiendes cómo podemos proclamar la “salvación a nuestro Dios”?20 ¿Entiendes cuáles son las 

“mayores obras” de las que Jesús habló? 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y 

aun mayores hará, porque yo voy al Padre. (Juan 14:12) 

Si Jesús hubiera terminado ya toda la labor que debía hacerse, Él no hubiera dicho esto, ni tampoco 

sería necesario que Él esperara 2000 años. Pero Él dio a conocer Su necesidad al preguntar si 

encontraría fe: 

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 

responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 

¿hallará fe en la tierra? (Lucas 18:7-8) 

Dios está más que dispuesto a actuar en nuestro favor, pero al igual como Jesús no pudo hacer 

milagros para aquellos que no tenían fe para creer, Él será igualmente incapaz de vengar a Sus 

escogidos de hoy si Él no encuentra fe en ellos. Pero la guerra entre Dios y el diablo sólo puede 

ser decidida a favor de Dios, ¡si Su pueblo demuestra esa fe! 

Así que, de hecho, Dios está en una posición vulnerable, dependiente de que Su pueblo tenga fe en 

Él para darle la gloria debida a Su nombre. Mientras tanto, Satanás está tratando de socavar su fe y 

engañar al mundo entero para que lo sigan. Dios ha puesto a Sus guardianes del tiempo en movimiento 

en los cielos, y ¡todos ellos están apuntando a este mismo momento en la historia! ¿Guardaras el 

tiempo con ellos y darás fuerza y gloria a Dios al ofrecerte a ti mismo como un “sacrificio vivo, santo, 

agradable a Dios”? ¿Y lo harás antes de que el reloj marque la hora designada cuando será demasiado 

tarde para demostrar la fe? “Ahora la fe es... la convicción de lo que no se ve”.21 Si tomas la actitud 

de esperar para creer hasta que toda duda sea quitada y hasta que todo cumplimiento sea visto – Le 

negarás a Jesús tu utilidad para Su obra, porque esa no es la actitud de la fe. Jesús no pide por una 

fe ciega – ¡Él da abundantes evidencias, pero Él sí pide fe! Considera la evidencia y elige ahora estar 

entre aquellos de los que se dice, 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús. (Apocalipsis 14:12) 
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En el próximo artículo... 

¿Hay algún hombre más poderoso que el Papa Francisco en este planeta? Descubre cómo el papa 

ganó la admiración del mundo ¡haciéndose pasar por Jesucristo, y por la imitación de Su 

regreso glorioso! (¡Sí, has leído bien!) También descubrirás el resto de la historia de cómo su 

predecesor preparó el camino para él, cuando analicemos los escudos de armas de ambos de los 

papas vivos una vez más. El tomar la silla de San Pedro fue sólo el primer paso en los esfuerzos 

de Satanás para usurpar ¡incluso el mismo trono de Dios Todopoderoso! 

 

 

Referencias: 

1. Lejos de ser un pequeño bebé gordito con alas, como es generalmente retratado, un querubín 

es un ser sabio e impresionante de la creación más cercano a Dios. Su cercanía a Dios es 

ilustrada en la descripción del arca – el patrón del trono, con sus querubines que cubren, donde 

Dios se encontró con Israel: Éxodo 25:18-22. 

2. Juan 8:44 

3. De La leyenda de Quetzalcóatl – The Legend of Quetzalcoatl por Chela Orozco [traducido] 

4. Por ejemplo, considera a los querubines con la espada encendida que fueron puestos como 

guardias de la entrada del Edén. – Génesis 3:24 

5. Ver, por ejemplo, Génesis 2:22, 3:8 

6. Génesis 3:6 

7. Juan 16:23,27 

8. Ver Salmos 119:156 e Isaías 30:18, por ejemplo. 

9. H. Vandergouw, Signs of the Coming Messiah in This Generation [Señales del Mesías Venidero 

en esta Generación], (2011) p. 203 [traducido] 

10. Ibíd. [traducido] 

11. Romanos 7:12 

12. Juan 19:31 

13. Malaquías 3:6 

14. Éxodo 34:6-7 

15. Este período también es indicado por virtud del hecho de que los servicios del santuario terrenal 

deben reflejar el santuario celestial, el cual el mensaje de Orión conecta con el mismo período 

general de la historia adventista. 

http://www.inside-mexico.com/the-legend-of-quetzalcoatl-by-chela-orozco/
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16. Ten en cuenta que, en Orión, los años comienzan en otoño, así que cuando decimos 2014/2015, 

estamos hablando del año comenzando en el otoño de 2014 hasta el otoño de 2015. 

17. Apocalipsis 12:8 

18. Nota que la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Alemania está enlistada bajo “Otros Miembros 

Asociados” en este sitio web del Consejo Mundial de Iglesias. [inglés] 

19. Romanos 8:1,4 

20. Apocalipsis 7:10 – algunas versiones añaden “pertenece a”, pero esto no es implicado en el 

lenguaje original 

21. Hebreos 11:1 

< Anterior                      Siguiente > 

  

http://www.oikoumene.org/en/member-churches/europe/germany/ack


Tras Líneas Enemigas YO, CRISTO 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1706 de 1821 

YO, CRISTO 

Escrito por Robert Dickinson 

Publicado: viernes, 17 de abril de 2015, 18:06 
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Originalmente publicado el 8 de abril de 2015 in inglés en www.lastcountdown.org. 

 

En esta serie de artículos estamos exponiendo punto por punto el hecho de que el Papa Francisco es 

el hombre de pecado, aquel inicuo, el hijo de perdición, el falso Cristo. Tenemos tanta evidencia 

que no podré compartir todo antes de que las Siete Postreras Plagas comiencen, pero una mente 

racional tendrá suficiente para tomar la decisión correcta. 

En Satanás desenmascarado enfaticé cómo aquel inicuo1 aparecería como un ángel de luz2 – como 

una buena persona – que es clave para identificarlo. ¿Esperarías que el engañador más grande 

pareciera como un villano? ¡No! Su apariencia te engañará; ¡él parecerá ser un buen hombre ante los 

ojos de las masas! De hecho, ¡él parecerá ser como Jesucristo! 

Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, 

parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis 

1:13-15. {CS 608.3}3 

No sé si tendré espacio en este artículo para destacar punto por punto a Apocalipsis 1:13-15, pero lo 

intentaré. Primero, quiero que escuches de primera mano que el Papa Francisco se declara a sí 

mismo ser Jesucristo. ¿Cómo es eso? Echaremos un vistazo a su escudo de armas y lo 

compararemos con lo que él dice que significa. 

La concha  

Incluso antes de que veamos el escudo de armas del 

Papa Francisco, deberíamos aclarar nuestra 

interpretación del escudo de armas del Papa Benedicto. 

A principios del 2010, el hermano John publicó su 

interpretación del Escudo de Armas de Benedicto XVI, 

mostrando que La Tiara Desaparecida simbolizó la 

organización de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y 

judicial del mundo bajo el dominio global de Satanás. Él 

explicó cómo El Moro de Freising simboliza a Obama 

siendo puesto en el oficio de dirigir a los Estados Unidos 

como la rama ejecutiva del nuevo gobierno mundial. Él 

explicó cómo El Oso de San Corbiniano simboliza la 

unión de la iglesia y del estado como la rama legislativa 

del nuevo gobierno mundial. Incluso el tercer símbolo – 

la concha – él la interpretó brevemente en el artículo Un 

Regalo del Cielo, diciendo: 

La concha es un símbolo de la devoción a 

María... que es el mismo Satanás en su forma 

femenina como “María” y es mencionado 

como el “espiritismo” en los escritos de Elena G. de White. 

¡Cuán ciertas han demostrado ser estas palabras! 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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La trinidad satánica consiste de tres entidades: el sol (el padre), la luna (la madre), y el portador de luz 

(la descendencia) quien es Satanás mismo haciéndose pasar por Cristo. El escudo de armas de 

Benedicto XVI esencialmente dice que los objetivos de su pontificado eran establecer a su propio 

hombre (Obama) para dirigir el poder ejecutivo del nuevo gobierno mundial, establecer el poder 

legislativo mundial como un trono secular, en el que Satanás (representado por la concha) finalmente 

se sentaría como la autoridad judicial (moral) para gobernar el mundo. Él logró ese último objetivo a 

través de su renuncia, la cual abrió el camino para que el papa Francisco fuera elegido. 

Obama es conocido por el número exorbitante de órdenes ejecutivas que ha firmado. Él ha 

llevado personalmente el poder ejecutivo del gobierno a un nuevo nivel, y usa este poder para cumplir 

los objetivos del papado en el escenario internacional, así como nacional. 

Las potencias mundiales se han estado reuniendo cada vez más en cumbres para elaborar la 

legislación internacional en apoyo a los objetivos del papado. Por ejemplo, la cumbre de la Casa 

Blanca sobre el extremismo pidió una legislación internacional en contra de los opositores del papado. 

¿Notaste cómo ISIS estaba por todos los medios de comunicación hasta que la legislación estuvo en 

marcha? Ahora ISIS ha disminuido en importancia por el momento; ¡sólo estaba siendo utilizado como 

un instrumento! La montura de carga en la espalda del oso está formada por dos cuadrados, cada uno 

con una X. Las cuerdas para atar los paquetes normalmente formarían figuras en forma de +, pero 

aquí las encontramos en formas de X. En números romanos, XX (dos equis por dos cuadrados) es 

equivalente a 20, que muestra la agenda del Papa Benedicto de utilizar la reunión del G-20 para 

establecer el trono de la bestia. Hubo otras reuniones de líderes mundiales antes de eso, como las 

reuniones del G-7 y G-8, pero ellos no tuvieron el poder que tuvo la reunión del G-20. La Cumbre del 

G-2012 en México respondió al llamado del papado para preparar el asiento para el jefe del 

Nuevo Orden Mundial. Ese llamado fue hecho por el Papa Benedicto en su encíclica “Caridad en la 

Verdad” del 29 de junio de 2009 la cual abordó la necesidad de un liderazgo ético en las finanzas del 

mundo.4 

Lo más importante de todo, la concha representa al único líder moral (el aspecto judicial) que 

resolverá los problemas del mundo. La renuncia de Benedicto abrió el camino (como si estuviera 

abriendo las capas de oro del escudo) para que la concha viniera a reinar, ¡que no es otro que Satanás 

mismo! El hermano John tenía razón en su video del 2012, ¡donde vinculó la Cumbre de G-2012 a 

través de la simbología maya con el trono de Satanás! En el mismo acto de renuncia, el Papa Benedicto 

XVI completó su obra. 

Las metas del papado de Benedicto XVI han sido logradas y ahora son tu realidad actual. Ahora 

Satanás, representado por la concha, está ya en el trono papal, así que deberíamos descubrir lo 

que él está haciendo por medio de mirar a su propio escudo de armas... 

El escudo de armas del Papa Francisco 

La siguiente imagen y la explicación provienen del sitio web oficial del Vaticano.5 ¡Quiero que recibas 

este mensaje directamente de primera mano! Presta atención a los tres símbolos principales en el 

escudo. 

El Papa Francisco ha decidido conservar su escudo anterior, elegido desde su 

consagración episcopal y caracterizado por una sencillez lineal. 

Sobre el escudo, azul, se hallan los símbolos de la dignidad pontificia, iguales a los que deseó 

el predecesor, Benedicto XVI (mitra entre llaves de oro y plata, entrelazadas por un cordón rojo). 
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En lo alto se refleja el emblema de la Orden de 

procedencia del Papa, la Compañía de Jesús: 

un sol radiante y llameante con las letras, en rojo, 

IHS, monograma de Cristo. Encima de la letra h 

se halla una cruz; en la punta, los tres clavos en 

negro. 

En la parte inferior se contempla la estrella y la 

flor de nardo. La estrella, según la antigua 

tradición heráldica, simboliza a la Virgen María, 

Madre de Cristo y de la Iglesia; la flor de nardo 

indica a san José, patrono de la Iglesia 

universal. En la tradición iconográfica hispánica, 

en efecto, san José se representa con un ramo de 

nardo en la mano. Al incluir en su escudo estas 

imágenes el Papa desea expresar su especial 

devoción hacia la Virgen Santísima y san José. 

Echemos un vistazo a esto lógicamente. El Papa 

Francisco es un jesuita. Nunca ha habido un papa jesuita 

antes que él. Un jesuita es alguien que pertenece a la Sociedad (o Compañía) de Jesús. En pocas 

palabras, eso significa que él viene de la “tribu” (u orden religiosa) que afirma tener a “Jesús” entre 

ellos, así como Jesús vino de la tribu de Judá como fue profetizado. Los jesuitas tienen un completo 

sistema falso de profecía que es paralelo a la verdad de la Biblia. 

Así que cuando un miembro de esta orden religiosa comunica su “devoción especial” a – o su relación 

especial con – María y José, es otra forma de decir, “Oigan todos, ¡María es mi madre, y José es mi 

padre! ¡Yo tengo una devoción especial a ellos!” ¿Entendiste? Si el Papa Francisco proclama a María 

y a José como sus padres, entonces ¡él está afirmando ser Jesucristo! 

Nota que él conservó el logotipo jesuita como el símbolo dominante del escudo. De hecho, el Vaticano 

dice que él deliberadamente “ha decidido conservar su escudo anterior”. Esto es significativo, porque 

esto demuestra que él trae consigo su identidad jesuita al trono papal. No es tanto el caso de un jesuita 

alcanzando el trono como lo es la “dignidad papal” adornando a un jesuita. Si la Compañía de Jesús 

tiene a “Jesús” en su sociedad, ¿crees que cualquier jesuita inferior se atrevería a tomar el trono antes 

de él? En otras palabras, éste primer (y único) jesuita que haya ascendido al trono papal debe ser 

su “Jesús” (quien es en realidad Satanás). 

Incluso aquellos que son engañados saben que el Papa Francisco no es literalmente Jesús – el 

engaño es más sutil que eso. Satanás es un impostor, él no es genuino. No se le permite venir de la 

manera que Cristo vendrá. 

... no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús {CS 609.2}6 

Su engaño es tal que él atraerá la adoración del mundo a pesar del hecho de que él no puede 

falsificar la manera de la venida de Cristo. En esto consiste la prueba: ¿adorarás a la figura del 

salvador que puedes ver, aunque él exalta la ley del hombre (los derechos humanos) por encima de la 

Ley de Dios? O ¿reservarás tu adoración para el verdadero Salvador a quien no puedes ver, a pesar 

de que eres perseguido y posiblemente asesinado por ello? 

El Papa Francisco es Satanás, pero Satanás está imitando a Jesús. El Papa Francisco admite ser el 

impostor de Jesucristo por su lema. La explicación del Vaticano dice: 

El lema del Santo Padre Francisco procede de las Homilías de san Beda el Venerable, sacerdote 

(Hom. 21; CCL 122, 149-151), quien, comentando el episodio evangélico de la vocación de San 

Mateo, escribe: “Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi 
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Sequere me.” [Jesús vio a un hombre, llamado Mateo, sentado ante la mesa de cobro de los 

impuestos... y lo vio con misericordia y eligiéndolo... le dijo: Sígueme.] 

El sitio web del Vaticano termina la cita, pero la homilía continúa: 

Le dijo “Sígueme”, más que con sus pasos, con su modo de obrar. Porque, quien dice que 

está siempre en Cristo debe andar de continuo como él y anduvo.7 

Nota que el lema es sobre el llamado a “seguirle”, que implica imitación. Por supuesto todos debemos 

imitar a Jesús en un sentido, pero ¡aquí hay un hombre que agrega a su imitación de Jesús la 

afirmación de que él ES Jesús, como ya lo vimos! Esto convierte al Papa Francisco en el gran 

imitador – ¡el gran impostor! ¿Ves la lógica aquí? Una imitación de Jesús no puede ser el verdadero 

Jesús, ¡por lo tanto la representación del papa de que él es Jesús es una evidencia de que en 

realidad él es el falso Cristo! 

El primer papa jesuita 

Y ahora llegamos al inquietante asunto de lo que significa ser Satanás. A medida que continuamos 

leyendo la explicación del lema del Papa Francisco, veremos que es una referencia cuidadosa a sus 

inicios como jesuita: 

Esta homilía es un homenaje a la misericordia divina y se reproduce en la Liturgia de las Horas 

de la fiesta de san Mateo. Reviste un significado particular en la vida y en el itinerario espiritual 

del Papa. En efecto, en la fiesta de san Mateo del año 1953, el joven Jorge Bergoglio 

experimentó, a la edad de 17 años, de un modo del todo particular, la presencia amorosa de 

Dios en su vida. Después de una confesión, sintió su corazón tocado y advirtió la llegada 

de la misericordia de Dios, que, con mirada de tierno amor, le llamaba a la vida religiosa 

a ejemplo de san Ignacio de Loyola. 

Tengo que interferir otra vez para resaltar que el Papa Francisco aclara a quién él en realidad está 

siguiendo, y no es a Jesucristo. La referencia a Mateo del párrafo de arriba, da la indicación de que 

él está siguiendo a Jesús, pero aquí aclara que no es acerca de Jesús, ¡sino acerca del ejemplo de 

san Ignacio de Loyola! Él fue el fundador de la Compañía de Jesús, y el autor de los Ejercicios 

Espirituales, de los cuales se derivan las enseñanzas espiritualistas que prevalecen en otras iglesias. 

Una vez elegido obispo, monseñor Bergoglio, en recuerdo de tal acontecimiento, que marcó 

los inicios de su total consagración a Dios en Su Iglesia, decidió elegir, como lema y 

programa de vida, la expresión de san Beda miserando atque eligendo, que también ha querido 

reproducir en su escudo pontificio. 

¡Nota lo que conmemora el lema! El Papa Francisco habla de su “total consagración”, la cual trae 

consigo al papado. ¿Qué es esta “total consagración” de la que él habla? Es explicada ahí mismo por 

el Vaticano: Es la consagración total asociada con su seguimiento del ejemplo de san Ignacio de 

Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. 

Wikipedia explica a lo que se refiere esta consagración total: 

Ignacio, con la ayuda de su secretario Juan Alfonso de Polanco, escribió las 

Constituciones jesuitas, adoptadas en 1554, las cuales crearon una organización 

monacal, exigiendo absoluta abnegación y obediencia al Papa y superiores (perinde ac 

cadáver), “disciplinado como un cadáver”.8 

Esta “absoluta abnegación y obediencia... como un cadáver” es una referencia al punto central del 

juramento jesuita, que dice: 

Yo además prometo y declaro, que no tendré opinión o voluntad mía propia, o ninguna 

reserva mental fuere lo que fuere, aun como un cuerpo y cadáver (perinde ac cadaver), 
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sino que sin vacilar obedeceré todas y cada orden que yo pueda recibir de mis superiores 

en la milicia del Papa y de Jesucristo. 

En otras palabras, el Papa Francisco eligió el lema en su escudo de armas en conmemoración del 

hecho de que se comprometió a obedecer a sus superiores sin ninguna restricción de conciencia u 

opinión personal propia. Si el Papa Francisco no tiene voluntad ni conciencia propia, entonces 

él debe estar manifestando la mente de otro. Cuando ves sus gestos, cuando oyes la inflexión de 

su voz, ¡no es Jorge Bergoglio al que tú oyes! ¡Jorge Bergoglio es un cadáver! A quien tú ves y oyes 

es a Satanás mismo. 

Al contrario, Jesucristo nos creó con una mente para pensar por nosotros mismos, para probar la 

evidencia y para tomar nuestras propias decisiones. 

Dios no quiso nunca que una mente humana estuviese bajo el dominio completo de otra. {CN 

212.1}9 

Todo el sistema de formación jesuita es contrario al designio de Dios, y deja a una persona totalmente 

carente de principio moral. El Papa Francisco es la encarnación de la “ética” jesuita (presta atención a 

las anotaciones que he añadido a esta cita): 

En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados 

los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar 

con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el 

menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de 

todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos 

a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros 

más ley, ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de 

extender su poderío. El evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar 

los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la 

miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a 

la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un 

fanatismo tal, que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad 

todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna 

mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de 

pobreza10 y de humildad11 perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del 

poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo12 y al restablecimiento de la 

supremacía papal. {CS 215.3} 

Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, 

visitando las cárceles,13 atendiendo a los enfermos14 15 y a los pobres,16 haciendo profesión 

de haber renunciado al mundo,17 y llevando el sagrado nombre de Jesús,18 de Aquel que 

anduvo haciendo bienes.19 Pero bajo esta fingida mansedumbre, ocultaban a menudo 

propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden, que el fin 

justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato, 

no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que vieran los 

intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos 

del estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes, y dirigiendo la política de 

las naciones... {CS 216.1}20 

¿Lo ves? Esas palabras fueron escritas hace más de cien años atrás, sin embargo, ¡el Papa Francisco 

las cumple hoy! ¡El Papa Francisco es EL jesuita de los jesuitas! Eso significa que es el cadáver 

“más muerto” de todos ellos, él es accionado solamente por el mismo dios de los muertos: el diablo. 

¡No es de extrañar que los líderes mundiales están a su servicio incondicional! ¿Viste cómo los Estados 

Unidos y Cuba respondieron rápidamente a la intervención del Papa Francisco?21 De hecho, Obama 
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llama al Papa Francisco “el ejemplo moral”.22 Nadie que haya sido entrenado en dejar que otros piensen 

por él podrá resistir obedecer al Papa Francisco porque él parece ser la más alta autoridad moral en 

la Tierra. ¡No te dejes engañar! 

El anti-trinitario original 

El Papa Francisco ajustó su escudo de armas al principio de su pontificado. La estrella de ocho puntas 

que representa a María era originalmente una estrella de cinco puntas, que connota a Satanás. El 

hecho es que la verdadera María se convirtió en polvo, hace mucho, mucho tiempo y está esperando 

la resurrección como el resto de los muertos, según la Santa Biblia. La María del papa es en realidad 

lo que la estrella de cinco puntas significa: Satanás. 

Las uvas que precedieron al nardo simbolizan vino – y el dios del vino es Dioniso. Aquí otra vez es una 

alusión al falso Cristo, porque Dioniso supuestamente tenía una madre humana y a un dios por padre. 

Ambos símbolos modificados originalmente señalaban a Satanás de alguna forma, como lo hace el 

gran disco solar del logotipo jesuita. Por lo tanto, todos los tres símbolos apuntan a Satanás. 

Satanás es el mayor imitador, y él quiere recibir toda la adoración que Le pertenece a Dios. Puesto 

que Dios es tres Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo – Satanás tiene que falsificar a los Tres 

de tal manera que todos apunten a él mismo. Es por ello que la falsa doctrina de la trinidad 

(católica) enseña el concepto sin sentido de tres-en-uno y uno-en-tres. En ese esquema, no 

importa a cuál de los tres adores, tu adoración va a Satanás, de una manera u otra. 

La verdadera Trinidad de la Biblia, sin embargo, es simplemente tres Personas unidas en propósito y 

de un carácter, pero no se debe confundir que sean un mismo ser. Este concepto verdadero de tres 

Personas divinas está siendo atacado severamente por el anti-trinitario original – Satanás – quién 

quiere reducir la Divinidad a no sólo dos personas (que de por sí ya es erróneo), sino a una persona 

– ¡quien sería él mismo! 

Un ser majestuoso de un brillo deslumbrador 

El Papa Francisco dijo que su propósito en hacer estos “ajustes importantes” en su escudo de armas 

era para simbolizar más claramente a María y a José, y no para cambiar el significado de los 

símbolos.23 El nuevo escudo de armas fue publicado el 27 de marzo. Esto significa que algunos 

“cambios importantes” tuvieron lugar durante ese tiempo, que tuvieron que ser que el Papa 

Francisco declaró claramente que es Jesucristo, por lo tanto, los símbolos describen más 

claramente su parentesco. 

Esto nos lleva de nuevo a la cita de apertura: 

El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará 

por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como 

consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá 

venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser 

majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da 

San Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis 1:13-15. {CS 608.3}24 

¿Estás todavía conmigo? Sigamos adelante para descubrir cómo ¡el Papa Francisco cumplió la 

descripción del brillo deslumbrante de Jesucristo en Apocalipsis 1:13-15! 

y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa 

que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus 

cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus 

pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo 

de muchas aguas. (Apocalipsis 1:13-15) 
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Hay tanta evidencia para presentar el argumento que el Papa Francisco es el falso Cristo... ¡Así que 

por supuesto, continuemos! 

¿Viste la aparente disparidad entre esa cita y la de la siguiente página, la cual también mencioné 

anteriormente? 

...no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. {CS 609.2}25 

La venida de Satanás no es en “la manera” en que vendrá Jesús. Se “asemeja” a la descripción, pero 

él es manifestado “entre los hombres” en la persona del Papa Francisco (y no literalmente con una 

nube de ángeles). ¿Lo ves? Él no puede venir en una especie de nave espacial (OVNI) desde el 

espacio exterior, porque eso sería demasiado parecido a “la manera en que vendrá Jesús”. 

Satanás hará parecer que Cristo “ha” venido, no que Cristo “está” viniendo en las nubes. Reconocer 

que no le es permitido a Satanás falsificar la manera de la venida de Cristo significa que estamos 

obligados a interpretar su parecido a Jesús de brillo deslumbrante en un lenguaje figurado. 

Expliqué en Satanás desenmascarado que saber el tiempo de la venida de Cristo por medio del Reloj 

de Orión nos permitió identificar al falso Cristo. De manera similar, la visión espiritual para ver a Jesús 

en Orión a través del simbolismo profético también nos permite ver la aparición de Satanás en 

cumplimiento de la profecía. 

Lo que tenemos que hacer es simplemente resolver el enigma de cómo el Papa Francisco imita la 

descripción de Jesús: 

• En medio de los siete candeleros. Podríamos interpretar esto en un par de maneras 

diferentes, pero puesto que el Mensaje de Orión muestra a Jesús en medio de las siete estrellas 

de Orión (los siete candelabros), 

podríamos decir que la falsificación es 

explicada en la interpretación popular 

que el escudo de armas del Papa 

Francisco como cardenal incluye un 

mapa de las estrellas de Orión.26 

Satanás sabe dónde está el cielo, y él 

intenta conquistarlo por medio de ganar 

la adoración (el culto) del mundo en la 

persona del Papa Francisco. 

• Semejante al Hijo del Hombre. Satanás 

imita a Cristo al venir en la forma de un 

ser humano, en el cadáver del Papa 

Francisco. 

• Vestido de una ropa que llegaba hasta 

los pies. El Papa Francisco está vestido 

hasta los pies con el importante manto 

rojo de coronación ceremonial. 

• Ceñido por el pecho con un cinto de 

oro. El Papa Francisco lleva puesta una 

fascia con franjas, que es un cinturón con aspecto de faja (un cinto) con los extremos colgando 

a su lado por debajo de la rodilla. Los extremos tienen una franja de oro. 

• Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esto no necesita 

ninguna interpretación – el cabello del Papa Francisco es blanco, y su solideo (su casquete) es 

blanco. 
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• Sus ojos como llama de fuego. Los ojos son el espejo del alma. Los ojos de Jesús son una 

llama de fuego porque ellos reflejan Su perfección de carácter.27 Él contempla a nuestro Dios, 

quien es un fuego consumidor, y este fuego es reflejado en Sus ojos. Por otro lado, Satanás es 

simbolizado por la llama negra. Es la llama de la antorcha de Lucifer la que está detrás de los 

ojos del Papa Francisco, aún más que a su predecesor en cuyos ojos el Presidente George W. 

Bush, miembro de la orden Calavera y Huesos,28 dijo que vio a “Dios”.29 

• Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ningún papa 

muestra sus pies descalzos públicamente, así que esto debe ser entendido simbólicamente. El 

Papa Francisco ha llevado puesta una figura de un “pastor” (más bien un Faraón) en su cruz 

pectoral, aparentemente formada por el proceso de fundición, que consiste en fundir el metal 

(hacer refulgir) en un horno. La prensa enfatizó la “humildad” del papa (la cual simbolizan 

los pies descalzos) porque él conservó la misma cruz de cuando fue nombrado obispo auxiliar 

de Buenos Aires.30 Sin embargo, una comparación31 de la cruz que llevaba puesta cuando era 

un cardenal, muestra que él ha usado ambas clases de cruces, de bronce y una plateada (de 

hierro). Ambos, bronce y plata, son mencionados como elementos constitutivos en la definición 

de Strong de “bronce bruñido”.32 

• Su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué otra cosa podría ser la falsificación de la 

voz como “estruendo de muchas aguas”, aparte de “la gran ramera que está sentada sobre 

muchas aguas” 33 que ya ha expresado su opinión a los pueblos de Europa34 y pronto hablará al 

Congreso de los Estados Unidos?35 

¡Pero eso no es todo! ¡Hay tanta evidencia! Recuerda, el escudo de armas fue cambiado, y la nueva 

versión se publicó el 27 de marzo de 2013, dos semanas después de su elección. ¿Qué hizo el Papa 

Francisco durante esas dos semanas que le permitió ajustar su escudo de armas para 

audazmente proclamar que él es el Cristo? 

La entrada triunfal 

Sólo tres días antes de cambiar su escudo de armas, el Papa Francisco estaba literalmente en el 

centro de un culto de adoración muy importante. ¿Te acuerdas que hubo una urgencia especial para 

elegir al nuevo papa a tiempo para la Semana Santa? Eso es porque el anuncio de la venida de Cristo 

fue planeado para las grandes ceremonias de la Semana Santa, que se iniciaron el Domingo de 

Ramos, el 24 de marzo de 2013. 
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Una “foto de señal” especialmente organizada fue dada a conocer a la prensa, que muestra al “Santo 

Padre” fotografiado en el centro de la trinidad impía en frente de un monumento muy importante: el 

obelisco en el centro de la Plaza de San Pedro. Esta celebración imita la entrada triunfal de Jesús 

en Jerusalén, ¡cuando Él fue declarado Rey de Israel! 

Esto sucedió de manera muy parecida a cómo el hermano John escribió en el 2010 en su artículo antes 

citado sobre el escudo de armas de Benedicto XVI: 

Entonces Satanás aparecerá en forma de un ángel de luz, como fue profetizado por el Apóstol 

Pablo (2 Corintios 11:14), y prometerá hacer todo de nuevo. Esto también fue visto por Elena 

de White. No me sorprendería si este “ángel de luz” hiciera un gran espectáculo 

directamente en la Plaza de San Pedro en Roma... 

Ahora puedes ver cómo Benedicto realmente coincide con la descripción del papa 111o de la profecía 

de San Malaquías. Él es calificado como “la gloria del olivo”, que algunos vinculan con la orden 

Olivetana, que es dedicada a María (Satanás) y llamada así en honor de la pasión de Cristo. En 

otras palabras, fue el propósito de Benedicto XVI traer gloria (honor) a Satanás al preparar al mundo 

para su entrada “triunfal” durante esta Semana Santa en particular. Para ponerlo de otra manera, él 

preparó el aceite para la unción de Francisco como el Cristo. 

¡Pero es aún más profundo que eso! Las fotografías fueron tomadas en el lado del monumento que 

contiene unas palabras especiales que fueron dictadas directamente por el Papa Sixto V quien erigió 

el monumento. En su homilía ese día titulada “¿Quién soy yo ante mi Señor?”,36 el Papa Francisco 

hizo la pregunta en nombre de cada individuo: “¿Quién soy yo?” en la historia de la Semana de la 

Pasión de Cristo. Exteriormente, él quiso dar a entender la pregunta como para uno mismo acerca de 

uno mismo, pero naturalmente en el contexto de esta ocasión transcendental con un papa recién 
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elegido en el centro de atención, la pregunta de hecho era acerca del papa: “Quién soy yo, el 

papa?” 

Por supuesto él estaba dirigiendo las mentes al pensamiento de que ¡él es Jesucristo, Rey del 

mundo! 

En respuesta a su propia pregunta “¿Quién soy yo?”, el Papa Francisco fue fotografiado para todas las 

noticias de los medios de comunicación mundiales en frente de estas palabras: 

CHRISTVS VINCIT. CHRISTVS REGNAT. CHRISTVS IMPERAT. CHRISTVS AB OMNI MALO 

PLEBEM SVAM DEFENDAT. 

Traducido del latín al español, se lee: 

CRISTO VENCE. CRISTO REINA. CRISTO GOBIERNA. CRISTO LIBERA A SU PUEBLO DE TODO 

MAL. 

Leyendo las palabras de la inscripción, te podrías preguntar, ¿de qué “mal” supuestamente libera este 

falso Cristo a su pueblo? Recientemente publicamos una noticia mundial explicando cómo uno de sus 

muchos agentes ¡divulgó la respuesta a esa pregunta! 

Independientemente, ¿ves lo que hizo el Papa Francisco aquí? Él se puso a sí mismo en la posición 

de Cristo, hizo la pregunta “¿Quién soy yo?” y con ésta foto de señal ¡él proclamó al mundo 

aceptante su triunfal ascensión al trono! ¿Ahora ves, cómo podía él justificar el declararse a sí 

mismo ser Jesucristo en su escudo de armas tres días más tarde? 

El Papa Francisco continúa su farsa dos años más tarde, puesto que él recientemente celebró su 

tercera “Semana Santa”, diciendo que “imitando la humildad de Jesús es lo que hace ‘santa’ a la 

Semana Santa, y animó a los asistentes a imitar su actitud de humillación en el transcurso de la 

semana”.37 ¿A la actitud de humillación de quién se está refiriendo? Francisco también aludió al hecho 

de que en realidad él es Satanás encarnado, haciendo mención especial de su propia humildad fingida 

al relatar “cómo Jesús se ‘humilló a sí mismo’ tomando la forma humana”, el cual no es un tema 

directamente relacionado con la ocasión. Este tema de la encarnación de Satanás ha estado también 

en la prensa bajo el término “personificación”. Observa lo que se dice bajo el titular “El modesto estilo 

de vida del Papa Francisco ‘personifica’ el mensaje de la Iglesia Católica” en el informe del video: 

“Pienso que en su misma vida, en su estilo de vida muy creíble, él está viviendo como Jesucristo, 

que es lo que realmente está atrayendo a mucha gente a su mensaje, porque él personifica a 

ese pobre Hombre de Galilea”.38 

¡Mira cómo hablan no sólo de la imitación, sino de la personificación de nuestro Señor Jesucristo! 

Ellos están diciendo que este hombre, el Papa Francisco, es nada menos que Jesús en la carne. Si tú 

entiendes que el catolicismo es acerca de Satanás, no de Jesús, entonces puedes ver esto como una 

confesión de que el Papa Francisco en realidad es Satanás en la carne. 

¡Pero eso todavía no es todo! El gran espectáculo ocurrió en el centro de la Plaza de San Pedro, la 

cual en realidad es un círculo. El hizo esto en el obelisco, que es en realidad el gnomon de un reloj del 

sol. Lo que él hizo es que se puso a sí mismo en el centro de su propio “reloj”. 

El trono del universo 

Satanás no sólo quiere gobernar al mundo. Él está luchando a muerte por algo más grande. Recuerda 

que Dios está en juicio, y Satanás Lo está acusando en la demanda colectiva más grande que alguna 

vez haya sido intentada. Si Satanás llegara a ganar el caso, Dios sería destronado del universo. 

Esto significa lo que sería el mayor vacío de liderazgo de todos los tiempos que al instante aspiraría 

a la próxima persona más influyente al Trono Universal. Sí, eso es exactamente lo que Satanás quiere, 

y es por eso qué él se está posicionando a sí mismo respectivamente. Al ganar la admiración del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gnomon


Tras Líneas Enemigas YO, CRISTO 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1716 de 1821 

mundo mientras mora en el cuerpo del Papa Francisco, Satanás se está ofreciendo para la elección 

a una sede (o asiento o trono) mucho más alto que la Santa Sede de San Pedro. 

Sabemos que el trono de Dios se encuentra en alguna parte de la Nebulosa de Orión, porque de allí 

es de donde la Ciudad Santa – la verdadera Ciudad Eterna – vendrá, y el trono de Dios está en su 

ápice. De hecho, podemos verla representada simbólicamente por las “estrellas del trono” de Orión, 

comúnmente conocidas como la escalera de Jacob o las estrellas del cinturón de Orión. La estrella 

Alnitak marca el centro del reloj de Orión y las manecillas del reloj apuntan desde ahí hacia afuera, 

hacia las cuatro esquinas de la forma del reloj de arena, las cuales son las manos y los pies de Orión 

(véase la ilustración). 

 
El original – El Reloj de Orión, simbolizando el 

trono de Dios. 

 
La falsificación – El reloj de sol del Vaticano, 

revelando las intenciones de Satanás. 

Por medio de su primera exhibición del Domingo de Ramos, el Papa Francisco se colocó a sí mismo 

en el centro del reloj del sol del Vaticano, la cual fue una ceremonia que muestra su intención de ser 

coronado en las cortes celestiales de Orión. Queridos lectores, ¿se dan cuenta de las implicaciones 

de esto? 

De nuevo dos años más tarde, en el segundo aniversario de su elección, el Papa Francisco dio una 

fascinante entrevista que merece un análisis mucho más profundo del que este artículo tiene espacio 

para dar. En esa entrevista, Satanás, hablando a través del Papa Francisco, dice, “Mi pontificado 

va a ser breve. Cuatro o cinco años. No sé, o dos, tres. Bueno dos ya pasaron.” 39 

¿Entiendes lo que él está diciendo? La Biblia dice que “el diablo ha descendido a vosotros con 

gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo”.40 El Papa Francisco dice “No sé qué es. Pero tengo 

la sensación que el Señor me pone para una cosa breve, nomás... “ Él sabe que se trata acerca 

de tiempo, ¡EL CUAL SE ESTA ACABANDO! 

Los poderes del lado secular del reino de Satanás también testifican de su intención de usurpar el trono 

de Dios Padre. En la más reciente ceremonia de entrega de los premios Oscar, el escenario fue 

diseñado para ser una brillante falsificación. Cada persona que habló tenía que participar en el acto 

blasfemo de ponerse a sí misma en el lugar de Dios: 
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Observa cómo los tres tronos son representados por tres plataformas en forma de caras del reloj, con 

la más grande en el centro representando el trono de Dios Padre. Observa las estrellas, como 

estatuillas del “Oscar”, volviendo a contar la mentira del espiritismo una vez más. (De hecho, fueron 

hechas para parecerse a “piedras preciosas” altamente pulidas, lo que es una alusión a los 144.000 

(los ángeles caídos, en este caso.) Hay aún mucho más, pero ya puedes entender que, ¡es toda una 

representación de la victoria de Satanás y su ascensión al trono de Dios! 

Pronto el Conflicto de los Siglos será resuelto, de una vez por todas. ¿Ganará Dios? ¿Da tu vida 

un voto a favor de Dios, o todavía crees que el Papa Francisco (Lucifer) es un buen tipo?  Tu 

voto es el propósito para el cual fuiste creado, y es la razón por la cual Dios ha permitido que 

experimentes las cosas que has experimentado en tu vida. Es hora de poner en uso tu conocimiento 

experiencial y dar tu testimonio ante la corte celestial en nombre de Dios a través de la sangre de 

Jesús. 

A continuación: 

¿Te gustaría entrevistar al diablo? Satanás habla a través del Papa Francisco, y el sonido de su voz 

no ha cambiado mucho en seis mil años. No estoy bromeando – ante los peores desastres y 

consecuencias de la elección humana que jamás se hayan sentido, Satanás todavía tranquilamente 

dice, “¡No moriréis!” En unos seis meses, Dios derramará Su ira vaciada pura y sin misericordia en 

las siete postreras plagas. ¿Estás listo para eso? Mientras que la intercesión de Jesús ya no 

ofrecerá reconciliación con Dios, el Papa Francisco ofrecerá una falsa “misericordia” de su 

parte, con los brazos abiertos. Las notorias “indulgencias” contra las cuales Martin Lutero protestó, 

están siendo empleadas otra vez como nunca antes en conexión con ¡el Domingo de la Divina 

Misericordia! 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/13/550322b1ca474114178b4578.html
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Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las 

diversas denominaciones; sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. 

“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos” (Mat. 18: 20). Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, ésta es su iglesia, 

pues sólo la presencia del Alto y Sublime que habita la eternidad puede constituir una 

iglesia. {Alza Tus Ojos, 313} 

Déjenme ponerles una pregunta. En base a la definición de la iglesia de Dios de arriba, ¿qué es lo que 

quiere decir lo siguiente? 

Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. {2MS 436 (1886)} 

¿Significa esto que un edificio eclesial en particular (una gran catedral) no caerá? ¿Quiere decir que 

una religión estatal (la iglesia oficial establecida) no caerá? ¿Significa esto que una denominación 

en particular (por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día) no caerá? Si las respuestas no 

son ya claras, este artículo debería rectificar el asunto. 

Esa famosa cita proviene de un manuscrito que es muy pertinente en este momento, y recomiendo 

leerlo en su totalidad. La mayoría de quienes la citen tienen poco conocimiento de lo que realmente 

dice. Al fin de este artículo, voy a compartir un poco más de lo que nuestra querida Elena G. de White 

dice en el mismo pasaje, junto con un enlace a toda la carta. 

Los finales movimientos rápidos 

Los tres primeros eventos que dieron inicio a los finales movimientos rápidos y las líneas de tiempo de 

Daniel 12 se detallan en los artículos sobre el Papa Francisco. Ahora me gustaría traer los temas un 

poco más cerca de casa, mostrando que el ejército romano también está al mando de la Iglesia 

Adventista organizada. Ustedes saben que la Conferencia General (CG) está propagando su propia 

forma falsa de reavivamiento y reforma. Ustedes saben que han publicado una versión especial 

ecuménica del Conflicto de los Siglos para ser distribuida en las ciudades. El esfuerzo de CG para 

evangelizar las ciudades es su forma de “terminar el trabajo” para preparar el comienzo de la Segunda 

Venida, o, en otras palabras, para desencadenar los finales movimientos rápidos. Ahora echen un 

vistazo al sitio web oficial de la Misión a las Ciudades, y tomen nota de las fechas de sus anuncios 

para las actividades de este año: 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
http://missiontothecities.org/
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Imagen 1 (a) – El sitio web “Misión a las Ciudades” con la fecha del anuncio mostrado en la burbuja 

Tienen que hacer clic en cada entrada de las noticias para ver su fecha de publicación. El mensaje 

más antiguo (en la parte inferior) lleva la fecha del 28 de febrero de 2013. Se anuncia la Escuela de 

Evangelización para el Campo Internacional de la CG, dirigida en especial para capacitar a los que se 

van a las ciudades para la evangelización (especialmente en Nueva York) durante el período entre el 

7 de junio hasta el 29 de junio. ¡No es por casualidad que eso fue anunciado el mismo día de la oficial 

renuncia del Papa Benedicto! La CG está participando en los finales movimientos rápidos... ¡PERO AL 

LADO EQUIVOCADO DE LA BATALLA! ¡Este es el momento de SALIR de las ciudades, y no 

ENTRAR en las ciudades! Justo cuando una gran catástrofe está a punto de provocar que las ciudades 

a nivel nacional sean cerradas, la CG está enviando sus miembros con los ojos vendados directamente 

al tumulto. ¿Recuerdan el tiempo cuando Tito sitió Jerusalén? ¡Fue cuando todo el pueblo se había 

reunido en la ciudad durante las fiestas, que fue también su mayor tiempo para la 

evangelización, y también su equivalente de nuestras reuniones de campamento! 

¿Cuándo creen que el resto de los anuncios fue publicado? 
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Imagen 1 (b) – El sitio web “Misión a las Ciudades” con la fecha del anuncio mostrado en las burbujas 

El resto de los anuncios fue publicado el 13 de marzo de 2013 culminando con el anuncio de NY13 

(Nueva York 2013). En el mismo día, cuando se estableció la abominación desoladora por la elección 

del Papa jesuita Francisco, la CG anunció su gran programa de entrar a Nueva York. Eso no es una 

coincidencia. Los cerebros de la CG son jesuitas o masones, y conocen muy bien la agenda que 

necesitan cumplir. Detrás de las máscaras, se encuentra el diablo mismo que está ejecutando el 

programa de la CG haciendo marchar a los lemmings adventistas en línea directa hacia su perdición. 

Además, la reunión de primavera de la CG se llevó a cabo el 13 de abril de 2013, el mismo día que el 

Papa Francisco anunció su estructura de liderazgo. Mientras el Papa nombraba sus líderes, los líderes 

de la CG se reunían en Battle Creek y planificaron sin duda los “finales movimientos rápidos” por su 

lado. ¿Entienden? ¡Las dos organizaciones están actuando en unión! 

El comienzo del fin 

Después de que las líneas de tiempo de Daniel 12 comenzaron, empezamos a analizar las fechas 

indicadas por el último triplete de la LGS para 2013 a 2015 como se explica en el artículo anterior. He 

aquí una breve reseña de algunas de las fechas de interés: 

• 25 de abril – 1° Pascua (observada en el 24) 

• 27 de abril – 1° Día de la Gavilla Mecida, sábado 

• 25 de mayo – 2° Pascua (observada en el 24), sábado 

• 27 de mayo – 2° Día de la Gavilla Mecida 

• 1 de junio – 2° Sétimo Día de los Panes sin Levadura, Gran Sábado 

• 15 de junio – 1° Pentecostés, Gran Sábado 

En la víspera del 25 de abril observábamos la Santa Cena. Así comenzó el primer día festivo del año 

2013 y del último triplete de la LGS. Esperábamos que algo suceda poco después para comenzar el 

Fuerte Pregón. 

El 27 de abril, como se explica en El Fuerte Clamor, nuestra cuenta regresiva llegó a cero. Algo pasó 

en ese día, pero no sabíamos de eso hasta una semana después. John va a escribir sobre esto en un 

próximo artículo. Sólo tengo que decir que Dios confirmó esa fecha con una señal “poderosa”. 

Dios usa nuestro grupo para revelar el plan antes de que suceda en la realidad. Vimos este principio 

con toda claridad en la forma en que Él nos permitió experimentar las líneas de tiempo de Daniel 12 

por fe un año antes, en 2012, cuando los hechos ocurrieron primero en el santuario celestial antes de 
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que comenzaran visiblemente en la tierra en 2013. Del mismo modo, nuestra Santa Cena de abril y los 

eventos relacionados son un modelo para los que van a participar en mayo. Ahora estamos en el 

período intermedio antes de la Pascua del segundo mes en mayo. Los que no participaron en la primera 

Santa Cena tienen una oportunidad más. A causa de ésta segunda oportunidad, ciertas cosas todavía 

no podían suceder. 

 El 25 de mayo es el Sábado de la Pascua del segundo mes. La Cena del Señor se observará en la 

noche del 24 de mayo. Somos muy conscientes del hecho de que la Pascua del segundo mes coincide 

con el aniversario de la crucifixión de nuestro Señor, de manera similar en la que el segundo posible 

Día de la Expiación coincidió con Su cumpleaños el año pasado. La fecha de la crucifixión es el punto 

de anclaje para todos nuestros estudios de tiempo, al igual que el sacrificio de Jesús en la cruz es el 

fundamento más básico de nuestra fe. 

El 27 de mayo es Día de los Caídos, y el segundo posible día de la gavilla mecida. Como tal, es 

equivalente a la señal que llegó el sábado, 27 de abril. El Día de los Caídos comenzó como un día 

para recordar la guerra civil americana, pero ahora incluye las Guerras Mundiales I y II. 

En el artículo anterior, John habló sobre el calendario de la Ley Dominical en 1888 y la forma en que 

podría servir como un indicio de lo que se puede esperar en este año. Muchos adventistas consideran 

que la Ley Dominical es la señal para salir de las ciudades a base de la siguiente cita de Elena G. de 

White. Sin embargo, la Ley Dominical también es considerada por la mayoría de los adventistas de ser 

el cierre de su puerta de la gracia, ya que conocen la verdad del sábado y en ese momento tendrán 

que tomar una decisión sin ninguna excusa. Se trata de un dilema: ellos creen que no es necesario 

hacer nada antes de la señal, pero si esperan hasta que venga la señal ya será demasiado tarde. 

Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los 

cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación [los Estados Unidos], 

con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. 

Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, y prepararnos para abandonar las 

menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. {2JT 165-

166 (1885)} 

La señal fue el primer sitio, que corresponde a la legislación dominical de 1888. Cuando comenzó el 

segundo sitio, ya era demasiado tarde. ¡Ya estamos en el segundo sitio! Cuando la Ley Dominical 

pase, por último, los adventistas se darán cuenta demasiado tarde de que su tiempo de gracia ya había 

terminado. 

Dado que estas fechas caen en un fin de semana y el Congreso no planea reunirse en estos días, no 

puedo decir que la legislación es probable que tenga lugar en esos días, pero en estos días y en este 

tiempo no se sabe lo que podría suceder mientras la mayoría de los estadounidenses están disfrutando 

felizmente su largo fin de semana. Lo que sé es, que el 25 de mayo es una fecha muy especial de 

acuerdo con la LGS, y que la confirmación del día de la gavilla mecida en la primera posibilidad podría 

indicar un significado especial al 27 de mayo también. Estamos viviendo en tiempos solemnes. 

El 1° de junio es el Séptimo Día de los Panes sin Levadura, y un Gran Sábado. Él marca la finalización 

de la semana de los panes sin levadura, lo que podría indicar que la iglesia será purificada de alguna 

manera durante esa semana. 

El 15 de junio es Pentecostés. Es el 50º día después del primer día de los panes sin levadura, y un 

Gran Sábado. Es el día en que los hijos de Israel recibieron la Ley en el monte Sinaí, y por lo tanto es 

considerado como el nacimiento de la religión judía. Es el día en que los apóstoles recibieron el Espíritu 

Santo, y por lo tanto es considerado como el nacimiento de la religión cristiana. En este año crucial, 

esperamos que sea igualmente significativo, marcado por fuego del cielo, y probablemente puede ser 

considerado - por lo menos en un cierto sentido - como el nacimiento de la religión de los 144.000. 
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Imagen 2 – Línea de tiempo con las fechas precursoras y las fiestas sabáticas de 2013 

Pentecostés cae dentro del esfuerzo para la “Misión a las Ciudades” en Nueva York, y también en la 

temporada de las reuniones de campamento de verano. La imagen 2 proporciona un resumen visual 

del comienzo del nuevo triplete. 

¿A qué Dios estás sirviendo? 

 Ahora voy a exponer el simbolismo oculto de los gráficos del sitio web de la Conferencia. En algunos 

casos, el simbolismo es bastante atrevido. A medida que buscamos el más profundo significado, las 

cosas que encontraremos se tornarán bastante terribles. Sean advertidos. 

Empecemos con http://www.revivalandreformation.org/777. Esta es la página de la cadena de oración. 

La cadena de oración es una de las partes principales del empuje de la Conferencia al reavivamiento 

y a la reforma. 

Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería 

serán oídos. (Mateo 6:7) 

http://www.revivalandreformation.org/rnr-events
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Imagen 3 – El sitio web del Reavivamiento y Reformación 

Aquí vemos inmediatamente el concepto 777 en el enfoque de oración entre abril y junio, lo que parece 

bastante inofensivo en la superficie. Podríamos suponer que el número 7 aquí representa la perfección 

de la Deidad, y hay tres 7 para representar la Trinidad. Recuerden, las sociedades secretas utilizan 

símbolos con doble sentido: un significado para los no iniciados, y un significado distinto para los que 

saben. Incluso tomando el simbolismo 777 de la Trinidad en sentido literal, sin embargo, nos damos 

cuenta de un pequeño problema. 

 Los anti-trinitarios son rápidos en señalar que el concepto de la trinidad tiene raíces católicas, que no 

es toda la historia, pero por lo menos están en lo correcto que la doctrina de la trinidad de la Iglesia 

Católica no es bíblica. ¿Por qué? Debido a que la trinidad católica consiste en una persona de Dios 

que se manifiesta o se concreta en tres formas diferentes. Por el contrario, la verdadera Trinidad consta 

de tres Personas independientes, que son unos de manera similar a como se dice que el esposo y la 

esposa son “uno” a pesar de que son personas independientes. Esta sutil distinción es la clave. Por 

desgracia, los anti-trinitarios no pueden distinguir las dos doctrinas diferentes. 

El aspecto de que hay sólo un ser en la trinidad católica (o mejor llamada la trinidad satánica) revela 

un concepto más profundo. No es una falsa doctrina arbitraria. Por cada genuino, Satanás tiene una 

falsificación. Él quiere estar en el lugar de Dios, pero es sólo una entidad, mientras que la Divinidad se 

compone de tres Personas. Por lo tanto, tiene que venderse a sí mismo como tres seres con el fin de 

hacerse pasar por Dios. Es por ello que los elementos individuales de la trinidad satánica, 

representados de muchas maneras, siempre se superponen y se reducen a la misma entidad singular: 

el propio Satanás. 
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Ahora usted puede ver fácilmente el pequeño problema con el simbolismo de la trinidad en la imagen: 

los círculos se superponen. Esto indica la trinidad satánica, no la Trinidad independiente del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. 

El desastre inminente por doquier 

Ahora, echen un vistazo al paisaje urbano. Hay algunas cosas en esta imagen que lo hacen parecer 

bastante sombría. En primer lugar, se trata de un gris sin vida. Es una fotografía nocturna, 

transmitiendo el concepto de la oscuridad. Pero lo más importante es, que en la escena hay escombros 

volando por todas partes. Las nubes oscuras que surgen de la ciudad en el fondo parecen ser nubes 

de escombros, y no se ven como las nubes de un cielo normal. Ahora echen un vistazo de cerca a las 

nubes del día en el banner superior. Si se fijan bien, verán que hay escombros allí también, por no 

hablar de las nubes que son de un blanco muy sucio. Escombros provienen de la destrucción, pero 

¿de qué destrucción cuentan estas imágenes? 

Vamos a dejar este sitio web por un momento y consideremos la página principal de NY13: 

http://www.ny13.org/ 

 
Imagen 4 – Sitio Web de NY13 

En primer lugar, noten que en la imagen se usó de nuevo el estilo de escombros. También noten el 

frecuente y sobresaliente uso del número 13 en todas partes. Sí, estamos en 2013, pero me parece 

que están haciendo un poco demasiado alarde de uno de los números favoritos de Satanás. 

Fíjense en la Estatua de la Libertad a la izquierda, también conocida como la diosa Diana, que a su 

vez hace referencia al mismo Satanás, el “portador de luz” (también mencionado en El Oso de San 

Corbiniano y El Año de Saulo). A primera vista, se podría descartar esta imagen como nada más que 

una bonita imagen de un símbolo de la ciudad. Sin embargo, mucho más esfuerzo artístico entró en la 

imagen de lo que parece. Si ustedes miran cuidadosamente en el panel de publicidad, ya que se 

disuelve de una diapositiva a la siguiente, es posible echar un vistazo al resto de esta imagen de fondo 

bien elaborada pero casi invisible. Aquí está en todo su esplendor: 

http://www.ny13.org/
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Imagen 5 – Trasfondo de NY13 

Ahora se puede ver que esta imagen es realmente un gran trabajo. Escondido detrás de las diapositivas 

que cambian constantemente, se encuentra el sol más grande y más brillante que la ciudad de Nueva 

York nunca ha visto. Y la Señora de Libertad está levantando su bandera hacia él. 

A propósito, ¿en qué dirección mira la Estatua de la Libertad en realidad? Correcto, en dirección al 

mar. En esta imagen, sin embargo, ella se dirige hacia el paisaje urbano como si estuviera lista para 

marchar con su antorcha directamente a dentro de la ciudad. Y esto es el punto... la Conferencia 

General (bajo la dirección de Diana) está marchando en frente de sus evangelistas adventistas 

haciéndolos entrar a la ciudad. 

En su discurso durante la reunión de primavera, Ted Wilson “proféticamente” afirmó que él ya no quiere 

ver nunca más aniversarios de la iglesia. Él quiere terminar la obra para que Jesús pueda venir. ¿Crees 

que la predicación suave y la difusión de un montón de impotentes “Grandes Esperanzas” será el 

cumplimiento del clamor del Tercer Ángel? ¡A duras penas! Pero Ted Wilson seguramente es un buen 

actor actuando en el espectáculo su papel del “tan esperado” reformista conservador de la Iglesia 

Adventista. Estoy consternado cuando veo cuántos miembros son tan ciegos que no ven la realidad 

detrás de él. 

La bola de luz brillante en la imagen, obviamente no es una fotografía real del sol. Si fuera el sol (o si 

se tratara de un intento que apareciera como el sol), los edificios en frente hubieran sido presentados 

en forma de siluetas de cierta manera, pero en cambio la escena aparece descolorida por la luz 

brillante. La luz es algo más parecida a una bola de fuego. ¡No piensen, ni por un momento, que ellos 

no saben lo que viene! Recuerden: 

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la 

tierra delante de los hombres. (Apocalipsis 13:13) 

Estamos hablando de un evento que probablemente también destruirá la Estatua de la Libertad misma, 

que simbolizará el fin del mundo (Wikipedia). Esa es exactamente la imaginación que sería necesaria 

para poder vender el falso cristo a las masas. 

Tengan en cuenta que aún estamos dentro de los 11 años desde el ataque bajo falsa bandera del 11 

de septiembre de 2001. 11 años es la duración del ciclo solar, que es un intervalo preferido para los 

adoradores del sol. Lo que se inició en 2001 para sacar la libertad y comenzar el Nuevo Orden Mundial, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty_in_popular_culture#Destruction
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se está terminando ahora por el evento contraparte al fin de los 11 años de este intervalo, y una vez 

más acontecerá en Nueva York. 

Volviendo a www.revivalandreformation.org, ahora se puede ver que los escombros mostrados en los 

gráficos, son una sutil referencia al estado de devastación que el ángel de la “luz” quiere traer. Pero 

hay mucho más que todavía tenemos que exponer. 

La serpiente antigua, el diablo 

El número 7 también tiene varios significados ocultos, así que no te dejes engañar. ¿Es posible, que 

la Iglesia Adventista de repente cree en el número 777 de la suerte, o es sólo el 666 disfrazado como 

algo bueno por el truco de Satanás de siempre adicionar 1 para hacerse más grande? El número 6 es 

conocido por representar gráficamente los órganos sexuales masculinos, que son el centro de todo el 

culto satánico, y la cifra 7 sirve igual de bien para estos fines de ilustración con la forma en la que fue 

dibujado ahí. 

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 

idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 

envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 

amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el 

reino de Dios. ... Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 

(Gálatas 5:19-21, 24) 

Noten los tres círculos alrededor de los tres sietes. A primera vista, se podría confundirlos con “sellos” 

como una forma de representar el sello del sábado. Sin embargo, no hay nada para confirmar esta 

interpretación. De hecho, hay pruebas de lo contrario. Fíjense en la pequeña historia sobre el “777” 

abajo del gráfico. Su cadena de oración representa un círculo sin fin de oraciones que siguen al sol en 

su círculo sin fin alrededor de la tierra. ¡El círculo no es un símbolo del sello del sábado, sino del 

sol y su ciclo sin fin! 

¿Es sorprendente? Observen que el círculo central es más grande que los otros dos. Un círculo 

también es una representación básica del ojo. En este caso, tres círculos representan tres ojos. Dos 

ojos son normales, pero en el reino de lo oculto hay algo que se llama el “tercer ojo”, que es el ojo 

espiritual. El círculo más grande en el centro simboliza éste tercer ojo, que se encuentra en el centro 

de la frente. Ustedes aprenderán más sobre esto en breve. 

 
Imagen 6 – La serpiente engullendo su propia cola 

Ahora llegamos al “círculo completo” (juego de palabras intencional) de la representación atrevida del 

uróboros: la serpiente engullendo su propia cola. Miren de cerca y ustedes verán que los círculos del 

centro y de la derecha representan el uróboros. Fíjense, el hecho de que dos de los tres círculos 

representan el uróboros mientras que el otro no lo demuestra, nos da la pista que el simbolismo 

definitivamente fue elegido intencionalmente. Incluso hay un mensaje en eso. Las dos serpientes se 

http://revivalandreformation.org/
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superponen, formando el símbolo de infinito o “el ocho perezoso” (∞) que se discutió en El Año de 

Saulo. 

Para profundizar nuestro conocimiento del significativo de estos símbolos ocultos, voy a citar del libro 

Los símbolos de la masonería y del ocultismo explicados [Masonic and Occult Symbols Illustrated]. Los 

formatos en negrita y cursiva son del original, y sólo el color rojo fue añadido por mí. 

... Otro de los símbolos masónicos y ocultos de la regeneración es la serpiente. El Diccionario 

de los Símbolos [Dictionary of Symbols] explica más acerca de la serpiente: 

“Las serpientes son los guardianes de las fuentes de la vida y de la inmortalidad, y también de 

aquellas riquezas superiores del espíritu que se simbolizan por el tesoro escondido.... 

“... la serpiente es la fuerza vital que determina el nacimiento y renacimiento y, por lo tanto, está 

relacionada con la rueda de la vida.... 

“La serpiente era un símbolo importante para los gnósticos.... Hipólito... afirmó que la serpiente 

se dice que vive en todos los objetos, y en todos los seres. Esto nos lleva al concepto del Yoga 

de la Kundalini o de la serpiente como una imagen de fuerza interior. La Kundalini está 

representada simbólicamente como una serpiente enrollada en sí misma en la forma de un anillo 

(Kundala), en la parte sutil del organismo correspondiente a la extremidad inferior de la columna 

vertebral, lo que, en cualquier caso, es el caso con el hombre ordinario. Pero, como resultado 

de los ejercicios de Yoga dirigidos hacia su espiritualización - por ejemplo, el Yoga Hatha - la 

serpiente se desenrolla y se extiende a través de las ruedas (chacras) que corresponden a los 

diversos plexos del cuerpo hasta que llegan a la zona de la frente correspondiente al tercer ojo 

de Shiva. Esto es la manera, de acuerdo a la creencia hindú, como el hombre recupera su 

sentido de lo eterno.” [Énfasis en el original] 

La palabra “chacras” se acaba de mencionar. 

“En el mundo de la 'realidad' hindú/yoga, ellos creen que, al igual que gran parte de los 

meditadores del oculto y de la Nueva Era, que el cuerpo tiene siete centros de energía básicos, 

conocidos como chacras. Cuando estos centros están correctamente alineados mediante la 

práctica de yoga y meditación, se producirá una 'fusión' del chacra espinal (la serpiente de 

Kundalini) junto con Shiva situado en el chacra frontal (el tercer ojo psíquico) y esta 'unión 

espiritual' se cree que aumentará los poderes extra sensoriales y psíquicos”. 

En Los Dioses de la India [The Gods of India] se nos dice: 

“Shiva lleva una serpiente alrededor de su cuello. Las serpientes siempre rodean a su imagen, 

y una serpiente se enrolla alrededor de su falo (linga).... 

“Pero el principal significado conectado con la serpiente es la representación de la básica 

energía latente, similar a la potencia sexual, que es enrollada en la base de la médula espinal y 

que es el apoyo del yogui en su intento de conquistar los mundos superiores durante su viaje 

hacia el interior. La energía, la fuente de todas las conquistas espirituales, se llama Kundalini 

(el arrollado), el poder de la serpiente.” 

El Manual del Buscador [The Seeker’s Handbook] menciona que la serpiente es también un 

símbolo del infinito. El símbolo para el infinito es el ocho perezoso, que se trata en este libro en 

otro lugar. 

“Los druidas tenían una gran veneración por la Serpiente. Su gran dios Hu se caracterizaba por 

ese reptil, y está representado por los bardos como 'el maravilloso Dragón jefe, el soberano de 

los cielos.” 
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Al igual que el águila, la serpiente es también un símbolo del sol. Adicionalmente, denotaba la 

fertilidad. “El árbol de la vida con la serpiente entrelazada alrededor de él también se ve, y este 

símbolo también representa los procesos solares y generadores.” 

 “En representación del antiguo Nergal babilónico, el Señor del Inframundo, el falo y la serpiente 

eran idénticos. En Nueva Guinea, donde la tradición une la mujer y la serpiente sexualmente, 

los ídolos femeninos están invaginadas por criaturas semejantes a serpientes.” 

 “La unión de la hembra con la tríada masculina, fue designada por el número místico sagrado 

4, a menudo simbolizado por una serpiente con su cola en la boca, dos peces doblados para 

formar un círculo [yin/yang], y muchas otras figuras.” 

Una serpiente con su cola en la boca se llama ouroboros (también deletreado como uróboros). 

Otra forma del ouroboros es un dragón con su cola en la boca. 

“En la alquimia un dragón, o más a menudo una serpiente, que come su propia cola se conoce 

como el uróboros. El dragón era el símbolo del dios Mercurio y el círculo era un poderoso 

símbolo del eterno ciclo de la naturaleza. Debido a que el uróboros se recrea a sí mismo al 

alimentarse de su propio cuerpo, es un símbolo de la transformación de la materia, es decir, de 

la propia alquimia.” 

En esta forma, la serpiente representa “la interminable sucesión de encarnaciones que forman 

la rueda de la vida.” En otras palabras, el ouroboros es un emblema de la reencarnación. 

También es un símbolo de la eternidad. De hecho, se nos dice que los ouroboros “en realidad 

significa el comienzo y el final de la vida; el Alfa y la Omega.” [Énfasis en el original] Por 

supuesto, esto es una blasfemia. La Biblia nos dice claramente que Jesucristo es el Alfa y la 

Omega. Apocalipsis 22:13 dice: “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el 

último.” (Ver Apocalipsis 1:8, 11; y 21:6.) 

El Alfa y la Omega se utilizan en la Masonería, pero ahora podemos ver que es una referencia 

a la serpiente, y no a Jesucristo, cuando se utilizan estos símbolos. 

Como autor masónico, George Oliver, afirma: “La serpiente es universalmente estimado de ser 

un símbolo legítimo de la Masonería.” El ocultista y masón, Manly Palmer Hall, se jacta de que 

“la serpiente es el símbolo y prototipo del Salvador Universal, que rescata los mundos 

dando a la creación el conocimiento de sí mismo y la realización del bien y del mal.” 

¿Usted se da cuenta lo que Hall acaba de admitir? Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, 

Él dijo: “De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal 

no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.” (Génesis 2:16-17) Por 

supuesto, SATANÁS se acercó y preguntó: “¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 

árbol del huerto?” (Génesis 3:1) Eva respondió que podían comer de todos los árboles, excepto 

del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya que morirían si lo hacían. Satanás (la serpiente) 

descaradamente comentó: “No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán 

abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.” (Génesis 3: 4-5). 

Satanás, A TRAVÉS DE SEDUCCIÓN Y MENTIRAS, había engañado al primer hombre y la 

mujer, ¡prometiéndoles divinidad! Él le dijo a Eva que iba a conocer el bien y el mal. La oferta 

de Satanás para conocer el bien y el mal presentaba una opción que antes era desconocida 

para ella. Nunca había conocido el mal y, por lo tanto, el atractivo de conocer algo nuevo y 

diferente debe haber despertado su curiosidad. Hasta ese momento, ella sólo había conocido 

el bien, la verdad, la perfección, la salud y la belleza. Ahora, debido a la atracción de lo 

desconocido ofrecido a través del engaño de Satanás, se enteraría de la maldad, la muerte, el 

dolor, la deshonra, el sufrimiento y la separación de Dios. El mismo momento en que Adán y 

Eva comieron del fruto prohibido, murieron espiritualmente y fueron expulsados del jardín del 

Edén. Ese mismo día habían experimentado la muerte de la inocencia, la muerte de la 
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perfección, la muerte de la alegría que habían conocido, y, finalmente, experimentaron la muerte 

física, incluso la difusión de esta muerte física a TODA la humanidad porque “en Adán todos 

mueren”. (1 Corintios 15:22) 

Sin embargo, Hall nos dice que él que dio la realización del bien y del mal (que era Satanás) ¡es 

el “Salvador Universal”! Según el escritor masónico, Lynn Perkins, la caída de la humanidad 

era algo BUENO. No fue una “caída”, sino una mejora de nuestra situación. Con audacia 

declara, que el hombre “se elevó a la Condición Divina al participar de la 'fruta del árbol del 

conocimiento del bien y del mal.'“ [Énfasis en el original] Añade que el consejo, que la serpiente 

dio a Eva, fue “más sabio que el mandamiento grabado de Dios que hubiera, si habrían 

obedecido a él, confinado a Adán y Eva y sus descendientes para siempre permanecer en la 

condición de animales.... “ 

Albert Pike, otro ocultista y Mason, se jacta de que el ouroboros “es el órgano del Espíritu 

Santo, el agente universal, la serpiente que devora su propia cola....” [Cursiva en el original, 

negrita añadida en el original] ¡Qué blasfemia! 

El ouroboros es también el representante del andrógino. 

“La cabeza y el cuello de la serpiente es claramente un símbolo masculino, pero la serpiente es 

a veces simbolizada con la cola en su boca, el cuerpo formando un círculo que es femenino. 

Además, la boca es femenina, mientras que la cola, que está en la boca, es masculina. Así, por 

dos buenas razones, la serpiente con su cola en la boca representa a ambos sexos.” 

Como se dijo anteriormente, el andrógino (es decir, el masculino y femenino en un solo cuerpo) 

fue considerado como “la imagen de la perfección e integridad humana.” 

(Los símbolos de la masonería y del ocultismo explicados [Masonic and Occult Symbols 

Illustrated], páginas 126-133) [Traducido] 

Basta decir que la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día declara abiertamente a la 

comunidad oculta, que ha adoptado las dos doctrinas claves de Satanás: la inmortalidad del alma, y 

el culto al sol (que en realidad es la adoración a Satanás). Nosotros creemos que las verdaderas 

doctrinas de la iglesia Adventista del Séptimo Día están confirmadas en el Reloj de Orión y en el Buque 

del Tiempo por el único Dios, el Creador mismo, pero cuando hablamos de la Conferencia General 

como organización, es evidente que está sirviendo a otro amo. 

Mi congregación es diferente 

¿Hasta cuándo, como miembro, quieres hacer la vista gorda a lo que la Iglesia está haciendo? Aunque 

admites que la CG es apóstata, probablemente estás pensando que tu congregación local no es tan 

mala. Después de todo, todavía hacen muchas buenas obras. Bien, así lo hacen las congregaciones 

de muchas otras denominaciones, incluso algunas otras sabatistas. 

Déjame ponerlo de esta manera. Intenta compartir el mensaje de Orión en tu congregación y vea 

cuánto tiempo tu amorosa congregación sigue amándote. Vea si tu pastor predica el mensaje del tercer 

ángel (que está prohibido por la CG). Piensa en esto, y siga la lógica hasta su conclusión. Tu pastor 

tendría que desobedecer a su liderazgo con el fin de ser fiel a Dios, y puedes imaginarte cómo esto 

terminará. O él se rinde, o, de lo contrario, no será capaz de seguir siendo un pastor adventista. ¡Eso 

causa que las congregaciones fieles deban permanecer en pie a solas sin el apoyo de la Conferencia! 

No hay tal cosa como una organización eclesial que “permanezca hasta el fin.” Por traficar esa doctrina, 

la Iglesia Adventista está mostrando su similitud con la Iglesia Universal. ¡La enseñanza de que la 

salvación está unida a una organización es otra enseñanza católica! Nuestro Salvador no murió para 

salvar a una estructura, ¡Él murió para salvarte a ti y a mí! 

Permítanme concluir con unas palabras contrastantes de la carta que dice “la iglesia no caerá”: 
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Pienso en Su gran tristeza cuando Él lloró sobre Jerusalén, exclamando: “¡Jerusalén, Jerusalén, 

que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a 

tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!” [Lucas 13:34] Que 

Dios no permita que estas palabras se apliquen a aquellos que tienen gran luz y 

bendiciones. El rechazo de Jerusalén vino porque grandes privilegios habían sido abusados, 

lo que provocó la condena de todos los que tenían poco en cuenta las grandes oportunidades y 

la luz preciosa que fueron confiadas a su custodia. Los privilegios no nos encomiendan a Dios, 

sino que encomiendan Dios a nosotros. Ningún pueblo se salva debido a que tiene gran luz 

y ventajas especiales, porque estos favores altos y celestiales sólo aumentan su 

responsabilidad.  

Cuanto más y creciente luz Dios ha dado, el receptor será más responsable. No coloque al 

receptor en cualquier posición segura, a menos que los privilegios son sabiamente mejorados, 

apreciados y utilizados para promover la gloria de Dios. Cristo dijo: “Ay de ti, Corazín! Ay de ti, 

Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en 

vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza.” [Mateo 11:21] 

Cuando Jerusalén se divorció de Dios fue a causa de sus pecados. Cayó desde una altura 

elevada que Tiro y Sidón nunca habían alcanzado. Y cuando un ángel cae se convierte en 

un demonio. La profundidad de nuestra ruina se mide por la luz exaltada a la que Dios 

nos ha planteado en Su gran bondad y misericordia inefable. ¡Oh, qué privilegios se 

otorgan a nosotros como pueblo! Y si Dios no perdonó a Su pueblo que Él amaba, porque 

se negaron a caminar en la luz, ¿cómo podría perdonar al pueblo que Él ha bendecido 

con la luz del cielo abriendo para ellos la verdad más elevada jamás confiada al hombre 

mortal para ser dada al mundo? 

.... 

Dios nunca abandona a las personas o individuos hasta que ellos mismos Lo abandonan. 

La oposición exterior no causará que la fe del pueblo de Dios, que guarda Sus mandamientos, 

se convirtiera tenue. El descuido de practicar la pureza y la verdad, entristezcan al Espíritu de 

Dios y les debilita porque Dios no está en medio de ellos para bendecirles. La corrupción 

interna traerá las condenas de Dios sobre este pueblo como la hizo en Jerusalén. Oh, 

dejen que se oigan voces implorantes y oraciones fervientes, para que los que predican 

a los demás no se conviertan ellos mismos en náufragos. Mis hermanos, no sabemos lo 

que está delante de nosotros, y nuestra única seguridad está en seguir la luz del mundo. Dios 

obrará con nosotros y para nosotros, SI los pecados que trajeron Su ira sobre el mundo 

antiguo, sobre Sodoma y Gomorra y sobre la antigua Jerusalén, no se conviertan en 

nuestro propio crimen. 

.... 

No [debemos] provocar a los que han aceptado este falso sábado, una institución del papado, 

en lugar del sábado santo de Dios. Que ellos no tienen los argumentos bíblicos a su favor, los 

hace aún más enojado y decidido a remplazar los argumentos que faltan en la Palabra de Dios 

por el poder de su fuerza. La fuerza de la persecución sigue los pasos del dragón. Por lo tanto, 

mucho cuidado debe ejercerse para no provocar. Y de nuevo, como pueblo debemos, en la 

medida de lo posible, limpiar el campamento de la contaminación moral y de los pecados 

agravantes. Cuando el pecado está haciendo su marcha a las personas que pretenden 

elevar el nivel moral de la justicia, ¿cómo podemos esperar que Dios ejerza Su poder en 

nuestro favor y nos salva como pueblo que practicó la justicia? 

Toda la política en el mundo no nos puede salvar de un terrible zarandeo, y todos los esfuerzos 

realizados con altas autoridades, no nos librarán a nosotros de los azotes de Dios, sólo porque 

el pecado es apreciado. Si como pueblo no nos mantenemos en la fe y sólo abogamos con 
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pluma y voz los mandamientos de Dios, en vez de guardarlos cada uno de ellos sin violar un 

precepto a sabiendas, entonces la debilidad y la ruina vendrán sobre nosotros. Es una obra 

que hay que atender en cada una de nuestras congregaciones. Cada hombre debe ser un 

cristiano. 

(Extractos de MR Nº 994, acertadamente titulado “Un llamado a vivir la verdad y compartirla”, 

Manuscript Releases, Tomo 12, páginas 318-328) [Traducido] 

Amigos, si la organización caerá o no, ya no es la pregunta. Ya es historia pasada. La pregunta es: 

¿Ustedes como pueblo, van a limpiar sus campamentos de la “contaminación moral y de los pecados 

agravantes” que fueron enumerados en Orión? ¿Van a dar un paso adelante en fe, antes de que la 

ruina general les arrastre? 

Jesucristo está en la carne con Dios el Padre en Orión, y el Espíritu Santo omnipresente trae Orión a 

la casa de nuestros corazones a medida que estudiamos la Palabra de Dios juntos, 

independientemente de la localidad. 

Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, ésta es su iglesia... {Alza Tus Ojos, 313} 

Sí, “Dios posee una iglesia.” 

< Anterior                       Siguiente > 

  

https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=12MR&pagenumber=318
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El Depositario de Registros 
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Originalmente publicado el 1° de octubre de 2013 en inglés en www.lastcountdown.org 

 

En este artículo, una vez más, echaremos un breve vistazo detrás de las líneas enemigas con el fin de 

rastrear algunos movimientos de las fuerzas del mal. Por desgracia, nuestro enfoque está dirigido de 

nuevo a cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día está marchando en el paso con el enemigo de las 

almas. Yo oro para que mientras ustedes leen esto, reconozcan que la guerra es en serio y que vuestra 

participación está requerida. ¿Van a actuar antes de que sea demasiado tarde para elegir su tarea que 

tienen que cumplir? 

Los últimos 169 años han sido una época de introspección. El gran antitípico Día de la Expiación está 

llegando a su fin. La pregunta a cada individuo es: ¿He afligido mi alma y buscado los pecados que 

tan fácilmente escapan mi visión? ¿Me he humillado ante Dios arrepintiéndome y confesando mis 

pecados para que puedan ser borrados y yo limpiado? 

Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. (Levítico 

23:29) 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 

de toda maldad. (1 Juan 1:9) 

A medida que nos acercamos al fin del año de gracia adicional que el Jardinero Celestial ha dado a la 

higuera, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para nosotros es un momento adecuado para hacer un 

balance de la fruta que se ha producido, porque: 

Por sus frutos los conoceréis. ... (Mateo 7:16) 

Del denominado “Proyecto del Conflicto de los Siglos” (que en realidad ya es una traición de su propio 

nombre) proviene una serie de Internet de once episodios titulada “El Depositario de Registros” [inglés: 

The Record Keeper] dirigida más adelante también para la televisión. Esto es a la vez un fruto en sí 

mismo, así como un medio destinado a dar fruto real en forma de almas convertidas. Al examinar este 

fruto, veremos que la calidad importa y no sólo la cantidad. 

¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que 

diese uvas, ha dado uvas silvestres? (Isaías 5:4) 

 

YouTube - The Record Keeper, tráiler 2, subtítulos en español 

(Favor vea el tráiler subtitulado en español si no lo ha visto ya.) 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
https://www.youtube.com/watch?v=aZ268KHRCmI
https://www.youtube.com/watch?v=aZ268KHRCmI
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Ya se están acumulando los comentarios en la clase más conservadora, que se preguntan cómo la 

iglesia pudo hacer algo como esto en la cara de todos los consejos de Elena de White, para degradar 

verdades exaltadas a tal nivel bajo. No quiero repetir los puntos de vista aquí sino mostrarles lo que 

ustedes no encontrarán en ningún otro lugar. Hay un cerebro detrás de esto que quiero exponer para 

lo que es. 

No es ningún secreto que Hollywood en sí mismo es la varita mágica en la mano del diablo con la que 

él agita su polvo de estrellas sobre las masas para emitir sus hechizos en ellos. Las películas son 

creadas por la élite de las sociedades (no tan) secretas que intencionalmente ponen un simbolismo 

sutil y ya a veces no tan sutil en ellas. Jugando con las emociones, ellos pintan historias con colores 

que traicionan la verdad, y forman una nación de mentes desarmadas para que acepten sus agendas. 

Si aún no están familiarizados con este tema, pueden educarse a sí mismos con la ayuda de la gente 

de los Little Light Studios. 

Ahora les mostraré lo que el tráiler del Depositario de Registros tiene que decir sobre el mensaje del 

Cuarto Ángel y el pueblo de Dios a través del simbolismo y el poder de la sugestión. Consideren los 

últimos segundos del fin: 

 

Noten el uso extensivo de las ruedas dentadas en la titulación y en los accesorios. Ellas están llamando 

a la mente las ruedas de Ezequiel que forman el mecanismo del Reloj de Orión. Junto con las 

imágenes, escuchamos el sonido de los engranajes como el tic-tac de un reloj, y una puerta que se 

cierra y se engancha. Suena mucho como el tic-tac del Reloj de Orión, y la puerta de la gracia que se 

está cerrando. 

Uno podría pensar que todo es solamente parte del tema steampunk, pero si lo piensas bien hay un 

mensaje sutil incluso en eso. Después de todo, fue durante la era del vapor [inglés: steam] que la 

iglesia saliendo de la Gran Decepción viajó a las fronteras de Canaán celestial pero no pudo entrar. 

¿Realmente queremos volver a esa rebelión en nuestros días? 

Hemos destacado el tema del verdadero cierre de la puerta de la gracia en el artículo El Fin de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero vale la pena echar un vistazo a lo que el Depositario del 

Registro estaba haciendo en la época del siete veces Grande Sábado del 27 de octubre de 2012. Con 

todos nuestros esfuerzos misioneros previos al 27, los últimos siete días fueron muy especiales para 

nosotros. Ahora comparen el tiempo de este anuncio de la Red de Noticias Adventistas (ANN): 

El equipo de producción detrás de la miniserie El Depositario de Registros recibió la luz verde 

la semana pasada de los administradores principales de la iglesia. La financiación del 

proyecto a través de la Sede Mundial Adventista ahora está completa, junto con donaciones 

privadas, por lo que la producción puede seguir adelante... 

(ANN Vídeo Noticias - 26 de octubre de 2012) 

Como pueden ver, la producción de esta miniserie cuyo tráiler es sobre el Reloj de Orión y la puerta 

de la gracia que se está cerrando, fue financiado irónicamente y comenzó oficialmente cuando Jesús 

vino a inspeccionar Su higuera el año pasado. Ahora, un año después, vemos el estreno de la serie el 

4 de octubre de 2013 en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Emmanuel-Brinklow en Ashton, MD. 

http://www.youtube.com/watch?v=4_U2L660J0I
http://es.wikipedia.org/wiki/Steampunk
http://video.adventist.org/previews/Q3WPl8JI-vr3AaBXD
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¿Es esto un buen fruto? ¿Dirija esto las mentes hacia la verdad de Dios y al Movimiento del Cuarto 

Ángel? 

¡Todo lo contrario! Consideren la 

escena inusual con los rayos que 

emanan de un globo extraño. ¿No se 

parece el flash direccional de un 

estallido de rayos gamma? La 

explosión de Betelgeuse será la fuerza 

más poderosa de la naturaleza en el 

universo conocido. Es el tipo de poder 

que asiste al Mensaje del Cuarto Ángel 

que pronto iluminará todo el mundo, no sólo en sentido figurado, sino literalmente. Sin embargo, se 

representa aquí como una curiosidad inofensiva, mientras que el comentario durante esta escena se 

burla libremente: 

¿Cómo se llama un ángel sin poder? ¡Humano! [Risa malvada] 

Como participantes en el Movimiento del Cuarto Ángel, ¿trabajamos con fuerza humana o fuerza 

divina? Mientras ponemos nuestros esfuerzos humanos para trabajar, cooperamos con los agentes 

divinos. Nuestros esfuerzos parecen tan débiles y tan ineficaces en comparación con lo que esta Iglesia 

puede hacer con un proyecto que costó un millón de dólares, sin embargo, ponemos nuestra confianza 

en Dios que el poder del Espíritu Santo asista a este movimiento. 

Esta serie no es el buen fruto que fortalecería la presente causa de Dios. Se trata de las uvas silvestres 

de burla y desprecio por Aquel que está de pie en Orión intercediendo todavía. 

Uno podría preguntarse: Quizás mentes seculares y postmodernas realmente se sentirán atraídos a la 

iglesia a través de esta serie. ¿No es una herramienta válida para el evangelismo? Para responder 

esta pregunta, sólo tenemos que preguntar a los no adventistas mismos que actuaron sus partes y 

dieron su opinión sobre la película. Su creador Jason Satterlund dice lo siguiente en una entrevista: 

Tenía muchas ganas de crear algo único para los dos [actores] realmente para que se puedan 

agarrarse, y no queríamos que esta serie, a pesar de que está producida en América, se sintiera 

como si fuera una historia americana. Así que quería que se sintiera rica: tiene veinte idiomas 

diferentes en total, incluyendo el lenguaje de señas. Así como, cada uno encuentra alguien 

similar a él, hay todo tipo de etnias y pensé, bien, tenemos dos filipinos, vamos a hacer que 

solamente hablen Tagalogo hasta el final, y de hecho sus personajes están basados en la 

tradición filipina. Si ustedes hacen una búsqueda de Google a Mangkukulam y Manisilat 

se darán cuenta de que ellos en realidad existen. 

Ah, ¿sí? La Conferencia General dice que esta película está basada en el Conflicto de los Siglos de 

Elena G. de White, ¡pero su creador, productor, escritor, director y editor dice que sus personajes están 

basados en el folclore! Me pregunto cómo Elena de White recibiría un “piropo” tal. 

Vamos a ver lo que piensa la actriz que tiene el rol de Manisilat en la película. Cuando se le preguntó 

de lo que ella estaría más orgullosa, ella dijo: 

1° que tenía que jugar una filipina, 2° que tenía que hablar Tagalogo, 3° que ellos crearon un 

espectáculo que era para una audiencia mundial y tiene un gran y poderoso significado 

detrás, porque en realidad uno siente - se siente realmente - por los chicos malos y los 

chicos buenos, por lo que apoyas a todos. 

¡Increíble! Así que, ¡el fruto de esta película es hacerte ir con los sentimientos para que apoyes a todo 

el mundo, incluso a los ángeles malos! A medida que la entrevista se desarrolla, el director explica sus 

intenciones claramente: 

https://www.youtube.com/watch?v=IT_D18Ci0J4
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Y realmente nos enfocamos para asegurarnos de que a pesar de que - ustedes acaban de ver 

el vídeo - los malos se ven realmente mal, tienen una historia de fondo muy sustanciosa. 

Hay una razón por qué son como son. Así que los malos no son malos por el simple 

hecho de estar mal, hay una lucha política. Escribimos este para aparecer como “la ala de 

oeste” en el Cielo. Como si - ellos tienen un argumento legítimo en contra de Dios. 

Vamos a analizar esta información. El productor dice que los malos (Lucifer y los ángeles caídos) no 

son malos por el simple hecho de estar mal. ¡El IIB [Instituto de la Investigación Bíblica de la 

Conferencia General] evidentemente fracasó de comprobar esta teología con la Biblia! La Biblia enseña 

que el pecado comenzó en los confines del propio ser de Lucifer, no en una “historia de fondo 

sustanciosa” que supuestamente justifica la maldad que se encontró en él. 

Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti 

maldad. (Ezequiel 28:15) 

Fue la rebelión de Lucifer que causó lo que ellos llaman “una lucha política”, ¡no al revés! ¡Pero lo que 

se lleva la palma es su declaración de que ellos (los ángeles malos) tienen un “argumento legítimo” en 

contra de Dios! ¡Qué blasfemia! ¡Y todo fue producido en “constante colaboración” con el Patrimonio 

White [White Estate] y el IIB [BRI] según ésta fuente! 

Sólo quisiera preguntar: ¿Dónde en esta serie está la “historia de fondo sustanciosa” del sacrificio de 

Jesucristo? ¿No deberíamos estar presentando a Cristo, y a Éste crucificado como el mensaje del 

Cuarto Ángel lo hace, en lugar de glorificar a Sus enemigos? 

 

YouTube - The Record Keeper - Episodio Piloto Subtitulado en español 

No creo que tengamos que destacar todo el simbolismo masónico que se encuentra en el episodio 

piloto [subtitulado en español]. Ustedes pueden hacer sus propias observaciones de las columnas 

serpentinas y los suelos a cuadros. Mi objetivo era mostrar que esta serie definitivamente no es de la 

calidad del fruto que el Señor está buscando. Al igual que el reloj de arena inclinada sobre el escritorio 

como un icono sesgado de Orión, esta serie representa los elementos del Conflicto de los Siglos en 

una luz sesgada inclinando los afectos humanos hacia el enemigo. No sólo es una burla contra el 

Cuarto Ángel, sino en realidad se retuercen los grandes temas del Conflicto de los Siglos para juntar 

http://advindicate.com/articles/2013/9/24/general-conference-spends-nearly-one-million-on-great-controversy-themed-dramatic-series
https://www.youtube.com/watch?v=9HukwVvXXO4
https://www.youtube.com/watch?v=9HukwVvXXO4
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almas a las filas del enemigo emocionalmente. Es poco menos que una versión gnóstica del Conflicto 

de los Siglos. 

Uno de los primeros símbolos en el episodio piloto, 

el indicador de vacío, indica el objetivo final del 

cerebro detrás de toda la serie. Las palabras 

“VACÍO DE PODER” [POWER VACUUM] están 

totalmente leíbles dentro del marco. Esto no sólo 

habla de la presión del aire, sino sobre el lugar que 

el enemigo de Dios quiere apresurarse a llenar. 

“Vacío de poder” es un término que se refiere a la 

situación cuando un líder de gran alcance se ha ido 

de repente, y una succión arrastra a otros al lugar 

vacante. Revela las intenciones de Satanás con 

respecto a la verdad más grande de todos: que 

Dios el Padre está realmente en peligro. (Supongo 

que el indicador también se burla de la cantidad del Espíritu Santo en la Iglesia de hoy.) 

Ah, una cosa más. La serie estará disponible en línea para el mundo el 13 de febrero de 2014. ¿Es 

esto numerología mariana? Sumen los dígitos: 1+3+2+2+0+1+4 = 13. Y tengan en cuenta el número 

de la entrevista en el episodio piloto: 231 412. Las mismas cifras, el mismo resultado: 13. Estoy seguro 

de que esos números no fueron elegidos por azar. 

Les insto a que tomen su posición con firmeza a lado de la justicia, y desarrollen algunas raíces reales 

que les anclan a través de la tempestad final. Y por favor no esperen hasta que la puerta de la gracia 

se cierre antes de decidirse a despertar. 

Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para 

que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, 

hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová; (Isaías 30:8-9) 

El verdadero “Depositario de Registros” escribió un verdadero testimonio en los cielos que todos 

puedan ver. 

Seguimiento 

La serie The Record Keeper fue suspendida en la primavera de 2014, por causa de “temas 

problemáticos y teológicamente erróneos“. 

< Anterior                       Siguiente > 

  

http://www.adventistreview.org/church-news/%E2%80%8Bdecision-to-suspend-%E2%80%9Cthe-record-keeper%E2%80%9D-comes-with-strong-endorsement-for-creative-outreach
http://news.adventist.org/fileadmin/news.adventist.org/files/news/2013/TRK_BRI_i.pdf
http://news.adventist.org/fileadmin/news.adventist.org/files/news/2013/TRK_BRI_i.pdf
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Recientemente ha llegado a nuestra atención que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se enfrenta a 

una importante crisis legal y financiera. Podría perder su estado de ser una corporación sin fines de 

lucro debido a la discriminación. Incluyo muchos enlaces en este artículo, a veces materiales de 

profundidad que podrían estimar reveladores. Para llegar a un entendimiento profundo, por favor, 

tómense el tiempo para examinar a fondo el material vinculado. 

La ley federal de los EE.UU. impone a las organizaciones sin fines de lucro que operen de manera no 

discriminatoria. Las organizaciones que se encuentren en violación se arriesgan a la revocación de su 

estado sin fines de lucro. Este problema para las iglesias en general, fue traído a la luz cuando la Corte 

Suprema de los EE.UU. se decidió en contra de la DOMA (Defense of Marriage Act) [Ley para la 

Protección del Matrimonio entre Hombre y Mujer] y permitió el matrimonio entre homosexuales. 

Informes [en inglés] en el año pasado advirtieron sobre esto después de la sentencia. 

Lo que hace esta una preocupación especial para la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que ya tiene 

cierta experiencia legal en esta materia. La iglesia ha registrado su nombre con la Oficina de Patentes 

y Marcas de los Estados Unidos [en inglés] en 1981, lo que se puede verificar mediante el uso de su 

servicio de búsqueda de marcas entrando “Adventista del Séptimo Día” como término de búsqueda. 

Dado que no es posible vincular los resultados reales, cito los campos de datos siguientes: 

Poseedor 

  

(REGISTRANTE) CORPORACIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL DE 

LA CORPORACIÓN DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA, D.C. 

12501 OLD COLUMBIA PIKE, SILVER SPRING, MARYLAND 209046600 

  

Publicado por Oposición 

  

18 de agosto de 1981 

Fecha de la Registración 

  

10 de noviembre de 1981 

  

Renuncia 

  

NO SE EXIGE EL DERECHO EXCLUSIVO PARA USAR EL TÉRMINO 

“ADVENTISTA” SEPARADO DE LA MARCA COMO FUE MOSTRADO 

  

Es importante tener en cuenta que este registro incluye una renuncia. La renuncia fue añadida porque 

las palabras “Adventista del Séptimo Día” son de carácter descriptivo, y las leyes de marcas 

comerciales no protegen contra el uso de las palabras en forma descriptiva. Sin embargo, la ley puede 

proteger contra la infracción cuando un significado se ha desarrollado en la mente pública que asocia 

palabras descriptivas para un determinado producto o servicio (o para una Iglesia en este caso). 

Para tener esta protección, la Iglesia optó por permitir que pasara un período de espera de cinco años 

porque se supone que después de cinco años, un significado secundario se ha desarrollado en la 

mente pública. A partir de entonces incluso las palabras descriptivas pueden ser protegidas a un grado 

bajo la ley de marcas registradas. 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
http://www.breitbart.com/Big-Government/2013/06/26/IRS-could-revoke-non-profit-for-religious-institutions
http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp
http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp
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Ustedes pueden estar seguros de que la iglesia no estuvo ociosa durante esos cinco años; sino que 

recogía una lista considerable de los infractores para procesar contra ellos una vez que el período de 

espera fuera terminado. Sacando las cuentas, la marca de cinco años después de la fecha de registro 

caería en noviembre de 1986. Noten que el nombre “Adventista del Séptimo Día” no fue el único 

registro; la Iglesia está publicando su larga lista de marcas registradas en su propia página web. 

Las fechas de aniversario de cinco años son muy interesantes ya que se agrupan en torno al Día de la 

Expiación del año 1986, la fecha que está marcada por la estrella Rigel en el reloj de Orión, así como 

por el triplete 1986, '87, '88 en la LGS. ¡Hay profundas lecciones en esto! 

La apelación de la Iglesia al poder del estado para proteger su nombre fue llamada precedente entre 

las iglesias protestantes según al menos una fuente [en inglés]. Esta apelación al poder del estado 

es contraria al principio de separación entre iglesia y estado, y esto refleja el modo de pensar de la 

Iglesia Romana. Hay un nombre por ser de un mismo sentir con Roma: el ecumenismo. Y ese es 

precisamente el pecado de la iglesia de 1986 que hirió a Jesús de nuevo, como lo muestra el Reloj de 

Orión. 

La LGS muestra que el movimiento ecuménico constituye un rechazo del Espíritu Santo (a pesar de 

que pretende ser acompañado y aún inspirado por el Espíritu Santo). ¿Cómo puede una persona ser 

guiada por el Espíritu Santo al mismo tiempo que adopta una estructura de poder fascista? ¡No es 

posible! El Espíritu Santo obra convenciendo la conciencia individual en lo que se refiere a la verdad, 

no por una autoridad jerárquica de arriba por abajo que supone tener el dominio universal sobre la 

conciencia individual. 

La Iglesia no perdió ningún tiempo. Tan pronto como los cinco años se terminaron, de inmediato 

empezaron con las molestias y la persecución de los “violadores” de sus marcas. El caso de una 

pequeña iglesia en Hawái es a menudo citado como el primero. Detalles interesantes de la historia han 

sido contados y re-contados por varias fuentes en línea [en inglés]. El L.A. Times informó sobre este 

caso [en inglés] el 27 de noviembre de 1988. 

Aunque podría parecer que la Iglesia ha tenido éxito empuñando el poder del estado para defender su 

nombre contra el uso indebido de congregaciones “inocentes”, sufrieron una derrota que sirve como 

un presagio. En 1987, justo en el medio del triplete de la LGS, demandaron un grupo homosexual 

llamado Parentesco Internacional de los Adventistas del Séptimo Día (Seventh-day Adventist Kinship 

International) y perdieron [en inglés]. Ellos habían excedido el límite de sus derechos. 

El Parentesco es un grupo de apoyo y no una iglesia, por lo que su uso del término “Adventista del 

Séptimo Día” fue considerado como un término descriptivo y no como una infracción de la marca 

registrada de la Iglesia. 

Entonces, ¿cómo sirve esta pérdida del proceso contra el grupo gay como un presagio? 

La referencia legal más antigua a la exención de impuestos [en inglés] se introdujo en la década de 

1890, poco después de que comenzaron los 120 años de peregrinación por el desierto, y el moderno 

estado fiscal nombrado 501(c)(3) se introdujo en la década de 1950 cuando la Iglesia comprometió la 

naturaleza de Jesús. 

Siempre y cuando las leyes no entren en conflicto con las leyes de Dios, no hay ningún problema. 

Desde que la Corte Suprema anuló DOMA, sin embargo, las personas han sido protegidos por las 

leyes federales contra la discriminación por causa de su orientación sexual. Existen casos notables de 

panaderías y fotógrafos, por ejemplo, que se han encontrado en violación de la ley simplemente por 

mantenerse fieles a su conciencia sobre la enseñanza de la Biblia en contra de las prácticas 

homosexuales, negándose a dar sus servicios en las bodas homosexuales. 

Para mantener su estado de 501(c)(3), la Iglesia es obligada (como el pasado [en inglés] afirma) a 

cumplir con las leyes que rigen este tipo de organizaciones, y esas leyes mandan que sigan las 

https://www.adventist.org/es/derechos-de-autor/uso-de-la-marca-registrada-y-el-logotipo/
http://www.thethirdangelsmessage.com/religious_liberty_trademark_sda.php
http://www.sdadefend.com/MINDEX-T/Trademark-961.pdf
http://articles.latimes.com/1988-11-27/news/mn-1068_1_adventist-church
http://articles.latimes.com/1988-11-27/news/mn-1068_1_adventist-church
http://articles.chicagotribune.com/1991-11-01/news/9104080192_1_seventh-day-disfellowship-trademark-protection
http://www.irs.gov/pub/irs-soi/tehistory.pdf
http://docs.adventistarchives.org/docs/AST/Money_Theology.pdf
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prácticas no discriminatorias. En el mundo de los negocios, no se permite la discriminación contra las 

mujeres (o minorías) en el liderazgo, y en los últimos años fueron incluidos los homosexuales también. 

Pero ¿puede una Iglesia permanecer en una buena relación con un mundo cuyas leyes artificiales 

contradicen las leyes de Dios, y seguir siendo fiel a la Biblia que define roles diferentes para hombres 

y mujeres y condena el comportamiento homosexual? 

Esto arroja una luz diferente sobre la cuestión de la ordenación de las mujeres, ¿no? La División de 

Norte América ya podría haber sido bajo presión cuando decidió para la ordenación de las mujeres. 

Sólo es necesario que alguien se ponga de pie y lleve a la Iglesia ante los tribunales por discriminación, 

y teóricamente podrían perder su estado 501(c)(3) como resultado. Y esto podría conducir a deudas 

de enormes sumas de dinero en impuestos retroactivos, lo que podría a su vez conducir a la incautación 

de bienes si no pueden pagarlas. ¡Estamos hablando aquí sobre cantidades de miles de millones de 

dólares! 

Claro que la ordenación de mujeres no elimina el problema de la discriminación contra homosexuales 

en el liderazgo. Pero siendo realista, creo que el “truco” está en otra parte. Hay otras mil iglesias que 

condenan la homosexualidad también, y probablemente no van a cambiar esa opinión durante la 

noche. 

Sin embargo, el hecho de que la Iglesia está forzada a ajustar su política a las leyes cambiantes a fin 

de mantener su estado 501(c)(3) la deja en una posición precaria. Cuando el asunto de la observancia 

del Domingo habrá llegado, la Iglesia tendrá solamente dos opciones por causa de todos sus 

compromisos ecuménicos: cambiar al Domingo, o perder todo; el dinero, la propiedad, las iglesias, las 

escuelas, los hospitales - lo que sea. ¡Ve directamente a la cárcel sin pasar por la casilla de salida y 

sin cobrar las vente mil pesetas!  Los fieles Adventistas del Séptimo Día reconocerán que, de cualquier 

manera, la Iglesia organizada no alcanzará las puertas perlinas. 

Ahora que hemos abordado el tema de la Ley 

Dominical, también podría mencionar que ya casi 

ha venido. Viene con Obamacare, la reforma de 

salud o la obra de la “temperancia y reforma” 

sobre la cual Elena de White profetizó. Nuestros 

estudios de las líneas de tiempo determinaron 

aún el día exacto, pero voy a reservarme la 

explicación detallada para otro artículo. Baste 

decir que el techo de la deuda era el último 

obstáculo creíble que estaba restringiendo 

Obamacare y ahora ya es imparable. 

El Pastor Andrew Henriques explica otros 

aspectos llamativos de esta profecía de Elena de 

White en un sermón reciente [en inglés]. Y una 

vez más podemos ver en retrospectiva cómo el Espíritu Santo estaba guiando a John Scotram en lo 

que dijo en su propio sermón sobre la Ley Dominical viniendo en el año 2013. Podría no haber parecido 

lo que ustedes o nosotros esperábamos, pero las cosas no obstante sucedieron justo a tiempo. 

Así que, la moraleja de la historia es, que no vale la pena comprometer lo que es correcto por el bien 

de las ventajas financieras o la así llamada unidad. O uno terminará alejándose de lo correcto, o se 

encontrará puesto en peligro por aquellos con los que se ha comprometido. 

< Anterior                       Siguiente > 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BZuhZ3OtT78
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La Cadena de Satanás 

Escrito por John Scotram 

Publicado: jueves, 2 de octubre de 2014, 16:21 

Creado: jueves, 2 de octubre de 2014, 16:21 

 

En la forma de una serie de imágenes, este artículo ofrece el descifrado completo del Sello del Año 

Paulino de 2008/2009, publicado hace años por el Vaticano. Hicimos un primer intento de descifrarlo 

en el artículo El Año de Saulo. En aquel tiempo, estábamos muy cerca del verdadero significado de 

este símbolo altamente satánico. En realidad, representa la cadena de Satanás, con la que quiere 

encadenar a toda la humanidad bajo el Nuevo Orden Mundial. 

Sólo en la versión en línea: Las imágenes contienen muchos enlaces a artículos adicionales y 

comunicados de prensa. Los enlaces se destacarán cuando el puntero del ratón se mueve sobre ellos. 
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Noticias Mundiales 

 

10 razones del porqué el eclipse del 20 de marzo fue 

profético 

Escrito por Robert Dickinson 

Publicado: miércoles, 25 de marzo de 2015, 18:56 

Creado: miércoles, 25 de marzo de 2015, 18:56 

 

 

Desde una perspectiva estrictamente astronómica, el eclipse total de sol del 20 de marzo de 2015 fue 

especial porque fue muy raro. Todos los siguientes eventos astronómicos, que no están directamente 

relacionados entre sí, sucedieron al mismo tiempo: 

1. El eclipse total de sol en sí mismo aconteció. 

2. El equinoccio de primavera, que es el día del año cuando el sol cruza el ecuador hacia el norte 

y la duración del día y de la noche son aproximadamente iguales. 

3. La luna llegó a su más cercana aproximación, y estuvo lo suficientemente cerca para que 

pudiera ser clasificada como una “súper luna”. 



Noticias Mundiales 10 razones del porqué el eclipse del 20 de marzo fue profético 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1747 de 1821 

4. La luna nueva del eclipse crecerá hasta ser la luna llena que será la tercera luna de sangre de 

la tétrada de lunas de sangre actuales, que es algo muy raro en sí. 

En una base científica, la probabilidad de que todos estos eventos ocurran juntos es extremadamente 

rara, pero eso no es todo. El aspecto bíblico ofrece varias características más para hacer de este 

eclipse algo especial: 

5. El año nuevo. El hecho de que el eclipse solar y por lo tanto la luna nueva astronómica, ocurran 

en el equinoccio de primavera significa que el primer creciente visible de la luna definitivamente 

ocurre después del equinoccio de primavera. Esto significa que comienza el 1o mes del año 

bíblico, que siempre comienza en o después del equinoccio de primavera. Como varios 

grupos observaron y registraron, el primer creciente fue visible a simple vista en la puesta del 

sol del sábado, 21 de marzo, que hacen de esa noche y del día siguiente, 22 de marzo, el primer 

día de Nisán. 

6. La luna de la Pascua. El día 14 del 1o mes, 4 de abril, es la Pascua. Esto coincide con la luna 

llena y el eclipse lunar que causan la tercera luna de sangre de la tétrada actual. 

7. La madurez de la cebada. El año bíblico puede ser retrasado un mes, en casos donde la 

cebada aún no está lo suficientemente madura. Como ha sido reportado, cebada madura fue 

encontrada alrededor de Jerusalén, así que la 1a posibilidad para el comienzo del año ha sido 

confirmada oficialmente. 

Estas coincidencias calendáricas llaman la atención al hecho de que Dios usa el sol y la luna para 

señales. Fueron creados para ese propósito, pero no deben ser adorados. Satanás, en la forma del 

dios del sol o la diosa de la luna, solicita adoración por medio del sol y la luna. Este eclipse total de sol 

seguido por el eclipse lunar, muestra que Dios de la misma manera borrará a Satanás en todas sus 

formas, así como a aquellos cuya lealtad está con él. Si aún no sabes quién es Satán, está 

desenmascarado aquí. 

La destrucción del reino de Satanás está profetizada muchas veces en la Biblia. En la profecía bíblica, 

el nombre de su reino es Babilonia, y su destrucción es profetizada a venir en “el día del Señor”, que 

es una referencia al tiempo cuando Dios derramará Su ira sobre el mundo en las siete postreras plagas. 

Una de muchas de esas profecías se encuentra en Isaías: 

Profecía sobre [o profecía contra] Babilonia, revelada a Isaías hijo de Amoz. Aullad, porque 

cerca está el día de Jehová; vendrá como terrible azote del Todopoderoso. He aquí que 

el día de Jehová viene, terrible, y lleno de indignación y ardor de ira, para convertir la 

tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Pues las estrellas de los cielos y sus 

constelaciones no darán su luz; el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su 

resplandor. (Isaías 13:1, 6, 9-10, RVR1977) 

Esta u otras profecías similares son repetidas muchas veces en la Biblia, por ejemplo, en Joel 2:31, 

como también en el Nuevo Testamento, pero Isaías 13:10 específica un criterio físico adicional para el 

cumplimiento de esta profecía: 

8. Isaías 13:10 dice que el sol será oscurecido “al nacer”. El sol nace cada día cuando se levanta 

en el este, haciendo su viaje a través del cielo y finalmente se pone en el oeste. ¿Ocurrió este 

eclipse solar “al nacer”? Sí, los medios de comunicación estaban llenos de informes del eclipse 

de la “mañana”, que comenzó al amanecer en el Océano Atlántico Norte. 

Además, el versículo vincula a la luna oscura con el sol oscuro, que es exactamente la situación de 

este eclipse de sol, que conduce a un eclipse de esa misma luna una vez que se convierte en luna 

llena unas dos semanas más tarde. Otras profecías similares (como Joel 2:31) hacen mención 

específica de su aspecto como una luna de “sangre”. 
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Aunque han ocurrido eclipses similares en el pasado, todos estos criterios nunca se han cumplido 

completamente desde que se registraron las palabras de Isaías, hasta ahora. 

Sin embargo, ¡aún esto no es todo! 

El mismo versículo conecta esta señal con algo que sucede en las estrellas y las constelaciones. Si 

buscas la palabra hebrea que se traduce como constelaciones, encontrarás lo siguiente: 

H3685 

 ּכסיל

kesı̂yl 

kes-eel’ 

Lo mismo que H3684; cualquier constelación notable; específicamente Orión (como si uno 

corpulento): -constelación, Orión. 

No hubo informes de noticias de estrellas o de la constelación de Orión “no dando su luz” en relación 

con el eclipse solar, ¿entonces que podría significar esta profecía de Isaías? Debe tener una aplicación 

simbólica, al menos que estemos dispuestos a esperar incontables milenios para que estas 

circunstancias “fortuitas” vuelvan de nuevo, combinadas con el oscurecimiento de las estrellas de 

Orión. 

Isaías 13:10 habla acerca de las estrellas no dando su luz, o no resplandeciendo. Hay sólo un versículo 

de la Biblia que profetiza que las estrellas resplandecerán: 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (Daniel 12:3) 

Cuando comprendemos que los “entendidos” de Daniel 12:3 son los 144.000 que entienden y enseñan 

el Mensaje de Orión, entonces la profecía de Isaías 13:10 se convierte en una confirmación específica 

de donde estamos en el tiempo, porque el mensaje del Cuarto Ángel llega a su fin. Así pues, tenemos 

dos criterios más para este eclipse solar: 

9. Los sabios de Daniel 12:3 no están dando su luz. 

10. El mensaje de Orión no está dando su luz. 

Mientras que esta es una predicción tristemente precisa de la realidad actual, la imposibilidad 

estadística de que todos estos criterios se reúnan en este eclipse solar aun hacen de este una última 

confirmación definitiva de que “el día de JEHOVÁ viene” y que ahora es tiempo de que todos salgan 

de Babilonia, los que no desean recibir de sus plagas. 

¿Está tu pequeña luz brillando? ¿Estas dirigiendo a otros a salir de Babilonia? 

A medida que la oscuridad cubre la tierra, ¡es tu tiempo de levantarte y brillar! 

¡Dios te acompañe! 

 

Más artículos se anuncian en nuestro archivo del boletín informativo. 

¡Suscríbete a nuestro boletín informativo (a la izquierda de la página principal) para recibir las 

novedades! 
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En el solsticio, el papa visita a los valdenses, y ¡después a 

Paraguay! 

Escrito por Robert Dickinson 

Publicado: jueves, 2 de abril de 2, 2015, 13:57 

Creado: jueves, 2 de abril de 2, 2015, 13:57 

 

 

Otro evento sin precedente tendrá lugar cuando el Papa Francisco visite la Iglesia Valdense en el norte 

de Italia, porque él será el primer papa en hacerlo. 

Esto es algo grande por varias razones: 

1. Ciencia. 

La visita del papa está planeada para el 21 y 22 de junio. El 21 de junio precisamente es el día 

del solsticio, que es un término que literalmente significa “detener el sol” en el original latín. Es 

el día más largo del año y marca el punto más grande de la influencia del sol sobre la tierra para 

el año. Es por ello que marca el inicio de la temporada de verano en el hemisferio norte. 

¡Definitivamente es un día importante para los adoradores del sol! 

La visita del papa comenzará en el primer día del verano, pero realmente el solsticio no ocurrirá 

hasta la tarde o al anochecer en ese lugar. Eso significa que sería muy tarde para celebrar la 

fuerza del sol con sus amigos valdenses en ese día. La reunión tuvo que ser planeada para el 

día siguiente para que sea en la temporada de verano. Ten en cuenta que la información 

publicada dice que será “a primera hora en la mañana del lunes”, lo que significa que la reunión 

fue programada para que sea tan cerca del solsticio como posible. 
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2. Historia. 

Tienes que entender un poco de la historia protestante para apreciar el significado de que 

un PAPA esté visitando a una Iglesia VALDENSE. Elena G. de White resume esta historia de 

la siguiente manera: 

Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios 

fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. 

No obstante las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron 

entregados, siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. 

Se los buscaba para darles muerte; y con todo, su sangre regó la semilla sembrada, que 

no dejó de dar fruto. {CS 74.1}1 

Lo que ella llama “inhumana matanza” no se acerca en nada a la descripción de lo que el papado 

les hizo a los valdenses, sólo por ser buenas personas. Si tienes el estómago para descripciones 

gráficas, puedes leer acerca de la Pascua Piamontesa [inglés] como fue registrada en la Historia 

de los Valdenses por J. A. Wylie y ¡compárala con el juramento jesuita! 

Los problemas de fondo que llevaron a la persecución no han cambiado. El catolicismo todavía 

mantiene sus tradiciones no bíblicas, y el papa todavía busca ejercer una influencia universal 

sobre las mentes y las acciones de todas las personas del mundo. Así que, ¿qué significa 

realmente esta visita simbólica? 

¿Es esto una muestra de reconciliación hacia la posteridad de los valdenses quienes ya no más 

“protestan” contra Roma, o es esto una advertencia amenazante para los “valdenses” figurativos 

de hoy que siguen protestando? Aquí vemos el mensaje de doble sentido con un agradable 

significado exotérico (exterior), pero también un significado esotérico (oculto), ¡al igual que el 

sello del Año de Saulo (Pablo)! 

3. Profecía. 

Elena de White dijo “Mas entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses 

fueron los que más sobresalieron.” 2 En este sentido, podemos decir definitivamente que los 

valdenses prefiguran a quienes se convertirían en los protestantes más fervientes del mundo 

hoy en día, como sugerí en el punto anterior. Pero, ¿quiénes podrían ser? 

Les puedo asegurar, que no es la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. La Iglesia ya 

ha callado al nivel de un susurro a todas las voces protestantes dentro de sus filas. No me hagas 

jactarme a mí mismo diciéndote qué ministerio expone a este papa con la mayor fuerza y con la 

evidencia de mayor peso. Basta con decir que este ministerio está ubicado en Paraguay, lugar 

que el papa sin demora visitará del 10 al 12 de julio, sólo tres semanas después de los 

valdenses. 

La primera mitad de ese tiempo cerrará con el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre el 

matrimonio gay, que hará que hasta el “último rincón” del país cumpla con el tipo de Sodoma, y 

la segunda mitad de ese tiempo será ocupada por la sesión ególatra y retorcida de crisis de la 

Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Mientras tanto, la sexta trompeta de 

Apocalipsis sonará el 8 de julio. 

Sí, es un período de tiempo ocupado con eventos de proporciones proféticas, pero ¿qué 

significa todo esto? Por un lado, puedes estar seguro de que no habrá una actitud conciliadora 

entre él y nosotros, como la hay entre él y sus amigos valdenses. 

Todo esto se desarrollará dentro del mismo mes lunar, proclamando la paz a los valdenses 

por un lado y declarando la guerra a sus enemigos por el otro. Este mes lunar corresponde casi 

exactamente con el mes del séptimo mandamiento,3 que es acerca de la profanación del 

matrimonio en un par de niveles: literalmente a través del fallo sobre el matrimonio gay y 

http://en.wikipedia.org/wiki/Waldensians#Piedmont_Easter
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espiritualmente a través de la unión (o el matrimonio) de los protestantes (representados por los 

valdenses) con Roma. (Ten cuidado también, de que estés personalmente viviendo en 

conformidad con el mandamiento: “No cometerás adulterio.”) 

La última línea del artículo de la revista Adventist Today [inglés] es la máxima traición a las raíces 

adventistas: 

Es otro de los muchos pasos que el Papa Francisco ha tomado qué se entienden que 

simbolizan los cambios de actitud por parte del liderazgo católico romano. 

¿Están ahora llamando a Elena G. de White mentirosa? ¿Están diciendo que estarían dispuestos a 

aceptar este “cambio de actitud” como lo hizo la Iglesia Valdense? 

Debieron haber concluido el artículo citando al menos una vez a Elena G. de White: 

Roma nunca cambia. Sus principios no se han alterado en lo más mínimo. Ella no ha 

disminuido la brecha entre ella y los protestantes; ellos han hecho todo el avance. (ST, 

19 de febrero de 1894)4 

Para obtener más información sobre el carácter y los objetivos del papado, ve el Conflicto de los Siglos 

a partir de la página 551. 

 

Referencias: 

1. Elena G. de White, Conflicto de los Siglos, p. 74, párr. 1 

2. Elena G. de White, Conflicto de los Siglos, p. 62, párr. 1 

3. Ver ¡Ha caído Babilonia! – Parte II 

4. Elena G. de White, Signs of the Times, 19 de febrero de 1894, párr. 4 [inglés] 

 

Más artículos se anuncian en nuestro archivo del boletín informativo. 

¡Suscríbete a nuestro boletín informativo (a la izquierda de la página principal) para recibir las 

novedades! 

  

http://atoday.org/pope-to-visit-a-waldensian-church-for-the-first-time.html
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_CS.551.1
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_CS.551.1
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_CS.74.1
https://egwwritings.org/singleframe.php?ref=es_CS.62.1
https://egwwritings.org/?ref=en_ST.February.19.1894.par.4
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Hablando en una manera peculiar que hace fácil negar cualquier significado de su comentario, la 

senadora de Arizona, Sylvia Allen, comunicó una agenda secreta de tal manera que las masas no lo 

reconocieran. El 24 de marzo, ella hizo un comentario recomendando la institución de una ley que 

requeriría que todos los estadounidenses asistan a la iglesia en domingo, como una forma de combatir 

la violencia.1 

Varios puntos necesitan ser aclarados: 

1. Sus comentarios revelan la verdadera agenda, aunque ella dio un seguimiento de su 

declaración más tarde diciendo: “...pero porque esa nunca sería aprobada, y yo — e incluso 

nosotros no estaríamos debatiendo eso – yo voy a votar con un sí,” refiriéndose a su voto para 

el proyecto de ley de armas que se estaba debatiendo en ese momento. 

Ella dijo que, porque nunca sería aprobada, ella vota con un sí al proyecto de ley acerca de 

armas. La implicación es que si una ley dominical fuera aprobada, ella la estaría promoviendo 

en lugar de eso. En otras palabras, incluso siendo hablado a la “ligera”, su comentario expresa 

su verdadera opinión y el curso que fácilmente seguiría si fuera aprobada. Puesto que todas las 

principales iglesias ya se han unido al Papa Francisco,2 el requerir la asistencia a cualquier 

iglesia de “su elección” (como ella dijo), más bien corresponde con legislar el catolicismo. Esto 

significa que Sylvia Allen es una papista y no cree en la Declaración de Derechos. 
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Enfatizo esto para mostrar que ella es definitivamente un agente de un cierto nivel en las filas 

de Satanás, y sus palabras reflejan la agenda de sus comandantes. 

Sin embargo, nada de eso es algún “mensaje secreto”. Volveré a esto en breve, pero primero quiero 

aclarar otro punto. 

2. Sus comentarios cumplen la profecía, y no estoy sólo hablando de la profecía que “...hasta 

en los Estados Unidos de la libre América, se verá a los representantes del pueblo y a los 

legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por 

una ley que imponga la observancia del domingo”.3 Estoy hablando de algo mucho más 

específico: una profecía de tiempo. 

Desde que descubrimos los diez meses que abarcan un mes por cada mandamiento,4 sabíamos 

que la ley dominical comenzaría a desarrollarse durante el cuarto mes, que corresponde con el 

cuarto mandamiento. Este cuarto mes va desde el 18 de marzo al 17 de abril de 2015. 

Efectivamente, los comentarios de Sylvia Allen en la reunión de Apropiaciones se hicieron el 24 

de marzo, solo una semana dentro del período. Y ¿cómo respondió la Iglesia ASD? ¿Levantó 

su voz en advertencia como debió haber hecho? ¡Ni una palabra salió de alguna parte dentro 

del ámbito de control de la Conferencia General! 

Esto es sólo el comienzo — sólo una semilla plantada en la mente del público, pero no tardará 

mucho en que la semilla dé sus frutos. Cuando la ley dominical realmente llegue, SERÁ 

DEMASIADO TARDE. “La sustitución... del domingo prescrita por una simple autoridad humana 

en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama,” 5 ¡así que lo mejor es que 

comiences a jugar tu rol designado ahora! “Cuando esta sustitución sea universal, Dios se 

revelará.” 

Es claro desde el principio que aquellos que guardan el sábado, serán perseguidos por éste tipo de 

legislación que Sylvia Allen propone, pero ¿no es interesante que todo está pasando en dos niveles 

diferentes de cumplimiento profético? Lo que quiero decir es: este evento señala a la expectativa 

adventista de la ley dominical en general, pero los Adventistas del Gran Sábado en particular, tienen 

un conocimiento más específico de la profecía — de la profecía de tiempo — que nos permite reconocer 

la importancia de este evento (y de otros) en el flujo del tiempo. Esto les da a los Adventistas del Gran 

Sábado una ventaja definitiva en el campo de la batalla espiritual. 

Satanás sabe esto. Él no está preocupado en absoluto por los adventistas nominales, quienes están 

durmiendo al volante. Él está preocupado por aquellos quienes conocen el tiempo, porque 

pueden ver con ojos espirituales dentro de la corte celestial. Él sabe quién es una amenaza para 

su agenda diabólica, y esto me lleva al tercer punto sobre los comentarios de la senadora Allen que 

debe quedar claro. 

Hablando sobre la violencia, ella hizo un comentario sobre las armas que usaría una persona violenta, 

diciendo: “[Si] quieres hacer violencia, tu usarás un reloj en una esc... corte o puedes utilizar cuchillos 

o puedes utilizar lo que sea.” Esa parte del vídeo no fue anunciada tanto en los medios de 

comunicación, pero contiene la agenda secreta que mencioné. 

3. Su comentario señala con el dedo a los Adventistas del Gran Sábado diciendo que una 

persona que quiere hacer violencia usará un “reloj en una corte” de igual forma como un cuchillo. 

Los Adventistas del Gran Sábado son los que utilizan el Reloj de Dios en la corte celestial para 

exponer al papado, y por lo tanto — en conformidad con el comentario acerca de un “puñetazo” 

del Papa Francisco — nosotros estamos siendo descritos como los violentos que hablan en 

contra de su “iglesia madre”. 

Superficialmente, esta referencia a un reloj parece ser una referencia arbitraria a cualquier 

objeto inofensivo. Eso lo haría aún más notable, de modo que de todos los objetos inofensivos 
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que se le pudiera haber ocurrido, éste es el que ella decidió usar con el objetivo de dar su 

ilustración. 

Además, su pequeño desliz sonó como si accidentalmente empezó a decir “escuela” (o alguna 

otra cosa) en lugar de decir “corte”, que también muestra que ella intencionalmente se quiso 

corregir, porque tenía que identificar el objeto como el reloj del juicio, y no un reloj cualquiera. 

El mensaje secreto es la identidad de su blanco. Aquí pueden ver el cumplimiento en vida real de 

otra profecía de Elena White: 

En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que 

guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras, y se atribuirán a sus móviles las 

peores intenciones. {CS 578.1}6 

Después de recibir la reacción critica de los medios de comunicación, la senadora Allen defendió sus 

comentarios sin disculpa. Esto también demuestra que ella fue intencional sobre lo que dijo, y aunque 

sus comentarios fueron supuestamente a la “ligera”, de ninguna manera se retractó de ellos. 

El Forerunner da un buen estudio bíblico sobre la ley dominical en su informe de noticias de última 

hora, que puedes ver aquí, completo con subtítulos. 

 

YouTube - Ley con obligación de guardar el domingo  

(Es una pena que él todavía no ha reconocido el reloj en la corte.) 

Faltan solo tres meses para la sexta trompeta. ¿Estás listo? ¿Están listos otros en tu área? ¡Conoce 

el mensaje para esta hora y dáselo a otros! 

¡Vuelve a visitar pronto nuestro sitio web para un próximo artículo que expondrá aún más las 

intenciones de Satanás acerca del reloj de la corte! 

 

Referencias: 

1. Telemundo40, Senadora de Arizona Sylvia Allen asistir a la iglesia debe ser mandatorio 

2. Ver ¡Ha caído Babilonia! – Parte I 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc8vcGScxWM
http://www.telemundo40.com/noticias/Senadora-Sylvia-Allen-Arizona-Asistir-a-la-iglesia-debe-ser-mandatorio--297795841.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zc8vcGScxWM
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3. Elena G. de White, El Conflicto de los Siglos, pág. 578, párrafo 3 

4. Ver ¡Ha caído Babilonia! – Parte II 

5. Elena G. de White, Eventos de los Últimos Días, p. 117, párrafo 1 

6. Elena G. de White, El Conflicto de los Siglos, p. 578, par. 1 

 

Más artículos se anuncian en nuestro archivo del boletín informativo. 

¡Suscríbete a nuestro boletín informativo (a la izquierda de la página principal) para recibir las 

novedades! 
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El 6 de abril de 2015, la Revista Adventista [Adventist Review] de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

no tardó en publicar el hecho de que el Presidente de la Iglesia, Ted Wilson, fue llamado a reunirse 

con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Para Ted Wilson, esto fue como ser 

llamado a la oficina del Director, como el artículo explica el propósito de la visita en el primer párrafo: 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su preocupación por la 

creciente intolerancia religiosa en todo el mundo durante una reunión privada con el líder 

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pastor Ted NC Wilson...1 

En esencia, Ban Ki-moon le estaba haciendo saber a Ted Wilson que su iglesia debe ayudar a detener 

a aquellas personas dentro de ella que estén hablando contra el Papa, porque se considera 

“intolerancia religiosa”, según la noción atea de la ONU de los derechos humanos, que salió de la atea 

revolución francesa. Por supuesto, eso significa que el predicar el Mensaje de los Tres Ángeles2 ya no 

está permitido, porque el Mensaje de los Tres Ángeles incluye el llamado a salir de Babilonia, y 

cualquier llamado a salir de Babilonia requiere una interpretación de los términos que la Biblia usa para 

describir al papado y sus cohortes anteriormente-protestantes: 

y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 

RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. (Apocalipsis 17:5) 

Algunas personas – pero no las suficientes – están reconociendo que algo siniestro está pasando entre 

el Presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los poderes del Nuevo Orden Mundial. Para 

comprender la profundidad de esto, una persona primero debe reconocer, que está cooperación 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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prohibida entre la iglesia y el estado ha ido creciendo a lo largo del mandato de Ted Wilson. Él ha 

estado firmando memorándums con las Naciones Unidas desde por lo menos julio de 2011,3 citando 

“objetivos comunes” de contribuir al logro de los objetivos de las Naciones Unidas de Desarrollo del 

Milenio (ODM) como fundamento para ello. 

Ban Ki-moon inició la fase intensiva de la campaña para alcanzar los ODM el 5 de abril de 2013 – que 

son 1000 días hasta finales de 2015.4 El concepto completo de los ODM y los 1000 días por 1000 años 

es acerca del Milenio terrenal en el planeta, que es una clara contradicción a la doctrina adventista del 

séptimo día. Mientras incluso el mundo secular está esperando que el Milenio de Paz comience en el 

año 2016, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está relegando la segunda venida de Jesús – y por 

lo tanto el comienzo del Milenio – usando simplemente la palabra “pronto” en lugar de “inminente” 

presentando ese mismo cambio de sus 28 Creencias Fundamentales a votación de la próxima Sesión 

de la Conferencia General. 

Ban Ki-moon visitó por primera vez al Papa Francisco sólo cuatro días después de lanzar su campaña, 

que fue solo unas semanas desde el inicio del pontificado del Papa. El Secretario General claramente 

asoció la reunión con el comienzo de los 1000 días, diciendo: “el encuentro tuvo un valor especial por 

coincidir con el inicio del conteo de los mil días que restan para el final de 2015, fecha fijada para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).” 5 

Eso en sí mismo dice mucho, diciendo que, para él, éste Papa es importante, no sólo para comenzar 

los 1000 días sino para empezar el Milenio al cual los 1000 días están señalando. Respecto a esa 

visita, Ban Ki-moon dijo: 

Yo también estaba muy alentado por el compromiso del Papa Francisco de construir puentes 

entre las comunidades de fe. Creo firmemente que el diálogo interreligioso puede señalar un 

camino a una apreciación más profunda de los valores compartidos que a su vez pueden 

conducir a la inclusión de la tolerancia y la paz. Esta es la fuerza impulsora de la iniciativa 

“Alianza de Civilizaciones” de la ONU y yo aprecio mucho la oportunidad de hablar con el Papa 

Francisco sobre la expansión de esta obra. 

Las “comunidades de fe” a las que Ban Ki-moon se refiere son las cinco religiones principales del 

mundo, el hinduismo, el judaísmo, el budismo, el cristianismo apóstata y el islam – cinco rameras, de 

acuerdo a la Biblia, que Ted Wilson ha estado frecuentando durante bastante tiempo. La iglesia podría 

intentar negar que ha habido alguna impropiedad aquí, pero nada escapa a los penetrantes ojos de 

nuestro Señor: 

Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; 

porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho 

con verdad. (Juan 4:17-18) 

Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, 

y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. (V. 19-20) 

Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 

adoraréis al Padre... Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores 

busca que le adoren. (V. 21, 23) 

Querido lector, ¿quieres dejar atrás tu pasada involucración con el pecado y adorar a Dios en espíritu 

y en verdad hoy? Ven y bebe libremente del agua pura de vida hoy, ¡que Jesús ha ofrecido 

abundantemente en el mensaje de Orión! 

La iniciativa de “Alianza de Civilizaciones” de la que Ban Ki-moon está hablando es la parte de paz de 

la advertencia bíblica sobre paz y seguridad antes de una destrucción repentina. (Ellos dicen que 

tolerancia trae paz, pero no se trata de la paz con Dios — ¡sino solamente de la paz con el pecado!) 

http://noticias.lainformacion.com/religion-y-credos/papa/la-alianza-de-civilizaciones-espera-seguir-cooperando-con-el-papa-francisco_wVpInHgYOLZBkgGtGBz8o5/
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Las iniciativas de “Desarrollo” (ODM) son la parte de seguridad, porque el desarrollo es el mecanismo 

por el cual los pobres son supuestamente sacados de la pobreza a un nivel de seguridad económica. 

Ban Ki-moon estaba “muy animado” por el compromiso del Papa, en el cual él cree firmemente, y 

mientras persiguen su objetivo común, ahora le está pidiendo a Ted Wilson trabajar con las Naciones 

Unidas en estas mismas cuestiones. Si Ban Ki-moon realmente aprecia la opinión del Papa en fomentar 

la obra, y Ted Wilson está “enfocado en ciertas cosas con las cuales la Iglesia Adventista puede 

ayudar”, eso significa que Ted Wilson también está trabajando para el Papa. ¿Viste eso? La Iglesia 

ASD está efectivamente integrada en el Nuevo Orden Mundial. (Sí, el Nuevo Orden Mundial ya 

está realmente aquí.) 

Esto arroja luz sobre la fuerza impulsora detrás de los cambios a las 28 Creencias 

Fundamentales, que están programadas para votación en la próxima Sesión de la Conferencia 

General. Los despreciables cambios para la neutralidad de género y lenguaje no proselitista son 

requeridos por la ONU para apoyar sus conceptos distorsionados de la igualdad, la tolerancia y la 

“libertad religiosa” (la cual ellos entienden como la libertad de cualquier evangelismo no deseado6). 

A nivel corporativo, Ted Wilson y su equipo están haciendo todo lo posible por cumplir con el Nuevo 

Orden Mundial para que puedan conservar su “negocio lucrativo” en operación y su “alfolí” lleno. Su 

único problema es que todavía hay algunas fieles voces adventistas predicando al mundo que el 

papado es la gran ramera de Apocalipsis, y Ban Ki-moon le está haciendo saber que esto no encaja 

en el concepto de la tolerancia religiosa de las Naciones Unidas. 

Por eso, el jefe de la ONU llamó a Ted Wilson a su oficina. Básicamente, le pidió ayuda para silenciar 

a las únicas voces que exponen al hombre de pecado. 

Tristemente, muchos adventistas son tan egoístas que en realidad piensan que reuniones como ésta 

son oportunidades para testificar. Esa ciertamente es la descripción que dio Ted Wilson: 

“Los Adventistas del Séptimo Día debemos estar listos para testificar del Señor en cualquier 

lugar donde vayamos y para testificar de las bendiciones de Dios en nuestras vidas y de lo que 

podamos hacer en su nombre”, refuerza Wilson. 

Y eso es también lo que Dwayne Leslie dijo en su breve intercambio con el Presidente Obama al día 

siguiente en el desayuno de oración de Pascua en la Casa Blanca: 

“Esto es una manera de llegar a la gente a la que normalmente no estamos llegando”, dijo.7 

El hecho es que, aquellos que están tan infatuados con figuras poderosas, son los que están siendo 

“alcanzados” por la influencia más fuerte. Es definitivamente la ONU la que está influyendo en Ted 

Wilson, y no al revés. Él sólo invierte los papeles para halagar los egos de los adventistas para que 

traguen la noticia sin saber lo que significa. Hablando en serio, ¿realmente confiará Dwayne Leslie en 

que el Presidente Obama defienda su libertad religiosa? 

Estamos en el cuarto mes, que corresponde con el cuarto mandamiento, que es un período profético 

de tiempo de un mes de duración durante el cual la iglesia y el mundo están siendo probados en 

relación con el cuarto mandamiento.8 Tengo que preguntarme cuan “fielmente” la iglesia está 

defendiendo la verdad al acudir a los tribunales a defender el derecho de sus miembros de freír 

roscas [dónuts] en los otros seis días de la semana en completa ignorancia de nuestro mensaje pro-

salud, y su derecho de servicio en eventos deportivos competitivos, excepto el sábado.9 ¿Están la 

sección de noticias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día – o el departamento legal de la iglesia – 

dando un buen testimonio como guardadores del sábado hoy de esta forma? 

Es interesante que la visita de Ted Wilson a la ONU tuvo lugar el día de la ofrenda de la gavilla mecida, 

según el Calendario de Dios. En otras palabras, por fin estamos empezando a ver las “primicias” del 

“Reavivamiento y Reforma” de Ted Wilson – y es el fruto de la cooperación con el Nuevo Orden 

Mundial. 
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Sin embargo, la verdadera sorpresa es, cómo Ted Wilson está reaccionando a las preocupaciones de 

Ban Ki-moon sobre la intolerancia religiosa. Nuestra comprensión de que el Reloj del Juicio de Orión 

es el “reloj en la corte” del comentario de Sylvia Allen anteriormente en este cuarto mes, que 

corresponde con el cuarto mandamiento, es probado correcto por el hecho de que inmediatamente 

después de la reunión de Wilson con Ban Ki-moon, ¡nos ha dicho un pajarito que pastores adventistas 

están siendo despachados para decirle a la gente que deje de compartir nuestro sitio web! (Es curioso 

que el número de visitantes aumentó diez veces desde entonces.) O Ban Ki-moon comunicó 

exactamente quién le preocupa, o de lo contrario Ted Wilson ya lo sabía de antemano. De cualquier 

manera, demuestra que de hecho estamos siendo señalados como “extremistas violentos”, que se 

hace excepcionalmente claro en un perturbador artículo aún más reciente en la Revista Adventista 

[Adventist Review] sobre el fundamentalismo en la iglesia.10 Ese artículo muestra, cuánta presión la 

Iglesia está sintiendo sobre este asunto, pero no les puedo dar un análisis detallado en esta breve 

actualización de noticias. 

Imagínense, que después de haber trabajado arduamente tanto en silenciar las rebeldes voces en la 

iglesia, en parte para alcanzar los objetivos de la ONU, ¡una voz de protesta desde Paraguay tiene que 

echar todo a perder! Es evidente que la iglesia hará exactamente lo que los judíos hicieron en los días 

de Jesús. Ellos conspiraron para silenciarlo, para que pudieran mantener la “paz” y “la seguridad” con 

los romanos. 

 

Referencias: 

1. Adventistas.org, Noticias Adventistas, Presidente de la Iglesia Adventista mundial se reúne con 

el secretario de la ONU. Artículo original en inglés: Adventist Review, Adventist Church President 

Holds First Meeting With UN Chief 

2. Apocalipsis 14:6-12 – Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno 

para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a 

gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel 

que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: Ha 

caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino 

del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la 

bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino 

de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego 

y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los 

siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su 

imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los 

que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 

3. Red de noticias adventistas Iglesia Adventista, la OPS formalizar la colaboración con el 

memorando de entendimiento 

4. GLOBATIUM 1.000 días y contando: llamadas de la ONU para la acción acelerada de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

5. Centro de noticias ONU Ban Ki-moon se reúne con el Papa Francisco 

6. INFOVATICANA “El proselitismo es un disparate solemne, no tiene sentido” 

7. Adventist Review, Adventist Envoy Asks Obama to Protect Religious Freedom [traducido] 

8. Ver ¡Ha Caído Babilonia! - Parte II 

9. Adventist Review, 3 Adventists Sue U.S. Baseball Team Over Sabbath [traducido] 

http://noticias.adventistas.org/es/noticia/liberdad-religiosa/presidente-de-la-iglesia-adventista-mundial-se-reune-con-el-secretario-de-la-onu/
http://noticias.adventistas.org/es/noticia/liberdad-religiosa/presidente-de-la-iglesia-adventista-mundial-se-reune-con-el-secretario-de-la-onu/
http://www.adventistreview.org/church-news/story2513-adventist-church-president-holds-first-meeting-with-un-chief
http://www.adventistreview.org/church-news/story2513-adventist-church-president-holds-first-meeting-with-un-chief
http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2011-07-27/iglesia-adventista-la-ops-formalizar-la-colaboracion-con-el-memorando-de-entendimiento/
http://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2011-07-27/iglesia-adventista-la-ops-formalizar-la-colaboracion-con-el-memorando-de-entendimiento/
http://www.globatium.com/1-000-dias-y-contando-llamadas-de-la-onu-para-la-accion-acelerada-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
http://www.globatium.com/1-000-dias-y-contando-llamadas-de-la-onu-para-la-accion-acelerada-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26132
http://www.infovaticana.com/2013/10/01/el-proselitismo-es-una-solemne-bobada-no-tiene-sentido/
http://www.adventistreview.org/church-news/story2516-adventist-envoy-asks-obama-to-protect-religious-freedom
http://www.adventistreview.org/church-news/story2530-3-adventists-sue-u.s.-baseball-team-over-the-sabbath
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10. Academia.edu Editorial Revista Adventista “147 razones para no ser fundamentalista” (2015-05) 

 

Más artículos se anuncian en nuestro archivo del boletín informativo. 

¡Suscríbete a nuestro boletín informativo (a la izquierda de la página principal) para recibir las 

novedades! 

  

http://www.academia.edu/11882149/Editorial_Revista_Adventista_147_razones_para_no_ser_fundamentalista_2015-05_
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En el folleto oficial para la 60o Sesión de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, 

la directiva de la Iglesia ha comunicado su agenda para la Sesión. El lenguaje que seleccionaron para 

el folleto es el lenguaje universal de símbolos, que es una manera natural de comunicación para el hijo 

de un Masón, Ted Wilson, quien es un Masón también y el presidente actual de la denominación a 

nivel mundial. 

Quizás el símbolo masónico más prominente en la portada del folleto de la Sesión de la Conferencia 

General del 2015 es la Estrella Solitaria de Texas, que no está tan “solitaria”, ya que aparece en 

muchos lugares en el folleto. Esta estrella texana simboliza a la Orden masónica de la Estrella de 

Oriente. El nombre de la Orden proviene de la “estrella en el oriente”, que guio la gente a Jesús, pero 

sin duda la Estrella Masónica no guía a nadie hacia Jesús. 

La Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día seleccionó a la Estrella de Oriente de la 

masonería para representar a la Iglesia, cuando debieron haber seleccionado a la estrella de Alnitak, 

que significa “Él que fue herido” la cual se encuentra en el centro del Reloj de Orión en el Cielo del 

este. (Estudia la original, ¡para que así puedas desenmascarar la falsificación!) 

La Orden de la Estrella de Oriente es una orden masónica para las mujeres, mientras que las ordenes 

masónicas típicamente suelen admitir sólo a hombres. De hecho, “la Orden de la Estrella de Oriente 

es la organización fraternal más grande en el mundo a la cual tanto hombres como mujeres pueden 

pertenecer”.1 La estrella masónica en el folleto de la Sesión del 2015 muestra en lenguaje simbólico 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
http://2015.gcsession.org/fileadmin/gcsession.adventist.org/files/galleries/2015-GCSession-Brochure.pdf
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que las mentes detrás de la Conferencia General ya han decidido que sea aprobada la 

ordenación de mujeres para la Iglesia Mundial durante esta Sesión. 

Aunque el asunto acerca de la ordenación de mujeres se ha estado debatiendo durante décadas, a 

partir del 2012 la iglesia ha retomado este asunto con implacable determinación con el objetivo 

de cambiar la política de la Iglesia para permitir que las mujeres puedan tener puestos más altos de 

liderazgo en la Iglesia. Este es un movimiento que desafía a Dios, quien prescribió el orden natural de 

liderazgo en el hogar, así como en la Iglesia. El lenguaje figurado que Dios usó para describir el estado 

deplorable en los días de Isaías se ha convertido en una realidad literal en nuestra época: 

Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, 

los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. (Isaías 3:12) 

¿Por qué está tan decidida la Iglesia en alcanzar esta 

meta? Es porque se encuentra en una situación de 

jaque mate: es un asunto de “vida o muerte” porque el 

marco jurídico central de las naciones y del mundo 

requiere la igualdad de género. En los Estados Unidos 

en particular, donde la Iglesia tiene su sede central, 

todas las organizaciones con el estado fiscal de 

501(c)(3) deben dar oportunidades iguales a las 

mujeres en el liderazgo, o correr el riesgo de perder su 

estado de exención de impuestos. 

Si la Iglesia perdiera su estado fiscal de exención de 

impuestos, sería golpeada con una deuda impagable 

de impuestos atrasados y sin otra opción que ceder 

sus bienes (los hospitales, las escuelas, las iglesias) 

al estado. 

La Conferencia General no se atrevió a transmitir esa 

decisión tan audaz con un simbolismo obvio. La Orden 

de la Estrella de Oriente utiliza una estrella invertida 

como símbolo, lo cual hubiera sido demasiado notorio. 

Pero ambas orientaciones de la estrella son utilizadas 

en la masonería –representando el elemento 

masculino cuando una sola punta está hacia arriba y 

el elemento femenino cuando una sola punta está 

hacia abajo.2 Por lo tanto, la Estrella de Texas – que 

tiene una sola punta hacia arriba – tuvo que ser 

alterada para transformarla en la Estrella de Oriente 

(la contraparte femenina). 

Lo que parece ser una aleación de cobre fundido de 

la Estrella de Texas en el folleto tiene un defecto 

delatador. Hay una marca que fue agregada, que 

obviamente no fue fundida en el metal del objeto 

original. Una X fue añadida con un programa de edición de imágenes en el círculo pequeño en la parte 

superior del anillo ancho alrededor de la estrella (ver la foto). Comparen esta X negra con la X en la 

palabra TEXAS en la parte inferior del anillo, y verán que no tiene el aspecto tridimensional de haber 

sido fundida en el metal. 

Después de la modificación, el anillo alrededor de la estrella de Texas tiene dos letras X en total en 

polos opuestos. Cuando se ponen juntas, las dos X simplemente se leen XX. El hecho de que la letra 

X que fue añadida fue colocada dentro de un círculo es una pista: esto se refiere a los cromosomas 
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dentro de una célula biológica. El apareamiento de los cromosomas X e Y determina el sexo de un 

organismo: XY para el hombre y XX para la mujer. 

Lo que los ejecutivos masónicos de la Conferencia General comunican con este diseño es simple: en 

esta Sesión, el paradigma de liderazgo masculino dado por Dios a la iglesia será transformado 

para que coincida con el concepto del mundo de la igualdad de género, así como los cromosomas 

XX transforman a la Estrella de Texas, que de otra manera seria masculina, en la Estrella femenina de 

Oriente. En lugar de dar cabida a estas mutaciones genéticas, uno haría mejor en aplicar los principios 

genéticos que conducen a la vida eterna, como se encuentran en el Buque del Tiempo. 

La estrella también representa a una “estrella de mar”, que es un símbolo católico común de la Virgen 

María.3 Este es uno de los símbolos del escudo de armas del Papa Francisco, y él se refiere a ella 

como un ejemplo principal de una mujer en el papel de liderazgo teológico.4 Al utilizar la estrella tan 

deliberadamente en su folleto, los líderes de la Conferencia General de la IASD no solamente repitieron 

el mensaje del Papa Francisco, sino elevaron el liderazgo femenino a un nivel que ¡ni siquiera el papa 

se atrevería a hacer en su Iglesia! 

Los artistas elaboraron una representación 

exacta de la determinación del sexo en los seres 

humanos al colocar el nuevo cromosoma X 

dentro de un círculo muy pequeño, que 

representa al espermatozoide justo después de 

que penetra en la membrana externa y mucho 

más grande del óvulo femenino, y pierde su cola. 

Por supuesto, el cromosoma X contribuido por el 

óvulo femenino está representado ya como 

estando dentro del círculo. 

Representar los cromosomas XX en ésta etapa 

del proceso de la fecundación tiene un 

simbolismo importante para los masones, 

quienes ven el mestizaje – la mezcla de las razas 

– como una herramienta para degradar a un 

pueblo. También muestra que el plan es 

irreversible en cuanto se refiere a los líderes de 

la Conferencia General. El óvulo es fertilizado, y 

todo lo que queda es el desarrollo del embrión. 

Esto plantea la pregunta, ¿de quién es el 

espermatozoide que fertilizaba el óvulo de la 

Iglesia? ¿Y quién es la niña que se va a 

desarrollar de esta unión? El símbolo lo dice todo: 

el embrión es la mujer de la Estrella de Oriente 

de la Francmasonería, que es la estrella de 

Baphomet, o Satanás. Es repugnante cómo Ted 

Wilson tan deliberadamente y tan claramente 

representa el adulterio espiritual de la Iglesia que 

él mismo ha organizado. 

Como puedes ver, los elementos de la masonería son usados abiertamente en el diseño del folleto de 

la Sesión de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Puesto que la ordenación de 

las mujeres ya es un hecho, ¿qué impediría a la denominación Adventista del Séptimo Día de elegir a 

una mujer para presidir sobre la Iglesia Mundial? 
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Termino esta breve noticia con un llamamiento personal. Querido lector, toma en serio el desafío de 

Elías en el Monte Carmelo. Lee el artículo Fuego en el Monte Carmelo y toma tu decisión final de servir 

al Señor. 

 

Referencias: 

1. Grand Chapter of Texas, Order of the Eastern Star, Frequently Asked Questions [inglés] 

2. Rituals of Freemasonry 2, The Pentagram [inglés] 

3. Wikipedia, Stella Maris 

4. w2.vatican.va, DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL 

 

Más artículos se anuncian en nuestro archivo del boletín informativo. 

¡Suscríbete a nuestro boletín informativo (a la izquierda de la página principal) para recibir las 

novedades! 

  

http://www.grandchapteroftexasoes.org/faq.asp
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_brotherhoodss01c.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Stella_Maris
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/december/documents/papa-francesco_20141205_commissione-teologica-internazionale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/december/documents/papa-francesco_20141205_commissione-teologica-internazionale.html
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Aparentemente, los líderes actuales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día han decidido abandonar 

su firme postura bíblica contra la homosexualidad. La directiva comunica esta decisión en su folleto 

oficial para la 60o Sesión de la Conferencia General de la Iglesia Mundial. Teniendo en cuenta que 

también han decidido ordenar a las mujeres, este es sólo el siguiente paso lógico. 

Los cambios a ser aprobados en la Sesión de la Conferencia General vienen un poco más de un año 

después de la Cumbre sobre la sexualidad de la Iglesia, que se celebró en marzo de 2014. Fue titulada 

“A la Imagen de Dios: Escrituras. Sexualidad. Sociedad.” 

La Iglesia, que siempre ha mantenido firmes creencias bíblicas sobre este tema, recibió una presión 

fuerte de parte de grupos pro-LGBT durante el período de tiempo antes de la Cumbre.1 Sin embargo, 

las discusiones entre los líderes en la Cumbre acerca de la “sexualidad alternativa”, fueron hechas en 

tonos extraordinariamente suaves. Ese es un término que usan para disociar la homosexualidad del 

pecado. En verdad, el pecado no es una alternativa del vivir correctamente. 

Es evidente que el verdadero propósito de la Cumbre era alinear a la Iglesia con la agenda de los 

Derechos Humanos de la ONU, que nació de la revolución francesa en su esfuerzo para quitar a Dios 

de la ley humana.2 La Iglesia ASD anunció en su folleto para la Sesión de la Conferencia General que 

alcanzará esa IMPENSABLE meta durante la Sesión en San Antonio este mes de julio. 

Prominentemente en la portada del folleto están dos fotografías complementarias, que – cuando se 

combinan – cuentan toda la historia. En la esquina superior izquierda está una fotografía de unas 

sombrillas de colores brillantes en una escena que no tiene nada que ver con la Sesión. En la posición 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
http://2015.gcsession.org/fileadmin/gcsession.adventist.org/files/galleries/2015-GCSession-Brochure.pdf
http://2015.gcsession.org/fileadmin/gcsession.adventist.org/files/galleries/2015-GCSession-Brochure.pdf
http://noticias.adventista.es/2014/04/18/8-la-cumbre-sobre-sexualidad-concluyo-con-un-llamado-a-la-consistencia-y-la-comprension/
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directamente opuesta a esta foto en la esquina superior derecha se encuentra una fotografía de una 

escultura de bronce de dos manos liberando una mariposa. 

Mediante la colocación de estas dos imágenes en lados opuestos de la página, el diseñador del folleto 

las utiliza de una manera en que se equilibran y complementan mutuamente. Eso significa que los 

temas principales de las fotos están relacionados: los colores brillantes como del arco iris de las 

sombrillas de la izquierda pertenecen a la mariposa de la derecha. 

Uno de los dos símbolos LGBT más reconocido internacionalmente es la bandera del arco iris, cuyos 

colores adornan a otros símbolos LGBT en todas partes. La mariposa es un símbolo transgénero 

(debido a la transformación asociada con las mariposas) que también se ha convertido en un símbolo 

común del movimiento LGBT. 

Cuando se combinan los colores brillantes con la mariposa en el folleto de la Sesión de la Conferencia 

General, el significado es claro. De izquierda a derecha, el folleto deletrea LGBT con las fotos. La 

directiva ya ha decidido que la Iglesia adoptará políticas que apoyen la igualdad para los miembros de 

los grupos LGBT. 

 

Muchos adventistas influyentes creen que la administración de Ted Wilson ha llevado a la Iglesia  

hacia una inminente división, la más grande en su historia.  

(Haz un clic en la imagen para leer acerca de lo que la inspiró.) 

¿Qué impedirá entonces que los homosexuales sean elegidos como líderes en la Iglesia? ¿Ya serán 

algunos homosexuales elegidos en esta Sesión de la Conferencia General? 

¿Dónde terminará esto? ¿Será la sodomía lo que sigue? ¿Estará la “cabra líder” pronto dirigiendo a 

las ovejas? 

Las manos que parecen estar liberando la mariposa en la escultura tienen un significado. Liberar la 

mariposa simboliza que las personas que pertenecen a los grupos LGBT serán liberadas en esta 
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Sesión. Ya no habrá restricciones que las obstruya o las limite dentro de la Iglesia organizada. Ellas 

serán libres. 

Lo que es aún más horrible, es que ese monumento se encuentra en un parque infantil de San Antonio. 

La Iglesia ni siquiera se refrena de desmoralizar a tus hijos con el objetivo de promover la propagación 

de la homosexualidad. Estarán felices de incorporar ropa unisex, imágenes sugestivas de parejas 

homosexuales y todo el espectro de este tema de los medios de comunicación para los niños. 

Amigos, esta decisión será tomada en el séptimo mes puesto que Dios ha estado juzgando a la Iglesia 

por los Diez Mandamientos. El principio de julio corresponde con el séptimo mandamiento, que es 

sobre la santidad del matrimonio. Los líderes de la Conferencia están obligando a la Iglesia a 

quebrantar el séptimo mandamiento, no sólo por el desmantelamiento del orden del hogar dado por 

Dios a través de la ordenación de mujeres, sino también pisoteando el diseño heterosexual de Dios. 

Elena de White habló de “instituciones gemelas” que han estado con nosotros desde los días del Edén. 

Las dos gemelas son la institución del matrimonio y la institución del día sábado de reposo. Cuando 

una de estas instituciones sufre, la otra sufre también porque son gemelas. 

La Iglesia estará esforzándose en hacer estos cambios durante la secuela inmediata de la decisión de 

la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el matrimonio homosexual. Está claro a donde se dirige 

el mundo, y está claro hacia dónde se dirige la última Iglesia verdaderamente protestante.3 

Cuando los antediluvianos alcanzaron este nivel de degradación, Dios los arrasó con el diluvio. Cuando 

Sodoma y Gomorra alcanzaron este nivel de degradación, Dios los eliminó de esa llanura con fuego y 

azufre. Esos fueron ejemplos para el fin del mundo. El libro de Apocalipsis profetizó en el capítulo 11 

que estas cosas volverían a pasar, y hoy lo vemos suceder con nuestros propios ojos. 

Si te preocupas por causa de estas circunstancias perturbadoras – como deberías hacerlo – sólo te 

puedo recomendar que leas el artículo Fuego en el Monte Carmelo y tomes en serio el desafío. La 

batalla espiritual es intensa, y ya es hora de que pongas todas tus fuerzas del lado del Señor. 

 

Referencias: 

1. SPECTRUM, La Iglesia Adventista organiza un congreso sobre “sexualidades alternativas” 

2. Wikipedia, Revolución francesa, La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

(ver especialmente la imagen) 

3. Por ejemplo, la Iglesia cedió cuando el canal de noticias WFTV reportó que: Parejas 

homosexuales tienen problemas en recibir beneficios de parte del Sistema de Salud Adventista. 

(Video) [Inglés] 
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Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y como el gozo 

del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. (Isaías 62:5) 

La Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día ha anunciado en su folleto para la 60o 

Sesión, que la Iglesia se ha puesto bajo el mando del Papa Francisco y de la Iglesia Católica Romana, 

y que todos los que se opongan serán silenciados a la fuerza. El liderazgo actual ha comunicado esta 

información en forma de historias y símbolos en el folleto. Ya hemos expuesto los mensajes del folleto 

acerca de la ordenación de las mujeres y la Igualdad para los LGBT, pero la historia detrás del Álamo 

está por encima de todo. 

Las Misiones españolas en Texas comprenden una serie de puestos religiosos católicos 

establecidos por dominicos, jesuitas y franciscanos españoles para difundir la doctrina 

cristiana entre los nativos americanos locales, pero con el beneficio adicional de dar a España 

un punto de apoyo en la tierra fronteriza.1 

La misión del Álamo fue construida por un sacerdote Franciscano. Era una misión católica romana y 

un recinto fortificado. Se hizo famosa por la batalla de El Álamo, una batalla crucial de la revolución de 

Texas en la que un lado entero de la batalla fue aniquilado. Al seleccionar este sitio como el tema 

central para el folleto de la Sesión de la Conferencia General, están enviando un mensaje fuerte que 

https://lastcountdownbook.eth.limo/


Noticias MundialesCrimen Capital: ¡El Papa Francisco secuestra a la Novia de Dios! 
(Isa. 62:5) 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1769 de 1821 

la 60o Sesión será el escenario de la última batalla decisiva para la iglesia, y que tienen la intención de 

destruir completamente a la oposición. 

El asociar a la Iglesia ASD con una famosa misión franciscana no es solo una casualidad. Presta 

atención al logotipo en el folleto – especialmente al contorno del Álamo. Observa cómo el borde del 

“sombrero” ha sido exagerado. Esto no tiene ninguna base en la arquitectura española del edificio y es 

una obvia desviación que fue agregada para confirmar que el Álamo tiene una importancia simbólica 

para la Sesión de la Conferencia General. Sólo haz una búsqueda de dibujos similares del Álamo y 

observa por ti mismo qué tan anormal es esto. 

El contorno del sombrero coincide con el de un sombrero romano especial (el cappello romano), 

también conocido como un sombrero saturno debido a su parecido con el planeta anillado Saturno. 

Este tipo de sombrero fue usado con la sotana por el clero católico durante muchos años. Los 

cardenales tuvieron una vez el privilegio de usar cappellos rojos como el papa. El mismo sombrero 

aparece con borlas sobre todos los escudos de armas de los cardenales, y las cuerdas de las borlas 

trazan perfectamente el contorno del Álamo. 

Ahora puedes ver muy claramente quién está detrás de esta Sesión de la Conferencia General. No 

sólo encontramos símbolos masónicos, ¡sino ahora símbolos completamente católicos! La batalla 

de la 60o Sesión de la Conferencia General no es sólo acerca de asuntos de la Iglesia Adventista, sino 

abarca asuntos que involucran a la Iglesia Católica y específicamente a la agenda del papa. Así como 

la batalla del Álamo fue una batalla en una campaña más grande para poner a Texas bajo el control 

español centralizado, de la misma manera la 60o Sesión de la Conferencia General es una batalla en 

la última campaña papal para poner en línea a los últimos protestantes que se mantienen firmes. 

Ya sea directamente o no, el arquitecto de esta Sesión es por lo tanto el Papa Francisco (el jesuita 

“franciscano”). Los oponentes que él quiere aniquilar son los últimos protestantes independientes 

dentro de la denominación Adventista del Séptimo Día, de manera similar a lo que sucedió con los 

valdenses en la Pascua de Piamonte. 

No es difícil encontrar al Papa Francisco mismo en el logotipo, especialmente cuando ves cómo el 

sombrero y las cuerdas de las borlas del escudo de armas de un cardenal se incorporan en el logotipo. 

Todo lo que tienes que hacer es reconocer que en realidad es el escudo de armas de cardenal del 

Papa Francisco, el que es bosquejado allí. Las tres ventanas del Álamo corresponden a los tres 

elementos de su escudo de armas: la estrella, las uvas y el logo de disco solar jesuita. En otras 

palabras, ellas representan a la falsa trinidad de tres personas en una. 

A diferencia de la verdadera Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres Personas 

separadas, la falsa trinidad dice que los tres son solo diferentes modos o manifestaciones de una 

misma persona, quien es Satanás (también conocido como Lucifer). 

Los diseñadores gráficos colocan la Estrella Oriental (ya descifrada) dentro de la primera O de San 

AntOnio, una vez más diciendo que la semilla de Satanás ya está en el vientre de la Iglesia. Este es 

un símbolo importante para los masones, porque ellos creen que Eva tenía una descendencia corrupta 

de la semilla de la serpiente en el Edén. Para ellos, el simbolismo significa que los adventistas sitiados 

en la 60o Sesión de la Conferencia General ya han sido “corrompidos” con la mala semilla y por lo tanto 

tienen necesariamente que morir, similarmente cómo los españoles no les dieron ninguna opción de 

rendirse a los defensores del Álamo, sino sólo de ser asesinados. 

Al colocar el Álamo en la parte superior de la página y mediante la incorporación de su perfil alterado 

en el logotipo de la Conferencia General, Ted Wilson y los hermanos de su orden están anunciando 

que la orden franciscana de la actualidad (la que adora al Papa Francisco) ¡planea aniquilar la 

fuerza opositora dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en esta Sesión de la 

Conferencia General y el término subsiguiente! 
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Ahora, por favor, presten mucha atención. Somos a menudo acusados falsamente de “llamar Babilonia 

a la iglesia ASD”, cuando en realidad es la verdadera iglesia de Dios. El Mensaje de Orión y el Buque 

del Tiempo ambos testifican con la certeza de la profecía de tiempo que la iglesia ASD ¡ha sido 

la iglesia remanente de Dios a lo largo de los últimos 168 años y más! Aunque, eso no quiere decir 

que la iglesia está del todo bien. De hecho, esas profecías nos cuentan cuáles han sido las áreas 

problemáticas, mientras resaltan las cosas buenas también. Voy a explicar la relación de la iglesia con 

Babilonia en más detalle más adelante, pero primero vamos a ver, qué más nos dice el logotipo de la 

Sesión de la Conferencia General. 

Hay cosas adentro y hay cosas afuera del fuerte del Álamo en el logotipo de la Conferencia General: 

 

El logotipo muestra gráficamente a los dos grupos principales dentro de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día: aquellos que están adentro del Álamo y aquellos que están afuera. 

Grupo 1 – Afuera del fuerte. 

La duración del asedio de 13 días, indica que el lado español de la batalla histórica representa a la 

parte de Satanás. El ejército del centralizado gobierno mexicano afuera del Álamo representa al ejército 

centralizado del Papa Francisco dentro de la Iglesia ASD, porque ahí es donde encontramos el propio 

logotipo de la Iglesia. El logotipo de la Iglesia, que es bien conocido por ser un diseño masónico,2 

representa a la parte de la Iglesia que es fiel a Roma. Este grupo tiene el control de la organización, 

por lo tanto, el logotipo. Estos papistas se llaman a sí mismos adventistas del séptimo día, pero 

ellos no tienen las creencias de los adventistas del séptimo día. Estos en realidad son católicos 

romanos, adorando a su dios sol en el disfraz del adventismo del séptimo día. 

Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de 

Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo 

de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 

(Ezequiel 8:16) 

Estos son los miembros del liderazgo ejecutivo, comenzando con Ted Wilson y extendiéndose al 

Comité Ejecutivo. A partir de ahí, pasa a jesuitas infiltrados especialmente en las escuelas adventistas, 

que escriben libros de otro orden3 y enseñan a vuestros hijos las doctrinas jesuitas. Están en los 

hospitales adventistas y en todas las otras ramas de la obra. Estos son los que son responsables por 

los libros como Preguntas sobre Doctrina y por educar a los ministros adventistas en las disciplinas 

espirituales de San Ignacio de Loyola. Estos son los que enseñan que Guillermo Miller estaba 

equivocado en estudiar la Biblia para entender la profecía de tiempo, y quienes desechan la doctrina 

del santuario como un invento para cubrir el supuesto error. Estos son los que desprecian a Elena G. 

de White. Estos son romanos por creencia, que se disfrazan como adventistas. 
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Grupo 2 – Adentro del fuerte. 

Los texanos, así como los nativos, que estaban luchando contra el control centralizado del gobierno 

mexicano representan la parte conservadora dentro de la Iglesia quienes aún tratan de defender las 

enseñanzas verdaderas y fundamentales del movimiento. “Con su artillería” (las doctrinas) pueden 

“azotar a 10 invasores por cada soldado”,4 pero sin embargo están rodeados, superados en número y 

oprimidos por el asedio. 

James Bowie, co-comandante del Álamo, solicitó refuerzos, diciendo: “El coronel Neill y yo hemos 

llegado a la resolución solemne de que preferimos morir en estas zanjas en vez de dárselas al 

enemigo”.5 Muchos adventistas han decidido de la misma manera “hundirse con el barco”, porque 

ellos “saben” que la iglesia llegará hasta el final. Su gran error está en pensar que el barco de la 

iglesia equivale a la estructura de la Organización. Este es un ejemplo principal de una enseñanza 

católica que se ha plantado en el adventismo – que la salvación es conferida por la Organización de la 

Iglesia. Este grupo se ha encerrado dentro de lo que se ha convertido en una fortaleza católica, la 

Organización de la Iglesia ASD. 

En otro tiempo, la Iglesia era un lugar seguro porque Dios estaba presente, y Él la protegía. Así sucedió 

con la antigua Jerusalén; después de que rechazó a Cristo se convirtió en mundana. La única manera 

de sobrevivir el escenario del “fin del mundo” de Jerusalén en el año 70 d.C. fue prestar atención al 

consejo de Jesús: 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 

Daniel (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. (Mateo 

24:15-16) 

En el año 70 d.C. la abominación de la desolación fue el ejército romano rodeando la ciudad de 

Jerusalén. Los cristianos debían huir a los montes, y no encerrarse en la fortaleza de Jerusalén que 

había ya abandonado a Dios, caído a través del compromiso y llegado a ser desolada por la división y 

las luchas internas. 

La misma división y luchas están destrozando a la Iglesia ASD hoy debido a sus propias concesiones, 

¡pero Dios no ha abandonado al adventismo del séptimo día! La ORGANIZACIÓN ha sido 

secuestrada y obviamente, Dios no va a ser encontrado entre los secuestradores, pero Él todavía está 

accesible a la denominación. Los adventistas fieles que todavía quedan hoy – aquellos que gimen y 

claman por las abominaciones hechas en medio de la ciudad – deben tener cuidado de no encerrarse 

en el Álamo de la Organización; todavía hay una montaña de verdad donde se puede encontrar refugio 

contra las enseñanzas falsas. 

Hagamos un resumen ahora: 

El liderazgo masónico de la Iglesia ASD quiere eliminar su oposición como sucedió en la batalla del 

Álamo. No quieren que los adventistas “fundamentalistas” destruyan su mundo del nuevo orden. El 

grupo 1 afuera de los muros son los babilonios, precisamente: los lobos vestidos de ovejas. Ellos 

profesan ser adventistas, pero en cuanto a sus creencias, simplemente no lo son. 

El grupo 2 dentro de los muros son los adventistas. Ellos son ovejas con diferentes grados de 

problemas de salud; muchos sufren a causa de las falsas doctrinas que los lobos han introducido en 

la iglesia. Estos son el pueblo remanente de Dios que están bajo el asedio. 

De esa manera son presentados en el folleto la situación actual y los objetivos de Ted Wilson, pero 

sólo porque son descritos de esa forma no necesariamente significa que esto corresponde 100% con 

la realidad. 
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La iglesia no es y nunca puede ser Babilonia 

Para aclarar quién es Babilonia y quién no lo es, podemos hacer un simple diagrama de la siguiente 

manera: 

 

Esta es una imagen precisa sin relación con lo que los papistas esperan lograr con su plan del Álamo. 

El hecho es que Babilonia tiene y siempre tendrá la misma identidad clara que la Escritura siempre le 

ha dado: la gran ramera de Babilonia es y siempre será la Iglesia Católica, y todas las otras iglesias 

que guardan el domingo son sus hijas. Nosotros no condenamos a individuos en iglesias babilónicas 

quienes aún no han conocido la verdad, pero las falsas doctrinas que poseen en la actualidad hacen 

necesario que nosotros los representemos colectivamente como los lobos (que son una amenaza) para 

las ovejas. 

La confusión se produce porque los líderes de la estructura de la Organización Adventista son en 

realidad papistas. ¿Hace esto que toda la Iglesia Adventista sea Babilonia, incluyendo ministerios 

independientes y de sostén propio? No, sólo significa que Babilonia ha secuestrado a la Organización 

de la Iglesia y quienes sean leales a los secuestradores y a la Organización secuestrada están sujetos 

a Babilonia. Por ejemplo, tu pastor local predica solo mensajes motivadores y evita predicar la verdad 

directamente porque no quiere perder su sueldo. Él es leal a los papistas, independientemente de sus 

creencias personales, y cuando te sientas en una banca de su iglesia, eres alimentado con cosas 

suaves que te enferman espiritualmente. 

Si tú eres feliz con eso, entonces eres un laodicense. Si no estás contento con eso, podrías estar 

gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en la iglesia, y podrías ver por qué es 

necesario que Dios purifique a la Iglesia. 

Podríamos incluso trazar una línea de “limpieza” entre los laodicenses y los gemidores y clamadores, 

porque sabemos por medio de Ezequiel 9:4-6 que aquellos que gimen y claman son marcados para 

permanecer vivos a pesar de la limpieza. Los laodicenses, por otro lado, serán vomitados de Su boca 

en la limpieza como Jesús advirtió en Apocalipsis 3:16. 

Este es un buen momento para que hagas un balance personal para ver a dónde te encuentras. Puedes 

darte cuenta fácilmente al hacerte algunas preguntas específicas: 
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• ¿Fue todo hecho en la Cruz? 

• ¿Continuarán todos pecando hasta que Jesús venga? 

• ¿Estaba Guillermo Miller equivocado al encontrar una fecha para la Segunda Venida? 

• ¿Debería ser suprimida la doctrina del santuario? 

• ¿Es Ted Wilson un buen hombre, aunque él despojó al libro El Conflicto de los Siglos de su 

potencia y engañó a la iglesia para que repartiera millones de copias de algo carente de la 

verdad adventista? 

• ¿Necesita nuestro mensaje ser más Cristo-céntrico a costa de enseñar menos doctrina (nombrar 

menos a Babilonia y a la bestia al predicar los Mensajes de los tres Ángeles de Apocalipsis 14:6-

12)? 

• ¿Es la ONU básicamente una buena institución? 

• ¿Tiene el papa buenas intenciones? 

Si la respuesta es “sí” a cualquiera de las preguntas anteriores, podrías ser un babilónico, o con suerte 

sólo un laodicense bajo la influencia del vino de Babilonia. Si respondiste con un enfático “no” a todo 

lo anterior, es probable que estés gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en la 

iglesia y lo más probable es que no seas parte de Babilonia. 

Si gimes y clamas muy fuerte, probablemente te echen de la Iglesia organizada. ¿Causa esto que una 

persona no sea adventista? ¿Pierden esas personas su salvación porque la Iglesia los ha expulsado 

erróneamente? ¡No! No confundas a la iglesia con la Organización oficial. La iglesia está 

compuesta de individuos, y Dios vino para salvar ALMAS, no a una estructura política. La 

Organización está bajo el control de Babilonia, ¡pero la iglesia como pueblo no lo está! Elena G. de 

White lo puso de esta manera: 

Tenemos nuestras Biblias. Tenemos nuestra experiencia, testificada por la operación milagrosa 

del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo 

lo que no esté en armonía con esa verdad? {1MS 239.1}6 

Lo que la iglesia no te está diciendo 

Permíteme aclararlo cuidadosamente. Las leyes internacionales, nacionales y locales están todas 

requiriendo que la Iglesia pare la discriminación basada en género u orientación sexual este año. Si la 

Iglesia no vota a favor de la ordenación de mujeres etc., la organización será terminada por los 

distintos niveles de gobierno. Adiós a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Fin. Terminada. 

Ted Wilson sabe esto. El ex-presidente Jan Paulsen sabe esto, e incluso admite que la Iglesia ha 

estado trabajando en este problema desde hace 40 años y después de todo eso, su solución es la 

OM – o ¡el NOM en otras palabras! MUCHOS en el liderazgo saben esto, pero ellos no te lo están 

diciendo. Solo dicen “¡es la hora! Dios castigará a la Iglesia, si la Iglesia no vota con un ‘sí’”.7 ¿No es 

interesante cómo ellos “fijan el tiempo” cuando las naciones hablan?, pero cuando Dios habla, 

¡rechazan la fijación del tiempo! 
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¿Cómo votará la Iglesia? ¿Votará a favor del 

(N)OM? ¿Votará a casarse con el mundo y 

traicionar a Cristo, o votará por su propia 

muerte? 

No debemos introducir el mundo en la 

iglesia ni casarlo con ella, 

estableciendo así un vínculo de 

unidad. De esa manera la iglesia 

ciertamente se corromperá; llegará a 

ser, como se declara en el Apocalipsis, 

“albergue de toda ave inmunda y 

aborrecible”. {TM 265.1}8 

La iglesia no tiene que SER Babilonia para ser 

EN REALIDAD CORRUPTA y “albergue de toda 

ave inmunda y aborrecible”. ¡Todo lo que tiene que hacer es casarse con el mundo por medio de votar 

a favor de la ordenación de las mujeres, el lenguaje neutral de género y la igualdad para los LGBT, 

entre otras cosas! 

¿Estás contento de ocultar una Iglesia corrupta detrás de un cartel de papel con las palabras “NO 

ES BABILONIA”? ¿Crees que Él quien discierne los pensamientos y las intenciones del corazón 

estará contento con tal farsa? 

¡Despierta de tu NECEDAD! 

El omega de las herejías mortíferas 

La semilla corrupta que ha sido plantada en la Iglesia ASD da lugar a la salida de la Estrella de Oriente, 

la cual está representada dentro de la primera O de San AntOnio. A esto se alude en el lema 

“¡Levántate, resplandece! ¡Jesús ya viene!” Podemos estar seguros de que el lema NO significa 

exactamente lo que dice, porque en la nueva redacción de las 28 Creencias Fundamentales que será 

llevada a votación en esta Sesión posponen la Segunda Venida de “inminente” a sólo “pronto”.9 Es una 

contradicción flagrante decir en el lema en el tiempo presente que “Jesús ya viene”, mientras que en 

la misma conferencia dicen que Él no viene inminentemente, sino que Él vendrá pronto. 

¿Quién es entonces éste “Jesús” que el lema dice que “viene”? 

La gran estrella de Texas en el folleto no está derecha. Está exactamente 3° fuera de alineación. Ésta 

es una sugerencia intencional que la estrella no está realmente apuntando hacia arriba como parece, 

que muestra a los masones que debe ser decodificada rotándola 33° según los grados de la masonería. 

3° + 33o = 36°, que es el ángulo necesario para transformar la estrella de cinco puntas normal a la 

estrella invertida del Rito Oriental. Además aparece la estrella 18 veces en el borde del folleto: 18 = 6 

+ 6 + 6 y ya sabes quién firma con 666.10 

La estrella está relacionada con el triángulo, que también tiene diferentes significados masónicos según 

su orientación. El folleto muestra a la estrella de Texas parcialmente traslapando a una estructura en 

forma de triángulo junto a la Torre (fálica) de las Américas en la fotografía superior, demostrando que 

la relación con el triángulo tiene un significado importante en este contexto. 

Cuando ves la punta [del triángulo] hacia abajo, esto representa a la deidad y se llama el 

triángulo de la deidad o el triángulo de agua. Se llama el triángulo terrenal o el triángulo piramidal 

cuando una punta está hacia arriba [como está en el folleto]. Esto “simboliza a el HOMBRE 

PERFECTO O DIVINO”. Esta cita no proviene de un satanista atroz con capucha negra, en 

cambio es de un autor masónico del grado 33o llamado George Steinmetz [Freemasonry: Its 

Hidden Meaning, New York, Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1948, pág. 63, 
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repetido en la pág. 67]. La francmasonería une a todos los grupos paganos en decir que el 

hombre puede llegar a ser “divino” o “perfecto”. En otro libro, George vuelve otra vez a este 

tema: 

“Estad quietos, – y conoced – que yo soy Dios... Que YO SOY DIOS – el reconocimiento final 

del Todo en Todo, la unidad del Yo con el cosmos – la cognición de la DIVINIDAD DEL 

YO”. [George H. Steinmetz, The Lost Keys of Freemasonry, Richmond, Virginia, Macoy 

Publishing and Masonic Supply Company, 1923, pág. 92]11 

Este concepto del “yo divino” o del “dios interior” es simplemente la mentira histórica de la serpiente en 

el Edén: 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de 

él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. (Génesis 

3:4-5) 

La serpiente conecta las falsas enseñanzas de la inmortalidad del alma con la divinidad del yo. Ahí se 

lee en forma clara: la estrella dentro de la O de San AntOnio es una estrella Mariana como en el Escudo 

de Armas del Papa Francisco, que simboliza el espiritismo (no moriréis). Por otro lado, con su 

asociación con el triángulo piramidal simboliza la divinidad del yo (seréis como Dios). En pocas 

palabras, es la O del Omega de las herejías mortíferas de las que Elena G. de White advirtió: 

En el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. La omega seguirá y 

será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que 

Dios ha dado [el Mensaje de Orión]. {1MS 233.4} 

El alfa de las herejías mortíferas fue la enseñanza panteísta en el libro Living Temple que dice: “Dios 

está en todas las cosas” (incluyendo en el hombre). La omega, lógicamente conectada, dice que “el 

hombre es Dios”. Esto no es sólo una teoría; también se demuestra en la práctica por las decisiones 

de la Conferencia General. Dejando de lado la clara palabra de Dios, asumen la prerrogativa de tomar 

la decisión propia de lo que es correcto respecto a las cuestiones de género y orientación sexual. 

Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo “era bueno en 

gran manera.” Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de 

Dios en beneficio de la humanidad: el matrimonio y el sábado. {HC 309.3}12 

El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios están 

indisolublemente unidos. {Ed 226.1}13 

Por eso, dejemos que la institución del matrimonio, establecida por Dios, sea mantenida 

tan firme como el sábado del cuarto mandamiento. {TCS 181.2}14 

Cuando el hombre asume la prerrogativa de 

decidir sobre la definición de una de las 

instituciones gemelas edénicas (en este caso el 

matrimonio), ¿cómo es eso diferente de asumir la 

prerrogativa de decidir sobre la definición de la 

otra institución gemela (el sábado)? ¿Ves cómo 

los traidores están actuando como el papado, 

pensando en cambiar la ley de Dios? ¡Esto es 

blasfemia! 

Es evidente de cual “Jesús” está hablando el 

lema. Se trata del dios en ti. Es sobre el 

surgimiento del Cristo cósmico de la Nueva Era, 

o el yo divino, que es personificado en el Papa 

Francisco, que incluso “bromea” sobre sí mismo 
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como siendo “Jesús II”.15 Desafortunadamente, esto no es un problema sólo de egos argentinos, sino 

también de los egos adventistas que miran hacia Ted Wilson (el falso profeta/protestante) de la misma 

manera que los argentinos miran al Papa Francisco (el falso Cristo). Este amor propio, lo opuesto a la 

humildad, es la expresión del “yo divino” en una persona. 

En cambio, Jesús dijo: 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 

(Juan 13:35) 

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. (Juan 15:13) 

Los discípulos de Jesús no son los ególatras que le darán un golpe a quien insulte a su iglesia madre, 

sino más bien los que están dispuestos a morir una muerte eterna por personas a las cuales 

nunca han conocido – como lo hizo Jesús. 

ESO no es Babilonia. 
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En nuestro artículo anterior, compartimos lo que fue una revelación sorprendente para nosotros: la Ley 

Dominical que muchos han estado esperando durante tanto tiempo, ya ha llegado, pero no nos dimos 

cuenta, ¡porque llegó de una manera diferente de la que esperábamos! El verdadero sábado de Dios 

fue instituido en el jardín del Edén, junto con el matrimonio. En este entorno del santuario del jardín, 

fueron establecidas las definiciones. Después de los seis días de la Creación, Dios descansó y reposó. 

El séptimo día, Adán y Eva disfrutaron la comunión con su Creador. Este fue el patrón que Dios 

estableció por Su propia autoridad como el Creador: trabajar los primeros seis días y descansar el 

séptimo. 

Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho 

en la creación. (Génesis 2:3) 

De modo semejante, Él definió el matrimonio por medio de Su propia autoridad: 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los 

bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra... (Génesis 1:27-28) 

De nuevo, Él estableció el patrón para el matrimonio mediante la creación de un hombre y una mujer, 

y bendiciéndolos con la capacidad de procrear. Ninguno de los dos podría ser fecundo y multiplicarse 

solo. Debían hacer esto como una pareja, unidos con la sanción de Dios. Eran iguales, pero de la 

misma manera que su anatomía era diferente, así también sus funciones eran diferentes. Adán era la 

parte responsable. Fue Adán a quien se le dijo que no comiera del árbol, antes de que Eva fuera 

creada. Era la responsabilidad de Adán el seguir el ejemplo de Dios y enseñar a Eva lo que Dios le 

había enseñado. 

Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, [H120: Adán] y lo puso en el huerto de Edén, para 

que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, [H120: Adán] diciendo: De 

todo árbol del huerto podrás comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; 

porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el 

hombre [H120: Adán] esté solo; le haré ayuda idónea para él. (Génesis 2:15-18) 

El Creador, por definición, tiene el privilegio de establecer las relaciones y los requisitos de Su creación. 

Él puso a Adán en un hermoso jardín y le dio un trabajo placentero para hacer. Él apartó el séptimo 

día (no sólo cualquier día de los siete, sino el séptimo, que se llama sábado y se extiende desde la 

puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado) como un día de comunión renovadora. 

Él le dio a Adán una mujer en matrimonio y lo hizo a él la parte responsable entre los dos. Eran 

diferentes, pero al mismo tiempo iguales. 

Por Su autoridad, Él estableció estas dos instituciones en el santuario del Edén: el matrimonio y el 

sábado. Su perpetuidad dependería completamente de si el hombre consideraría Su autoridad como 

Creador. Fue Su idea de apartar el séptimo día, y fue Su idea de unir a la mujer con el hombre. 

¡Cualquier desviación de estas definiciones es un desprecio a la autoridad de Dios! Además, si 

te mantienes fiel a Su definición del matrimonio, pero rechazas Su sábado, estas negando Su autoridad 

sobre ti; o si guardas el sábado, pero escoges tu propio orden en el matrimonio (por medio de dar la 

responsabilidad o la autoridad a la mujer sobre el hombre tanto como por la adopción de un estilo de 

vida LGBT), rechazas Su autoridad de la misma manera. 

Muchos apuntan al hecho de que muchas mujeres pueden ser líderes más capaces que sus maridos 

y utilizan esto como una excusa para que las mujeres asuman la responsabilidad en el matrimonio, 

haciendo al hombre subordinado al juicio de la mujer. Pero esto socava la autoridad de Dios sobre ese 

matrimonio. Incluso si el hombre tiene menos capacidad para dirigir, Dios lo ha puesto en esa posición, 

y la mujer, aunque tal vez más talentosa, debe estar sujeta al juicio (posiblemente inferior) de su 

esposo, si el matrimonio desea tener la bendición de Dios, por supuesto, siempre y cuando no genere 

ningún conflicto moral. Ellos son iguales, pero mantienen diferentes posiciones y tienen diferentes 

funciones, así como su diferente anatomía indica una función diferente. Considera cómo Elena de 

White lo expresó: 

Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una “ayuda idónea para él”, alguien que 

realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría 

ser una sola cosa con él en amor y compañerismo. Eva fue creada de una costilla tomada 

del costado de Adán; este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni 

tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que más 

bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte 

del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo; y quedaba en 

evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. “Pues nadie odió jamás 

a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida”. “Por tanto dejará el hombre a su padre y a 

su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne”. Efesios 5:29; Génesis 2:24. {PP 25.3} 
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Pero había una serpiente en el árbol prohibido, “la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 

cual engaña al mundo entero:” 1 y él trató exitosamente de derrocar el orden establecido por Dios 

persuadiendo a Adán a escuchar a Eva por encima de Dios. De la misma manera, él ha estado tratando 

de desafiar a Dios haciendo que Su creación niegue universalmente Su autoridad sobre ellos, 

escogiendo más bien el dominio de Satanás, disfrazado de autonomía, o libertad del yugo de la Ley 

de Dios. La “marca de la bestia” es la marca de supuesta autoridad que es afirmada por la institución 

dirigida por Satanás. La institución (la bestia) es el papado, y ha afirmado tener la autoridad para 

cambiar el sábado.2 Aquellos que continúan sometiéndose a la falsa autoridad de ese sistema, cuando 

entienden que éste se encuentra en desafío de la definición de Dios del sábado de la Creación reciben 

la marca de la bestia. 

Pero hay algo mucho más importante para que entendamos ahora, y es que hay una “imagen de la 

bestia”, que sirve a la bestia por medio de su desafío equivalente de la autoridad de Dios. La imagen 

es la perversión del matrimonio, como lo vemos en el movimiento LGBT y en la transferencia del 

liderazgo en la familia del hombre a la mujer. La marca de la bestia es irrelevante ¡si ya estás en 

desafío a la autoridad de Dios al aceptar la imagen de la bestia! 

Si ustedes, esposos, han tomado la actitud de un “sí, cariño, lo que tú quieras”, hacia sus esposas, 

dejando que ellas tomen la responsabilidad que Dios puso en los hombres, en lugar de amorosamente 

proveer por sus necesidades, aun manteniendo la responsabilidad del juicio en el hogar, ¡entonces ya 

tienen la imagen de la bestia! Arrepiéntanse ahora, y ¡pónganse en sujeción a la autoridad de Dios! 

Tomen las riendas de sus hogares, a pesar de lo bien o de lo deficiente que lo hayan administrado. 

¡Esa es la posición que Dios les ha asignado a los hombres! 

Ya estés casado o no, si te identificas con los principios de la “igualdad” que Dios no ha establecido 

(tomando a “igual” como significando “intercambiable”), entonces tienes la imagen de la bestia. ¡Esta 

es la prueba para ésta generación! Si o cuando venga la Ley Dominical (la marca de la bestia), no 

será el factor decisivo de nuestra lealtad. Todos ya habrán tomado una decisión de acuerdo a la 

demostración de su posición con respecto a la igualdad de género. 

La Biblia dice que hay una segunda bestia – una bestia semejante a un cordero con dos cuernos – a 

la que se “le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese 

matar a todo el que no la adorase”.3 

Y aquí es donde Jade Helm entra en juego. La segunda bestia es los Estados Unidos fundados sobre 

sus dos cuernos del republicanismo y el protestantismo, pero que habla (hace leyes) como un dragón. 

Jade Helm 15 es un ejercicio de entrenamiento militar de los Estados Unidos que está 

programado para llevarse a cabo en múltiples estados en los EE.UU. a partir del 15 de julio 

hasta el 15 de septiembre del 2015.4 

Como es típico de la orden de los iluminados y otras sociedades secretas, que han sido una parte 

integral de los EE.UU. desde su fundación, ellos se comunican en secreto por la incorporación de 

mensajes simbólicos en imágenes. El logotipo para el ejercicio Jade Helm 15 no es una excepción. 

¡Pero podrás sorprenderte a lo que está apuntando! Aquí está el logotipo: 
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Las flechas y la daga aparentemente fueron tomadas del logotipo de las Fuerzas Especiales del 

Ejército de los EE.UU.: 

 

La frase en latín “de oppresso liber” significa “siendo liberado de la opresión”. Por asociación, es 

incluido con el eslogan de Jade Helm, “Master the Human Domain” (Señorío del dominio humano). 

Hablaremos de lo que esto significa más tarde. Primero, hay un elemento extraño en el centro del 

logotipo de Jade Helm que es muy significativo. Es un zapato transparente. Sin embargo, ¡este no es 

cualquier zapato viejo para caminar! Ha sido identificado como uno de un par de clogs5 – es un zapato 

de madera que fue usado por los prisioneros en los campos de concentración de Hitler.6 

Otro nombre para estos zapatos de madera en inglés es “sabot” (zapatos zuecos), de donde 

obtenemos la palabra “sabotaje”. El término significa “destruir deliberadamente, dañar u obstruir (algo), 

especialmente para obtener ventajas políticas o militares”. Su origen es del francés “saboter” que 

significa “patear con zuecos, destruir deliberadamente”.7 Esta es una indicación de que el “Señorío del 

dominio humano” puede tener un significado siniestro. Pero hay mucho más en este zueco, como lo 
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veremos. Un analista hábilmente sacó a la luz una imagen más clara del zapato, y muestra que la 

imagen del zueco en el logotipo coincide con la de este par:5 

 

En el zapato en sí, está un simbolismo que es representativo del Nuevo Orden Mundial. El 

resurgimiento del ave fénix está representado en la punta del zapato. El ave fénix representa el sol y 

un renacimiento a una nueva vida, o, en este contexto, la ascensión al trono mundial. La serpiente está 

representada en las espirales, como una cobra enroscada lista para atacar. Las tres X en el medio 

tienen varios significados ocultos, incluyendo la falsa trinidad y el número de la bestia, 666 (porque la 

X es la letra número 24 del alfabeto, y 2 + 4 = 6).8 Sin embargo, nota que la serpiente está representada 

en dos páginas de un libro abierto. ¿Cuál libro crees que es ese? Como vimos en nuestro artículo sobre 

El Regreso de Quetzalcóatl, Satanás tiene un deseo muy antiguo de ascender al trono de Dios mismo. 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas 

a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo [el resurgimiento del Ave Fénix]; 

en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio 

me sentaré [como soberano], a los lados del norte; (Isaías 14:12-13) 

El libro no es otro que la Palabra de Dios – la Biblia – el fundamento de Su trono. Aquí es donde 

entramos en la profundidad del tema. La Palabra de Dios siempre ha estado representada por dos 

partes: la Ley y los Profetas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Pan sin levadura y el Vino puro. Los 

Diez Mandamientos fueron escritos en dos tablas de piedra y en Apocalipsis 11, la Palabra de Dios 

está representada como Dos Testigos. En la representación del zapato, tenemos dos hojas del libro, 

pero ambas están adulteradas ¡con la presencia de la serpiente enroscada! ¿Podría esto representar 

el ataque a las instituciones gemelas, nacidas en el Edén, que llevan el sello de la autoridad del 

Creador? Yo creo que sí. 

Así que, ahora pongamos las piezas juntas. El simbolismo en el zapato zueco representa la usurpación 

del trono de Dios y la serpiente sustituyendo la palabra (la Ley) y el trono (la autoridad) de Dios. Ahora 

apliquemos esto al logotipo de Jade Helm. Las dos flechas del logotipo representan un ataque doble a 

la autoridad de Dios. Una flecha para cada gemelo. 

Pero ¿por qué el zapato es transparente?, y ¿por qué hay sólo uno? Los zapatos vienen en pares, uno 

reflejando al otro. Uno de los zapatos zuecos ya se ha ido, y el otro no es claramente visible (es 

transparente). Si destruyes con éxito un zapato de un par, ¿será el otro de algún valor? No. Ellos se 

deben usar juntos. Al destruir exitosamente uno de ellos, es un ataque indirecto al otro. El zapato zueco 

es transparente porque no fue atacado directamente, sino indirectamente (sigilosamente, de forma casi 

invisible) a través de la destrucción del otro. 

En nuestro artículo anterior, exploramos el capítulo 11 de Apocalipsis y mostramos cómo el simbolismo 

encaja de una manera hermosa y armoniosa con el ministerio del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18, 

comenzando con la orden de profetizar otra vez. Los Dos Testigos de Apocalipsis 11 no son sólo el 
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Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que también representan los dos Relojes de Dios, el Libro de los 

Siete Sellos, y el Libro de los Siete Truenos. Aquellos que reciben estos Testigos son especialmente 

odiados por el diablo, porque ellos claramente lo exponen por quién él es, y los preparan para la gran 

prueba, cuando el carácter de Dios es reivindicado. 

Los relojes de Dios han marcado, en estos últimos años de la historia de la tierra, fechas claves que 

señalan precisamente al empuje para anular el orden de Dios en el matrimonio. En otras palabras, los 

relojes apuntan especialmente al gemelo del sábado de Dios – al matrimonio. Esto revela una relación 

fonética humorística en inglés: los clogs (zuecos), también conocidos como sabots, se refieren a los 

relojes de Dios (clocks) y a Sus sábados (sabbaths). [Aún en español funciona el juego de palabras 

comparando el sonido de “zapatos” y “sábados”.] 

Considera también la fecha de Jade Helm, que comienza dos o tres semanas después de que el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos declare que el hombre está completamente libre de la 

autoridad de Dios, por el fallo a finales de junio por la “igualdad en el matrimonio” sin consideración del 

género. Cuando el patrón que Dios diseñó para el matrimonio sea formalmente abolido en los Estados 

Unidos, un zapato será destruido, dejando sólo uno para cuando comience el Ejercicio de Jade Helm 

el 15 de julio. 

Esto le da otro significado al Día de la Independencia de este año. No es una celebración de 

independencia de Inglaterra, ¡sino de Dios! De hecho, el lema de las Fuerzas Especiales que significa 

“siendo liberado de la opresión” debe entenderse desde la perspectiva del resurgimiento del ave fénix, 

Satanás, que se siente oprimido por los que respetan la Ley de Dios. Al hacerla a un lado, él da 

“libertad” del yugo de la Ley de Dios (esta libertad es realmente esclavitud al pecado), y al mismo 

tiempo, se hace “señor [ío] del dominio humano” al establecerse a sí mismo como la autoridad universal 

y señor o amo sobre todos los esclavos del pecado. 

Aquellos que defienden la autoridad de Dios en sus vidas están destinados a campos de concentración 

para aniquilación como lo fue en el Holocausto. Pero si eres de esa clase de personas que siguen a la 

expectativa esperando una Ley Dominical, ¡no pierdas el tren! Es la institución gemela la que es la 

prueba, ¡no el sábado! Porque cuando la Ley Dominical llegue, será demasiado tarde para subir a 

bordo. Todas las decisiones habrán sido hechas en base a si vamos a respetar la autoridad de Dios 

en el matrimonio, o si recibiremos la imagen de la bestia. Sólo después de que se complete la prueba, 

el falso sábado – que es la marca de la bestia – se convertirá en un problema. 

Y se le permitió [a los EE.UU.] infundir aliento [influencia] a la imagen de la bestia [el movimiento 

LGBT], para que la imagen hablase [hiciera leyes] e hiciese matar [a los mártires] a todo el que 

no la adorase [aceptara el matrimonio LGTB como legítimo]. Y hacía que a todos [después de 

que la prueba se haya completado y todos hayan recibido sus “calificaciones”], pequeños 

y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca [la Ley Dominical literal] 

en la mano derecha [práctica], o en la frente [creencia] (Apocalipsis 13:15-16) 

¿Estás preparado para Jade Helm? ¿Estás dispuesto a morir por tu posición en contra de la 

manipulación humana de la autoridad de Dios en el matrimonio? – ¿incluso la de dejar que la mujer 

predomine el juicio del hombre? Querido lector, este es un problema grave. Podemos pensar que 

tenemos una buena relación con Dios, pero si no nos sometemos a Su autoridad, ¿será ésta realmente 

una buena relación? 

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza 

de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 

Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en 

todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 

sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 

palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga 

ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a 

https://www.youtube.com/watch?v=adBUTRNtfvA
https://www.youtube.com/watch?v=adBUTRNtfvA
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sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. (Efesios 

5:22-28) 

Si nosotros, la iglesia, no nos sometemos a Cristo, nuestra Cabeza, entonces no nos presentaremos 

a Él toda ¡gloriosa y sin mancha ni arruga! El orgullo es un defecto que debe ser eliminado. Esposas, 

si no pueden someterse a sus maridos, en la medida en que al hacerlo no traiga deshonra a Dios, 

entonces tienen la imagen de la bestia, y Jesús les dirá: “no os conozco”. Maridos, si no pueden aceptar 

su responsabilidad dada por Dios de dirigir a sus esposas de acuerdo con un juicio divino, pero ceden 

a sus deseos por miedo a los conflictos, entonces también tienen la imagen de la bestia, y escucharán 

las mismas palabras. 

Sí, es así de grave. “Dios no puede ser burlado.” 9 Hijos, si no se someten a la autoridad de sus padres 

dada por Dios, en la medida en que no sea contraria a la Ley de Dios, entonces rechazan la autoridad 

de Dios, y estarán en la misma clase. Es una cuestión de autoridad. Si aceptamos un orden en el 

matrimonio (ya sea el nuestro, o simbólicamente como la iglesia con Cristo) que no es definido en el 

orden de Dios, entonces recibimos la imagen de la bestia, y de esta manera renunciamos a nuestra 

vida eterna con vergüenza. En el tiempo del juicio final, todo es expuesto. 

Si cualquiera de estos escenarios te representa, entonces no te demores en arrepentirte y reformar tu 

vida. Jesús siempre es amoroso y está dispuesto a perdonar, pero no te equivoques sobre esto, Él “de 

ningún modo tendrá por inocente al malvado” 10 a aquel que no se arrepiente, presumiendo que Su 

amor acepta el pecado y la rebelión contra Su autoridad. Sería fácil si se tratara solo acerca del sábado, 

pero Dios desea el corazón. ¿Estás dispuesto a dárselo a Él por encima de tus propios deseos? ¿Lo 

pondrás a Él primero en tu vida? La decisión es tuya. Que Él te diga, “Bien [elegido], buen siervo y fiel; 

sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”.11 

 

Referencias: 

1. Apocalipsis 12:9 

2. Ver este artículo para más información 

3. Apocalipsis 13:15 

4. Wikipedia, Ejercicio Militar-Jade Helm [inglés] [traducido] 

5. Nathan Leal, Logotipo de Jade Helm – ¡Ellos te están diciendo abiertamente cuál es su plan 

para ti! [inglés] 

6. El Holocausto explicado, uniforme y vestimenta [inglés] 

7. Google, Definición de “sabotaje” [inglés] 

8. Rick Clay, EVENTOS EN TORNO AL NUMERO 11 y LAS OLIMPIADAS 2012 

9. Gálatas 6:7 

10. Éxodo 34:7 

11. Mateo 25:23 

 

Más artículos se anuncian en nuestro archivo del boletín informativo. 

¡Suscríbete a nuestro boletín informativo (a la izquierda de la página principal) para recibir las 

novedades!  

http://www.sabadobiblico.com/recursos/biblioteca-de-articulos/articletype/articleview/articleid/1228/pageid/1298
https://en.wikipedia.org/wiki/Jade_Helm_Military_Exercise
http://beforeitsnews.com/alternative/2015/04/jade-helm-logo-they-are-telling-you-point-blank-what-their-plan-is-for-you-3144802.html
http://beforeitsnews.com/alternative/2015/04/jade-helm-logo-they-are-telling-you-point-blank-what-their-plan-is-for-you-3144802.html
http://www.theholocaustexplained.org/ks3/the-camps/how-were-the-camps-run/uniform-and-clothing
https://www.google.com/search?q=define%3A+sabotage
https://teatrevesadespertar.wordpress.com/2012/03/06/rik-clay-eventos-en-torno-al-numero-11-y-las-olimpiadas-2012/
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Ya llegó la hora. Los movimientos finales rápidos de la historia de la Tierra están llegando a su fin ante 

nuestros ojos. 

Este mes de septiembre, eventos catastróficos están programados para suceder. Yo no estoy 

hablando acerca de lo que los “profetas” en todas partes están advirtiendo, quienes dicen que algo 

“grande” ocurrirá debido a causas naturales o sobrenaturales. Estoy hablando acerca de las grandes 

cosas que están sucediendo justo debajo de tu nariz: 

2 de agosto de 2015: Líderes mundiales logran consenso sobre la nueva Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 

Si eres como la mayoría de la gente, probablemente lees un encabezado como ese y piensas “eso 

suena bien, es incluso muy bueno”. Es por eso que no estoy muy seguro de cómo traerte esta mala 

noticia. La verdad es que te han engañado. Eso es una cosa difícil de digerir para una persona 

inteligente, pero es aún más difícil para una persona orgullosa. 

Adelante. Intenta descifrar lo que significa el encabezado. Analízalo palabra por palabra. 

Un consenso es un acuerdo, una concordancia, una conformidad, una unidad, una unanimidad, una 

solidaridad. Podríamos llamarlo la “unificación”. Y ¿qué pasa con esta unificación o este consenso? Se 

ha logrado. ¿Dice que se logrará algún día? No, se ha logrado, y finalizado desde el 1 de agosto. Ya 

está hecho. La unificación se ha logrado. 

¿Unificación, en qué? Acerca de una nueva agenda para el Desarrollo Sostenible. Eso suena bien, 

¿no? La sostenibilidad es una buena cosa, ¿verdad? Es buena, ¿cierto? La sostenibilidad significa 

tener un fuego para calentar tu casa sin quemar todo el bosque antes de que tus nietos crezcan. La 

sostenibilidad significa tener agua limpia sin necesidad de vaciar todo el acuífero. ¿No es eso bueno? 

¡Depende de lo que cueste, y no me refiero al costo monetario! Vamos a hacerlo real. ¿Es bueno 

cuando la ley dice que no puedes beber el agua de lluvia que cae en tu propia tierra, ya que el agua 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/pressreleases/2015/08/02/consensus-reached-on-new-sustainable-development-agenda-to-be-adopted-by-world-leaders-in-september.html?cq_ck=1438802011214
http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/pressreleases/2015/08/02/consensus-reached-on-new-sustainable-development-agenda-to-be-adopted-by-world-leaders-in-september.html?cq_ck=1438802011214
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de lluvia está reservada por el gobierno para recargar el acuífero? ¿O es bueno cuando la ley dice que 

no puedes conseguir la madera del bosque sin tener que pagar a un intermediario porque el gobierno 

tiene que controlar el uso de los bosques? No, eso no es bueno. La sostenibilidad es un principio 

bueno sólo si está subordinada a los derechos individuales. Volveré a este punto. 

Vamos a terminar de analizar el encabezado anterior. La nueva agenda para el Desarrollo Sostenible 

va a ser adoptada en septiembre. Adoptarla significa que va a entrar en vigor. ¿A dónde va a entrar en 

vigor? Dondequiera que se extienda la jurisdicción de los que la adoptan. ¿Y por quién va a ser 

adoptada? Por los líderes del mundo, es decir, los mismos que ya están en consenso o en unificación 

acerca de la agenda. ¿Quiénes son los líderes mundiales, que están en consenso o en unificación? El 

encabezado proviene de la página web de la Organización de las Naciones Unidas, y el propio artículo 

dice que está hablando de las 193 naciones que participan en la ONU. 

Toma en cuenta, que eso ES todo el mundo. Solo hay tres naciones que no son miembros de la 

ONU, y dos de ellas no son reconocidas como Estados soberanos (Taiwán y Kosovo) lo que significa 

que sus Estados padres hablan por ellos en lo que respecta a la ONU. El único otro Estado que no 

es miembro de la ONU es el Vaticano, el cual no está delimitado como un Estado miembro. El 

Vaticano es el único Estado que mantiene su soberanía independiente del resto del mundo. 

En resumen, el encabezado de arriba dice: Un Gobierno Mundial ha sido aprobado; siendo efectivo 

en septiembre. 
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¿VES AHORA QUÉ TAN GRANDE ES ESTO? 

La Torre de Babel 

Echa un vistazo de cerca al lugar de reunión de la Asamblea General de la ONU, en la foto en el gráfico 

de organización a la derecha. ¿Reconoces el simbolismo que está incorporado en la arquitectura? En 

la parte superior está el ojo que todo lo ve, emitiendo su luz hacia abajo sobre los líderes del mundo 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbF71FcDTegwezqPBAURbVCxQQJ2FXcSM4dyZkD1HoCmC
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debajo. Los líderes mundiales se reúnen adentro de las paredes de la pirámide, debajo del ojo de 

Lucifer. En otras palabras, el mensaje visual es que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. 

La pirámide inconclusa o destapada siempre ha simbolizado la Torre de Babel que nunca fue 

terminada. No fue terminada, pero el cerebro detrás de ella nunca ha dejado de trabajar hacia su meta. 

Desde ese tiempo, Satanás todavía ha estado planeando establecer su forma de gobierno en todo el 

mundo. Él ha experimentado y ha tenido éxito en diversos grados a lo largo de las edades, por ejemplo, 

en la Roma pagana, la Roma papal, y en Francia durante la Revolución Francesa, y en los Estados 

Unidos en los últimos tiempos. El consenso actual de los líderes del mundo es el gran intento final para 

demostrar al universo la viabilidad de su alternativa al gobierno de Dios. 

La soberanía es poder supremo. En una democracia, el poder supremo de la nación reside en el 

pueblo. En una monarquía, el poder supremo reside en el rey. De cualquier manera, una nación es 

soberana cuando no responde a ningún otro poder que, a su propio cuerpo soberano, ya sea el rey o 

el pueblo. 

Sin embargo, bajo la Organización de las Naciones Unidas, cada Estado miembro – cada Estado 

político del mundo, con excepción del Vaticano – voluntariamente cede su soberanía a la autoridad 

gubernamental general propia de la Organización de las Naciones Unidas. En el caso de una 

monarquía, eso significa que el rey ahora tendrá que responder y someterse a la ONU. En el caso de 

una democracia, el pueblo tendrá que responder y someterse a la ONU (a través de sus funcionarios 

electos). Eso es lo que han acordado de hacer todas las naciones del mundo. 

El único Estado político en el mundo que NO ha cedido su soberanía es el Vaticano. El Vaticano hace 

lo que quiere. Es el ojo satánico en la parte superior de la nueva Torre de Babel, cuya única ley es 

“Haz lo que quieras”. 

Puedes darles un beso de despedida a tus libertades 
personales y a tus derechos inalienables... 

La ONU tiene dos caras. Por un lado, promueve los Derechos Humanos, que de nuevo suenan bien, 

pero son interpretados de tal manera que sirvan al bien mayor, y no para proteger a las personas. En 

esencia, los Derechos Humanos son acerca de no crear problemas para otros. Ellos le dicen a todo el 

mundo simplemente que se lleven bien. No le digas a alguien que está equivocado. No ofendas. No 

les des golpes con tu Biblia. Simplemente deja que cada uno sea como quiera, no importando qué 

sabor de pecado prefiera. El epítome de los Derechos Humanos es la tolerancia a la homosexualidad: 

simplemente convive con ella, y no digas nada en contra de ella sin importar lo desagradable y 

degradante y pecaminosa que sea. 

Así es cómo la ONU mantiene la paz. Quieren que todo el mundo se lleve bien tolerando todo, excepto 

la intolerancia. 

Por otro lado, la ONU cuenta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de los principales 

empujes – el primer objetivo, de hecho – es la eliminación de la pobreza. El nuevo eslogan es “nadie 

se quedará atrás”. Suena bien, ¿verdad? En esencia, ellos dicen que todos deben tener pan en su 

mesa para eliminar la violencia, no importa si trabajan para ello o no. Nadie debe ser pobre. Lo que 

realmente quieren es asegurarse de que cada persona esté vinculada a la red financiera. Para ellos, 

¡cualquier persona que crece su propia comida y corta su propia madera está viviendo en la pobreza, 

y tiene que ser ayudada! 

Así es cómo ellos aspiran de proveer la seguridad de todos, satisfaciendo las necesidades de todos. 

Esos dos aspectos de la agenda de la ONU están entrelazados y son inseparables. 

Lyn Leahz, una contribuidora popular de “Antes que sea Noticia” (Before It’s News), explora muchos 

aspectos de esto y desarrollos relacionados en un video de 30 minutos.1 Ella enfatiza cómo el gobierno 
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mundial está cumpliendo la profecía bíblica, y que Satanás dirigirá el Nuevo Orden Mundial en persona. 

Sin embargo, ella no se ha dado cuenta aún de quién es él. 

Ella cita a Michael Snyder para señalar que los nuevos Objetivos de Desarrollo son realmente acerca 

del control total: 

Como les comenté a principios de esta semana, los globalistas quieren usar el “desarrollo 

sostenible” como una excusa para controlar meticulosamente la vida de cada hombre, mujer y 

niño en el mundo entero.2 

No hay duda de que una vez que el sistema del Nuevo Orden Mundial entre en funcionamiento, la vida 

será realmente desagradable. Has sido advertido acerca de lo que viene... habrá una crisis financiera, 

la ley marcial entrará en vigor, el ejercicio de Jade Helm 15 será reemplazado por una operación militar 

de la vida real, y las personas serán arrebatadas y llevadas a campos de concentración. Las casas, y 

en algunos casos calles enteras, ya han sido marcadas de la forma en que se dispondrá cuando la ley 

marcial entre en vigor.3 Un punto rojo en tu buzón de correo o una X roja en tu calle significan que estás 

programado para ser ejecutado. El color azul significa que puedes ser reeducado en un campamento 

de FEMA. El color amarillo significa que te conformarás sin ninguna resistencia. 

Es tu decisión si crees las señales de advertencia o no, pero una cosa es segura: el Nuevo Orden 

Mundial está llegando a tiempo. Si quieres entender los temas en cuestión, tu mejor fuente es la 

Palabra de Dios: 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como 

los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:3) 

Cuando el mundo aclama la adopción de las iniciativas de paz y de seguridad de la ONU, entonces 

la destrucción repentina vendrá. ¿Qué tan repentina será esta destrucción repentina? Los relojes de 

Dios indican que la primera plaga de la ira de Dios será derramada sobre el mundo en octubre 24/25 

del 2015. Eso es sólo dos semanas y media después del cierre de las reuniones de la Asamblea 

General de la ONU. 

 

Línea de Tiempo 1 – 70a Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (haz clic para ampliar) 

Nota cómo las fechas de la Asamblea General casi corresponden con los días de las fiestas de otoño. 

Por el cálculo incorrecto de muchos, se cree erróneamente que las fiestas judías comienzan un día o 

dos antes de las fechas correctas (mostradas en la gráfica). Las fechas de las fiestas que se muestran 

son de acuerdo al calendario verdadero de Dios, pero las reuniones de la ONU fueron obviamente 

planeadas para corresponder con una versión del calendario que comienza un día antes. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQwepSDzhqrUVxz8rCZuU2nvR8omhPmZjpV9d79wCLJB8
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Espero que veas que la gran advertencia de las trompetas para el 2015 es acerca del ¡Nuevo 

Gobierno Mundial! ¡Ésta ES la gran calamidad! ¡Ésta ES la razón por la cual tus finanzas ya no son 

seguras! ¡Ésta ES la razón por la cual la ley marcial quitará tus libertades personales! 

La historia de la Organización de las Naciones Unidas 

En su sitio web oficial, la ONU señala la importancia de su historia en este aniversario especial: 

El 70° aniversario de las Naciones Unidas es una oportunidad para reflexionar sobre la historia 

de las Naciones Unidas y hacer un balance de sus logros más perdurables. También es 

una ocasión única para destacar las áreas que requieren un mayor esfuerzo por parte de la 

Organización – así como de la comunidad internacional en su conjunto – para dar una respuesta 

a los retos actuales y futuros de los tres pilares de su labor: la paz y la seguridad, el desarrollo 

y los derechos humanos.4 

Esta época del año hace 70 años fue un tiempo crítico en la historia mundial puesto que la Segunda 

Guerra Mundial estaba llegando a su fin. La Alemania nazi ya se había rendido, pero Japón continuaba 

la guerra. Los EE.UU. exigieron formalmente la rendición incondicional de Japón el 26 de julio de 1945, 

exactamente un mes después de que se firmó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. 

Ya empezamos a ver los paralelos 70 años después: la Corte Suprema de los Estados Unidos falló 

que el matrimonio de personas del mismo sexo debe ser protegido – eso corresponde a la Carta de la 

Organización de las Naciones Unidas, pero esta vez es directamente la Carta del gobierno de Satanás. 

En esencia, ellos exigieron formalmente que los cristianos temerosos a Dios renunciaran su lealtad 

suprema a la Ley de Dios, y honraran en su lugar las exigencias de la ley hecha por el hombre. Es aun 

peor – ellos exigen a seres humanos decentes a que abandonen su dignidad innata para apoyar la 

forma de gobierno de Satanás. Apenas un mes después, en el 27 de julio, la Asamblea General de las 

naciones del mundo se reunió para redactar los 17 objetivos (las demandas de rendición) del NOM. 

Las bombas atómicas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto, 

respectivamente. El mundo nunca antes había visto un acto de destrucción tal, ni lo ha visto desde 

entonces. Hace setenta años, los EE.UU. causaron que descendiera fuego del cielo, y por medio 

de ese acto singular, el mundo de manera constante ha sido engañado para reunificarse para 

finalmente construir el Gobierno Mundial. 

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la 

tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que 

se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra 

que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. (Apocalipsis 13:13-14) 

Esa fue la mayor catástrofe del mundo desde la antigüedad. Cientos de miles de personas inocentes 

murieron. La mitad de esos gritos fueron silenciados para siempre en un día. El horror de esas señales 

es que ha llevado a donde estamos hoy, debido a que la posibilidad de un holocausto nuclear se ha 

utilizado como la motivación principal para que la Organización de las Naciones Unidas tenga éxito. 

Ahora, la amenaza del cambio climático ha asumido ese papel. 

El 10 de agosto, el día después de que Nagasaki fue atacado con armas nucleares, Japón accedió a 

los términos de la rendición incondicional. El 15 de agosto, el emperador de Japón anunció 

públicamente la derrota del país. Un mes y 70 años más tarde, todas las naciones del mundo se 

reunirán juntas para renunciar a sus propias soberanías para el Nuevo Orden Mundial que fue 

acarreado y motivado por la guerra y el fuego del cielo. 

¿Jugará otro papel el fuego del cielo en el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas? 

¿Golpeará otro desastre catastrófico antes de la Asamblea General para quemar en cada mente la 

necesidad de acción por el clima? ¿Invocarán con éxito fuego del cielo este septiembre los numerosos 
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falsos profetas y falsos salvadores del protestantismo apóstata, cumpliendo así Apocalipsis 13:13 una 

vez más? 

Esas son preguntas para considerar cuidadosamente, pero lo que es absolutamente cierto es que los 

planes de reconstruir la Babilonia simbólica están avanzando a velocidad de rayo. Los 70 años 

oficialmente se terminarán en el Gran Sábado del 24 de octubre, el aniversario de cuando la Carta de 

la Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia. Entonces la ira de Dios en las siete plagas 

postreras comenzará. 

La propagación de la ley de Babilonia 

La ley para proteger el matrimonio del mismo sexo en los EE.UU. se está propagando rápidamente por 

todo el mundo. Un fallo reciente de la corte de derechos humanos más alta en el mundo ha puesto a 

47 Estados europeos bajo presión para otorgar reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo, si 

no lo hacen ya. La sentencia fue emitida el 21 de julio de 2015 por la Corte Europea de Derechos 

Humanos, un tribunal supranacional o internacional establecido por el Convenio Europeo de los 

Derechos Humanos,5 que tiene jurisdicción sobre 800 millones de personas. 

Este avance de la causa de los LGBT es la expansión mundial de la Ley de Sodomía Nacional que fue 

aprobada en los Estados Unidos de América el 26 de junio de 2015. El papel de los EE.UU. en la 

ampliación de la imagen de la bestia ha sido predicho en la profecía bíblica: 

Y [la segunda bestia, los EE.UU.] engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le 

ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le 

hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. (Apocalipsis 13:14) 

De hecho, la decisión de la CEDH se aceleró precisamente a través de la influencia de los Estados 

Unidos de América. En cuanto al reciente fallo, se reconoció que: 

El rápido desarrollo del movimiento hacia el reconocimiento de las uniones del mismo sexo en 

los Estados Unidos también fue tomado en cuenta.6 

Si bien este desarrollo afecta principalmente a los países de Euro-Asia, la segunda bestia de 

Apocalipsis 13 ha estado trabajando en África también. El jefe ejecutivo de los EE.UU., el presidente 

Obama, visitó personalmente a su continente de origen para promover la causa de los LGBT en varios 

países de la zona,7 de manera similar a lo que el Papa Francisco hizo en su continente de origen de 

América del Sur. Ahora puedes ver por qué era tan importante para las sociedades secretas instalar a 

un presidente de color en los Estados Unidos (el Moro de Freising). Sólo alguien con quien el pueblo 

africano pueda identificarse fuertemente tendría suficiente influencia para impulsar los derechos de los 

homosexuales en África. 

¿Estás contando los continentes que ya están siendo presionados para aceptar la legislación de 

sodomía mundial? América del Norte, América del Sur, Euro-Asia, África... No tomará mucho tiempo 

antes de que el pecado de la sodomía haya sido legalizado en todos los pueblos del mundo. 

Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de 

Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces Jehová hizo 

llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; 

(Génesis 19:4, 24) 
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Línea de Tiempo 2 – Primer y Segundo Ayes (haz clic para ampliar) 

Los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo que las naciones del mundo han acordado incluyen puntos que 

directamente apoyan a no discriminar en contra de los homosexuales. Por ejemplo, el objetivo 5 

contiene nueve puntos dedicados enteramente para “alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas”. La igualdad de género es el fundamento para remover la 

distinción entre hombre y mujer, y abre el camino para la tolerancia de los LGBT y los derechos de los 

gays. El Objetivo 16 – el cual es “promover sociedades pacificas e inclusivas” – incluye el siguiente 

punto: 

• Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 

Aunque el lenguaje no especifica la discriminación de los LGBT, está siendo promovida sin duda alguna 

como ya se ha mencionado, y se incluye en el texto de manera implícita como una de las muchas 

formas de discriminación. 

Los dos primeros ayes son tan claros como el día... ¿Estás listo para resistir la próxima ambición de la 

segunda bestia? 

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 

marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 

tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:16-17) 

La crisis está aquí. 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 

con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se 

ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda 

ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de 

su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra 

se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de 

ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 

plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 

maldades. (Apocalipsis 18:1-5) 

TODAS las Iglesias de diferentes denominaciones se han asociado con la Organización de las 

Naciones Unidas, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora ya es oficial: La reunión de 

Ted Wilson con Ban Ki-moon ha dado su fruto, votado y aprobado por la Iglesia Mundial en Sesión. 

¡CORRE, si eres todavía un miembro de cualquier Iglesia organizada! ¡El tiempo de la gracia se cierra 

este 17 de octubre! ¡No te dejes freír por las plagas! 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVJbXjeEUg6QsXizY2e3Wg9oeFegjxNoNTu9452cSTF8w
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La historia de la vida del neurocirujano pediátrico, el Dr. Ben Carson, reconocido por su exitosa 

separación de los gemelos siameses craneópagos, ha demostrado ser una fuente de inspiración para 

muchos. Cuando era un adolescente, yo leí su biografía, Manos Prodigiosas, y aprecié las lecciones y 

la sabiduría que contenía. También fui inspirado por la historia, y me impresionó profundamente que, 

aunque una persona puede parecer incapaz de aprender, puede ser que su verdadero potencial está 

simplemente oculto por la programación mental negativa, y la reorientación de su tiempo y atención en 

canales productivos le ayudará a desarrollar su potencial. 

Mi respeto por el Dr. Carson se mantuvo fuerte mientras maduraba y me disponía a encontrar mi propio 

lugar en la vida. Así que cuando mi esposa y yo comenzamos un pequeño ministerio promoviendo 

libros espirituales y ayudas para el estilo de vida en nuestra comunidad, aprovechamos la oportunidad 

para difundir la inspiración de su historia. Especialmente queríamos animar a los lectores jóvenes a 

superar el vacío de las series cómicas de televisión, los juegos de video y la música que adormece la 

mente, para que pudieran ver el gran potencial que Dios les ha concedido para servir a la sociedad en 

una capacidad significativa y encontrar la satisfacción que nunca podrían encontrar en el 

entretenimiento. Así que cuando nos dimos cuenta de que había una edición de niños de la biografía 

de Ben Carson, estábamos emocionados, porque sabíamos que iba a ser más atractiva para los 

lectores más jóvenes, ya que tenía más fotos y un lenguaje más sencillo, etc. 

En el verano del 2014, recibimos nuestra primera caja del libro Manos Prodigiosas, edición de niños e 

inmediatamente comenzamos a promoverlo. Pero pronto sucedió algo que nos dio una verdadera 

sorpresa. Mi esposa, que también había leído el libro anteriormente en su vida, decidió refrescar su 

memoria acerca de la historia, y se puso a leer la edición de niños. Justo cerca del comienzo, ella leyó 

https://lastcountdownbook.eth.limo/
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que Ben Carson fue inspirado por la historia de un 

médico misionero que había oído en la iglesia. Todo eso 

estaba bien, pero lo extraño fue que decía que esto 

ocurrió ¡”un domingo por la mañana en la iglesia”!1 

Siendo nosotros mismos adventistas del séptimo día de 

toda la vida, sabíamos muy bien que Ben Carson fue 

criado con la misma fe, y por lo tanto habría escuchado 

esta historia en sábado, ¡cuando los adventistas del 

séptimo día se reúnen para ir a la iglesia! Revisamos la 

edición regular para asegurarnos de que no estábamos 

equivocados, pero ciertamente, donde se relataba esa 

historia, decía claramente: “Éramos adventistas del 

séptimo día, y un sábado de mañana el pastor Ford, en 

la iglesia Burns Avenue de Detroit, ilustró su sermón con 

una historia [del médico misionero].” 2 

“¿Tendrá conocimiento el Dr. Carson acerca de esto?” 

nos preguntamos. “Él es un hombre ocupado – tal vez 

no corrigió todos los detalles de la edición de niños.” 

Dándole el beneficio de la duda, intentamos contactarlo 

de forma más directa, pero lo mejor que pudimos hacer 

fue devolver los libros, citando la información engañosa e incorrecta, y nos dijeron que nuestro hallazgo 

sería enviado a la editorial. 

Por supuesto, es claro que no fue un cambio involuntario. Es claramente una alteración premeditada 

de los datos verdaderos que fue hecha con un propósito específico en mente. No se necesita de un 

neurocirujano para reconocer que se puede trabajar en la mente de los niños sin el conocimiento de 

los padres por medio de incluir pequeños cambios con efectos sutiles a una edición de niños que la 

mayoría de los padres no van a leer por sí mismos, ¡pensando que es la misma historia como en la 

edición regular con todos los detalles! Ha habido bastante tiempo desde la publicación de este error a 

finales del 2009, para aclarar cuáles fueron las intenciones detrás de este cambio (y ¿quién sabe 

cuántos otros más?). 

En ese momento fue cuando empezamos a darnos cuenta de que algo estaba mal con Ben Carson. 

Desde entonces, él se ha convertido en un político público, y su fe ha sido un tema constante para los 

periodistas que cubren su campaña electoral presidencial en los EE.UU. Muchos han visto su discurso 

durante el desayuno de oración, donde él directamente expresó su opinión en frente del presidente 

Obama, y las personas no sólo lo elogiaron como un valiente orador público, sino también lo animaron 

a postularse a la presidencia. Muchos estadounidenses anhelan a alguien con sentido común y un 

carácter fuerte en la Oficina Oval, y el Dr. Carson ¡parece tener esas cualidades! Muchos adventistas 

lo aclaman como un hombre “para un tiempo como este”, haciendo referencia a la historia bíblica de 

Ester que fue una judía, que fue destacada (aunque en contra de su voluntad, a diferencia de Carson) 

y se convirtió en la reina de una nación no judía, haciendo posible que ella interviniera cuando esa 

nación trató de exterminar a los judíos en su interior. 

Sin duda, es un hecho curioso en sí que un adventista del séptimo día ¡sea candidato a la presidencia! 

Aunque la iglesia en su reciente Sesión de la Conferencia General (su máximo órgano de votación) ha 

oficialmente, pero sutilmente, minimizado el papel profético de Elena G. de White, para muchos 

adventistas sus palabras siguen siendo una voz autoritaria e influyente, y como si el ejemplo de Jesús 

y el de Sus discípulos fuera poco, ella ha dejado palabras claras sobre la incompatibilidad de la misión 

de un cristiano y la política: 
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El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el 

silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del 

Evangelio que están claramente revelados en la Palabra de Dios. No podemos votar sin peligro 

por los partidos políticos; porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos, sin riesgo, 

tomar parte en plan político alguno. {CPI 575.1} 

Parecería que no podemos votar con seguridad por Ben Carson, tampoco. ¿Estás votando por un 

adventista del séptimo día o un guardador del domingo? ¿Estás votando por un hombre honesto de 

integridad valerosa, o un político astuto quien resulta tener una fachada mejor de la acostumbrada? 

Llámame paranoico y acusatorio, si lo deseas, pero me huele a algo podrido. 

¿Y que hay con toda la atención3 acerca de quien 

construyó las pirámides?4 Y ¿con qué propósito? 

¿Podría ser esto una señal de los globalistas enterados, 

que el médico Ben Carson está preparado para ocupar 

el rol de Imhotep5, el gran médico y masón de Egipto, 

que es históricamente acreditado con la construcción de 

las pirámides? La pirámide, al fin y al cabo, es un sello 

distintivo de los globalistas modernos y ellos han 

sostenido durante mucho tiempo oficinas claves en los 

sectores públicos y privados, audazmente estampando 

su sello (y otros símbolos) donde sea que ellos puedan 

– ¡incluyendo el billete de un dólar en tu bolsillo! 

Si amplias tu perspectiva un poco en lugar de quedarte atrapado en las guerras de los oponentes, y te 

das cuenta que hay un plan siniestro mucho más grande en acción que utiliza la dialéctica hegeliana, 

tomando ventaja de elementos opuestos (o incluso creándolos) con la meta principal de alcanzar un 

objetivo mucho más grande, entonces comenzarás a entender que esto no es tan descabellado. El 

problema es que somos demasiado ingenuos y encerrados en la historia moderna, y nos olvidamos de 

que hay fuerzas influyentes en acción en el mundo que operan en escalas de tiempo mucho más 

grandes que el lapso de una vida humana individual. En pocas palabras, se trata de una batalla entre 

Cristo y Satanás, y no de una entre Ben y Hillary. 

Sin embargo, ¡el simbolismo no termina con las pirámides! La fama de Carson por la separación exitosa 

de los siameses es en sí simbólica. Hemos escrito anteriormente acerca de cómo el matrimonio y el 

sábado son instituciones gemelas, ambas de las cuales se originaron con la creación del mundo, y lo 

más importante es que reflejan el sello y la autoridad de Dios.6 Este es su vínculo indisoluble, lo que 

significa que en realidad estas no pueden ser separadas. Pero entonces Ben Carson, el gran separador 

de gemelos siameses, ¡llega heroicamente a la escena! 

Los adventistas del séptimo día tienen un largo historial de análisis de la profecía bíblica que sugiere 

que serán perseguidos al fin del tiempo debido al séptimo día sábado. Ellos creen que la segunda 

bestia de Apocalipsis 13 puede ser identificada como los Estados Unidos, y que van a implementar 

una Ley Dominical Nacional. 

A pesar de lo que pueda ser la tendencia de la sociedad de hoy en día, hay cierto significado acerca 

de esta creencia que sugiere que no debe ser desechada con mucha rapidez. Después de todo, en 

1890 – décadas después de que la iglesia había establecido su comprensión profética – el congresista 

de Kentucky, Breckinridge, presentó un proyecto de ley que en última instancia habría obligado a la 

adoración en el día domingo, pero fue derrotado por un escaso margen. Entre los que hablaron ante 

el subcomité del Congreso que votó al respecto, estaba el ministro adventista del séptimo día, Alonzo 

T. Jones, quien presentó un caso sólido contra ese proyecto.7 

Pero los tiempos han cambiado a lo largo de los últimos 125 años. Hoy en día las leyes de la igualdad 

y de la antidiscriminación garantizan que los guardadores del sábado conserven sus derechos para 
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adorar en el día de su elección. Aquí es donde los gemelos 

entran en la escena. El gemelo del sábado es el matrimonio, y 

las mismas leyes antidiscriminatorias redefinen el matrimonio y 

no sólo exigen que el matrimonio LGTB sea aceptado y 

honrado, sino que cualquier cosa que se hable en contra de éste 

está siendo condenado como lenguaje de odio, como si la 

simple expresión de una convicción diferente fuera el de facto 

estándar del odio. 

Aquí es donde la larga tradición de interpretación adventista es 

perjudicial para ellos. Con el debido respeto a su interpretación 

profética, nos hemos dado cuenta (y hemos estado 

predicándolo) que, aunque las profecías que se refieren a una 

“ley dominical” pueden haberse aplicado literalmente a finales 

del siglo 19, hoy en día deben entenderse como un principio y 

ser aplicadas al gemelo, la Ley de Sodomía. Así, mientras que 

muchos adventistas tienen la esperanza de tener un 

representante en la Casa Blanca que seguramente retrasará la esperada Ley Dominical, no son 

conscientes de que una ley equivalente fue promulgada por la 

decisión de la Corte Suprema el 26 de junio 2015, que legalizó 

el matrimonio gay. ¡Su profecía ya se cumplió, pero sus gemelos fueron separados ¡así que no lo 

reconocieron! 

Así, mientras que la interpretación tradicional adventista 

considera la legislación acerca de la adoración en el día 

domingo como la marca de la bestia, en el contexto actual 

es el matrimonio entre homosexuales, y la imagen de la 

bestia es el apoyo pasivo de la sodomía.8 Carson está 

técnicamente en contra del matrimonio gay, pero no tiene 

ninguna palabra en contra del pecado de la sodomía (más 

bien, él lo apoya a través de las uniones civiles). ¡Él ha 

aparentemente separado con éxito las instituciones gemelas! Él puede parecer defender el sábado, 

pero, aun así, sin honrar la forma del matrimonio de Dios y sin denunciar la falsificación del diablo como 

pecado, ¡es pura hipocresía! 

Así que ahí lo tienes – los gemelos que Dios unió, Ben Carson piensa ser capaz de separarlos con 

éxito, pero en el proceso, él los viola a ambos. La Biblia nos da instrucción pertinente y sabía que es 

aplicable a este punto: 

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de 

todos. Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, 

si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. (Santiago 2:10-11) 

Hay más que solamente el sábado en la Ley de Dios, pero algunos se han enfocado tanto en el sábado 

que ofenden en nueve puntos, pensando que su ¡observancia del sábado contará por todos! Lo siento, 

¡pero no funciona de esa manera! “Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.” 9 

Lamentablemente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mientras que parece ser única entre las 

denominaciones protestantes, ha renunciado voluntariamente a su identidad histórica única. Unas 

décadas atrás, admitió en una declaración oficial ante un tribunal que esos oscuros “escenarios 

proféticos temibles” de los que Loren Seibold habla10 han sido “consignados al basurero histórico”.11 

Aunque el actual presidente de la iglesia, Ted Wilson, exteriormente aparenta defender los valores 

históricos de la iglesia, sus acciones y los cambios que fueron aprobados por las ovejas engañadas en 

la reciente Sesión de la Conferencia General, han exitosamente puesto en armonía a la iglesia con los 

Alonzo T. Jones 
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objetivos ecuménicos de la ONU. ¡Oh, que Dios nos libre de la consideración de cualquier teoría 

conspirativa de infiltración! 

Por esta razón, y porque estamos a favor de los 

valores fundamentales que la iglesia ha 

defendido históricamente, nos encontramos en la 

necesidad de defenderlos sin afiliación a ninguna 

organización eclesiástica (todas las cuales están 

obligadas a cumplir con los objetivos de 

desarrollo de la ONU), dando la bienvenida al 

nuevo entendimiento sin descartar el antiguo. 

David Corn de la revista Mother Jones pudo 

haber llegado a la conclusión de que la iglesia 

cree que tuvo la fecha equivocada en 1844,12 pero 

¡su peculiaridad está centrada en la creencia de 

que tiene la fecha correcta, y de sólo haber 

malentendido el evento! 

Entonces, ¡no hay necesidad de preocuparse por los secretos ocultos de la fe de Ben Carson! Él es 

simplemente ¡otro político como todos los demás! Si fuera realmente uno de esos “extremistas” que 

realmente creen esas “temibles” profecías de la Biblia, entonces tal vez – y sólo tal vez – ¡él ya hubiera 

abierto su boca al respecto! Pero su iglesia está en el mismo barco ecuménico con todas las demás. 

¡No tengas miedo! ¡Lo puedes elegir con la confianza de que su fe no afectará su política! Lo único es 

que tendrás que acostumbrarte a que él adora en sábado (al menos cuando no está ocupado haciendo 

campaña electoral). Pero ten cuidado, porque mientras esperas por las elecciones, es posible que te 

quedes atrás en la sombra del tiempo. 
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El Movimiento 

 

Nuestra misión 

Al mirar hacia atrás en la historia de este movimiento, reconocemos que el Señor lo estaba guiando 

desde el principio. El Último mensaje a un mundo moribundo tenía que venir a través de alguien, y Dios 

profetizó que Él no usaría a los pastores y eruditos de la Biblia, sino que vendría de humildes laicos. 

En estas cortas líneas, hay un breve bosquejo de la historia de este ministerio, cómo comenzó con el 

llamado de Dios a John Scotram, y se convirtió en lo que es hoy. 

Poco después de su conversión en el 2003, el Señor se movió sobre el corazón del hermano John para 

entregarse al servicio misionero y lo condujo de Europa a Paraguay, América del Sur. 

Desafortunadamente, la agencia de bienes raíces le informó que no existían propiedades en Paraguay 

con las características que había especificado. Sin embargo, después de algún tiempo, fue encontrada 

una granja de 30 hectáreas en las montañas, que de hecho cumplía con todos los requisitos, excepto 

el precio. En respuesta adicional a la oración, Dios proveyó el dinero de una manera sorprendente. 

Como resultado de descubrir un error de cálculo en una transacción relacionada con su herencia en 

Alemania, la parte deudora envió una gran suma, que cubrió exactamente la cantidad restante 

(aproximadamente dos tercios) para comprar la propiedad - ¡la cual fue depositada el mismo día 

cuando era necesaria! 

Para propósitos de planificación, el hermano John le preguntó a Dios cuánto tiempo tendría para 

desarrollar el proyecto de alcance misionero, y luego estudió la Biblia para conocer la respuesta. La 

Granja Nube Blanca fue desarrollada en medio de numerosas y extremas dificultades calculadas para 

desalentar el esfuerzo, incluyendo una terrible sequía de tres años y medio, robos y problemas 

continuos debido a obreros deshonestos que decían tener competencia en su oficio, pero no la tenían. 

Sin embargo, la mano del Señor estaba en el proyecto, y para el 2012, el templo y otras construcciones 

fueron completadas, y las casas estaban listas para ser ocupadas. 

Las pruebas y dificultades continuaron implacablemente mientras que los planes del Señor para el 

ministerio formaron los siete años después de que el Reloj de Dios en Orión fue descubierto. Durante 

ese tiempo, el Señor reunió a través de Su misteriosa obra a cinco amigos de diferentes partes del 

mundo para unirse al hermano John y su esposa. Estos siete, que reconocieron el liderazgo del Espíritu 

Santo en el movimiento, se convirtieron en una familia unida, a pesar de las barreras del idioma, 
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diferencias de personalidad y problemas de carácter entre ellos. Creciendo a través de los retos como 

sólo la familia de Dios puede hacer, ellos en última instancia, elegirían permanecer juntos en la granja 

para servir una vez más como testigos de Dios en estos años restantes de tribulación. Observando al 

Señor en Orión, estos siete—los cuatro autores y sus esposas— fueron reunidos al actuar en su amor 

por Él y se mantuvieron juntos con el fuerte vínculo del amor fraternal sacrificial. 

 

Los primeros siete años del ministerio ÚltimoConteo sirvieron para reunir una pequeña comunidad de 

los primeros frutos de la cosecha de Dios, dándoles la experiencia en sacrificio que se necesita para 

reflejar el carácter de Jesús de manera efectiva. Esta pequeña comunidad fue reunida en un foro 

privado, en línea, conocido informalmente como “el restaurante”, donde compartimos y estudiamos las 

cosas que Dios revela antes de publicar los resultados al público como sea apropiado. 

Nuestros secretarios regionales y líderes de grupos de estudio son seleccionados de este grupo. 

Ha sido un trabajo difícil. Para contrarrestar las mareas de condenación, ridículo y odio puro que 

recibimos en cantidades cada vez mayores, sólo hubo un puñado de voces agradecidas para dar un 

soplo de aire fresco a nuestras almas cansadas, e incluso entre esos pocos, muchos dieron la espalda, 

y algunos ahora difunden informes calumniosos contra nosotros. Encontramos animo en el 

conocimiento de que lo mismo sucedió con Jesús y la iglesia primitiva, y, de hecho, con el pueblo de 

Dios en cada generación. 

Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han 

perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán 

la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 

enviado.. (Juan 15:20-21) 

Aquellos que no conocen el Tiempo, quien envió a Su Hijo, son los que nos persiguen. Pero Él es 

nuestra gran recompensa, y permanecemos en la tierra para dar testimonio del evangelio que podría 

haberlos salvado. Si crees en el testimonio que hemos dado, y te gustaría mostrar tu apoyo al mensaje 

del Señor devolviendo una porción de lo que Él te ha dado, por favor ve nuestras opciones para 

donación. 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

  

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=906
https://whitecloudfarm.org/es/contacto/grupos-de-estudio
https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=35
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¡Hazte miembro! 
¡Aplica el sello de Orión a tu frente 

y hazte miembro de este movimiento! 

 

nimamos a aquellos que creen en este mensaje de tiempo, a que tomen su posición y muestren 

públicamente su apoyo mediante la aplicación del sello de Orión en la frente en sus fotos de 

perfil para las redes sociales, etc. Hemos provisto esta simple herramienta para que ustedes 

puedan hacerlo rápidamente por sí mismos en un proceso de tres pasos. ¡Que Dios los bendiga al 

testificar por Él! 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban 
escritas estas palabras: “Dios, Nueva Jerusalén”, y además una gloriosa estrella con el 
nuevo nombre de Jesús. Los malvados se enfurecieron al vernos en aquel estado santo 
y feliz, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la 
mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la 

sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los 
pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a 
nuestras plantas. {PE 15} 

  

A 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.15.1&para=215.187
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Estatutos de membresía de la 
Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado 

Requeridos para el acceso al segundo piso del Refugio. 

1. El bautismo 
Una de las más fundamentales e importantes confesiones de fe es el bautismo por 
inmersión en agua. Es una demostración pública de la fe en Jesucristo como nuestro 
Salvador a través de la sustitución de Su muerte y vida por la nuestra, y las palabras de 
Pablo dan una imagen más clara de lo que significa: 

Porque somos sepultados juntamente con él [Jesús] para muerte por el bautismo, a fin de que 

como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

vida nueva. (Romanos 6:4) 

El Adventista del Gran Sábado puede apreciar el significado del bautismo más que  otros 
cristianos que practican el bautismo por inmersión, dado el lugar prominente que tiene 
en el Misterio de la Ciudad Santa. Sin embargo, el bautismo en sí no es diferente, y 
habiendo sido bautizado una vez por inmersión como una confesión pública de fe en 
Jesucristo, es suficiente para satisfacer el requisito del bautismo para ser miembro de la 
Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado. Sin embargo, aquellos que han sido 
“bautizados” de cualquier otra forma, necesitarían ser bautizados de nuevo de acuerdo 
con el modelo bíblico de inmersión. 

2. Estructura organizativa 
La Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado se rige por las leyes del cielo y, por lo 
tanto, está organizada de tal manera que evita que las leyes del estado interfieran con el 
fiel cumplimiento de nuestro deber y obligación hacia Dios. Por consiguiente, esta 
sociedad no es una organización sin fines de lucro reconocida por el estado, aunque en 
la práctica, de hecho no es con fines de lucro, pero para obtener el reconocimiento del 
estado, la organización tendría que someterse, entre otras cosas, a los principios de 
igualdad y no discriminación definidos por el estado. Dios sabía los peligros de 
concesiones que tendríamos que enfrentar, y dio sabia instrucción desde el principio para 
dejar el camino claro: 

No recibirás presente; porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los 

justos. (Éxodo 23:8) 

El regalo del estado es reducir la carga de impuestos para contribuyentes y 
organizaciones, si la organización se atiene a los principios estatales de tolerancia y no 
discriminación (entre otros), que son contrarios a la Ley de Dios, que discrimina en contra 
del pecado. Para que las palabras de los justos no sean pervertidas como hemos visto 
suceder en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y en cualquier otra organización religiosa 
que haya recibido este regalo tentador del estado, la Sociedad de los Adventistas del Gran 
Sábado y sus miembros deben trabajar en un nivel superior. Los diezmos y las ofrendas 
dados a esta organización no son deducibles de impuestos. 

3. Los diezmos 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/refugio
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4


El Movimiento Estatutos de membresía 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1803 de 1821 

Se espera que los miembros de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado, después 
de haber aceptado nuestra alta vocación, sean fieles en todas las cosas, y eso incluye la 
devolución del diezmo, o el 10% de los ingresos que Dios ha dado, antes de que se paguen 
los impuestos o los gastos necesarios. Esa porción es santa, y Dios le pide al individuo 
que se la devuelva a Él como un reconocimiento tangible de Su posesión de todo. Por lo 
tanto, como mayordomos fieles de los recursos de Dios, devolver el diezmo es un 
requisito para ser miembro de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado. 

Las iglesias se han corrompido con el estado, descendiendo a la apostasía y el terrible 
mal uso de los diezmos que se les dan, incluso utilizándolos para lo que claramente no 
es la obra de Dios. Por lo tanto, los diezmos dados a través de esos canales corruptos no 
son devueltos a Dios, sino a los siervos corruptos de Babilonia. El diezmo es la parte santa 
de los ingresos y es tratado como tal por el liderazgo de este ministerio. Es usado para 
apoyar una obra santa y no es apropiado para propósitos comunes. 

Debido a que no hay otra organización que esté entregando fielmente el último mensaje 
de Dios al mundo, que Él ha dado como un arca de seguridad para salvar vidas de la tierra, 
se deduce que la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado es el único alfolí que queda 
que Dios puede reclamar como Suyo. Como lo fue en los días de los primeros apóstoles, 
así es ahora. Aunque la iglesia era pequeña y joven, era el cuerpo elegido de Dios, 
separado de la gran mayoría infiel, que había rechazado a su Señor. 

4. Afiliaciones religiosas 
Para convertirse en miembro de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado, es 
necesario renunciar primero a cualquier otra membresía en el sistema de iglesias de 
Babilonia y organizaciones exentas de impuestos. La fe de los 144.000 debe ser pura e 
inmaculada de las falsas enseñanzas y prácticas comunes en tales organizaciones. Los 
miembros deben estar dispuestos a testificar por su fe, no sólo en su conversación con 
otros, sino también para que todos puedan ver en sus fotos de perfil en las redes sociales 
con el sello estelar que representa su fe sin sentir vergüenza en el mensaje de Orión. 

5. El foro de estudio de Filadelfia 
El acceso al foro de estudio privado de Filadelfia, el “segundo nivel” de este Refugio, 
donde se encuentran almacenados muchos estudios privados hechos a lo largo de los 
años, es un privilegio que tiene su propio conjunto de responsabilidades más allá de las 
del alumno creyente. Los materiales avanzados dados allí están restringidos a aquellos 
que han demostrado su voluntad de seguir a su Señor en la más alta confesión de 
autosacrificio, y han ordenado sus vidas de acuerdo con la vocación de los 144.000. Uno 
de los doce secretarios regionales debe verificar de buena fe que la dedicación personal 
a Cristo del candidato le ha llevado a hacer todos los cambios en su estilo de vida que 
sean necesarios para testificar que nada es tan importante para ellos como para que no 
sea entregado si su Señor lo requiere. Una vez que se cumplan estos requisitos, el 
candidato puede entonces solicitar unirse a la comunidad de Filadelfia en el segundo nivel 
del Refugio. 

  

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/refugio
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Contacto 

 

Todos Grupos de Contactos 

Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado 

omos un movimiento profético — no una organización de una iglesia. Damos la bienvenida a 

personas de todas las denominaciones quienes han dejado a "Babilonia", que en estos últimos 

tiempos representa el conglomerado de cada iglesia organizada. Para contactarnos, por favor 

sigue los enlaces de las siguientes secciones, que te llevarán a la información de contacto actual en 

nuestro sitio web. Alternativamente, pueden contactar el ministerio enviando un correo electronico a 

info@granjanubeblanca.org. 

High Sabbath Adventist Society, LLC es una compañía incorporada y registrada bajo las leyes del 

estado de Delaware, EE. UU. Secretary of State Division of Corporations número de registro 6230759. 

Dirección postal: 

High Sabbath Adventist Society, LLC 

16192 Coastal Highway 

Lewes, DE 19958 

Teléfono: +1 (302) 703-9859 

Persona para contactar: Ray Dickinson 

Correo electrónico: info@highsabbathadventists.org 

Por favor ver nuestras Condiciones de uso y Privacy Policy. 

Autores 

Se ha hecho evidente a lo largo de los primeros siete años del movimiento, que Dios ha llamado a 

cuatro hombres para comunicar Sus mensajes en forma escrita. Parece ser una repetición del número 

de escritores de los evangelios que fueron llamados en tiempos pasados. Hasta el momento, la obra 

incluye cerca de 2.000 páginas escritas por esos cuatro autores. Por favor, comprendan que ellos están 

bajo mucha presión de tiempo y de responsabilidad, así que, si ustedes tienen alguna pregunta, por 

favor, pónganse en contacto con uno de los secretarios regionales. Si es necesario, ellos reenviarán 

las preguntas al autor correspondiente. Tratamos de responder todas las preguntas serias, pero por 

favor sean pacientes porque estamos procesando las preguntas en el orden en que son recibidas. 

¡Muchas gracias! 

La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de 
la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como 
escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero 
Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, 
de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. 
Considerad a los diferentes escritores. 

No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron 
inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino 
en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu 
Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es 

difundida. La mente y voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad humanas. 

S 

mailto:info@granjanubeblanca.org
https://www.iubenda.com/condiciones-de-uso/8044761
https://www.iubenda.com/privacy-policy/8044761
https://whitecloudfarm.org/es/contacto/autores
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De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios (Manuscrito 24, 1886. 
Escrito en Europa en 1886). {1MS 24.1-2} 

Equipo editorial de Paraguay 

Preparar a un pueblo para encontrarse con Dios 

Las páginas impresas que salen de nuestras casas publicadoras deben preparar a un 

pueblo para ir al encuentro de su Dios. En el mundo entero, estas instituciones deben 
realizar la misma obra que hizo Juan el Bautista en favor de la nación judaica. Mediante 
solemnes mensajes de amonestación, el profeta de Dios arrancaba a los hombres de sus 
sueños mundanos. Por su medio, Dios llamó al arrepentimiento al apóstata Israel. Por la 
presentación de la verdad En contraste con las falsas teorías de su tiempo, la verdad 
resaltaba de sus enseñanzas con certidumbre eterna. “Arrepentíos, porque el reino de 

los cielos se ha acercado”. Mateo 3:2. Tal era el mensaje de Juan. El mismo mensaje debe 
ser anunciado al mundo hoy por las páginas impresas que salen de nuestras casas 
editoriales... 

En gran medida, es por medio de nuestras imprentas como debe cumplirse la obra de 

ese otro ángel que baja del cielo con gran potencia e ilumina la Tierra con su gloria.—
Joyas de los Testimonios 3:140, 142 (1902). {CE 3.4-4.1} 

Correo electrónico: info@highsabbathadventists.org 

Dirección postal: 

Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado 
Ruta 3, General Aquino y Roberto Benitez 
2020 Limpio, Cordilleras 
Paraguay 

Secretarios Regionales 

Los secretarios regionales son normalmente miembros no ordenados de nuestro movimiento que 

pueden dar respuestas a las cuestiones administrativas y doctrinales para las personas en su 

área/región. Si tienen alguna pregunta, antes de ponerse en contacto con el autor, por favor siempre 

pónganse en contacto con el secretario regional más cercano a su área. Si algunas preguntas 

especiales surgen que necesiten ser reenviadas, el secretario regional es responsable de hacerlo y 

enviarles la respuesta a ustedes. 

Aquí los ministros de justicia están simbolizados por las siete estrellas, que el Primero y 
Postrero tiene bajo su protección y cuidado especial. El Señor Jesucristo está 
familiarizado con el número de las estrellas. Él las llama por sus nombres, ata las dulces 
influencias de las Pléyades, y desata las ligaduras de Orión. Los ministros del evangelio 

de Cristo son de mayor bendición para la iglesia que las estrellas para nuestro mundo. 
Todos están en la mano de Dios. Él dirige sus movimientos. Él dispone de ellos en sus 
diferentes esferas en sus posiciones. Los llena de luz e influencia. Él los sostiene, sino 
pronto serían estrellas caídas. Son instrumentos en Sus manos, y todo el bien que hacen 
es hecho por Su mano y por el poder de Su Espíritu. {RH 31 de mayo de 1887, par. 4} 
[Traducido] 

https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.24.1&para=1777.123
https://egwwritings.org/?ref=es_CE.3.4&para=172.67
mailto:info@highsabbathadventists.org
https://www.whitecloudfarm.org/es/contacto/secretarios-regionales
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Grupos de Estudio 

En varios países se han establecido pequeños grupos de estudio. Si deseas ponerte en contacto y 

participar en un grupo de estudio de este tipo, por favor refiérete a los contactos en esta categoría. 

 
  

https://www.whitecloudfarm.org/es/contacto/grupos-de-estudio
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=906
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Apéndice 

 

Materiales de Estudio para Descargar 

Escrito por John Scotram 

Publicado: miércoles, 12 de marzo de 2014, 13:38 

Creado: miércoles, 12 de marzo de 2014, 13:38 

 

Estudios del Orión y del Buque del Tiempo 

Los estudios El Reloj de Dios en Orión y El Buque del Tiempo pueden ser descargadas en formato 

original de PowerPoint para imprimirlos o mostrarlos a otros públicos. Es permitido utilizar el material 

de forma gratuita, pero por favor no cambian el contenido sin consultarnos y obtener nuestra 

aprobación. Para descargar los archivos hagan clic (izquierdo) en los enlaces siguientes: 

DESCARGA: El Reloj de Dios - PowerPoint 

DESCARGA: El Buque del Tiempo - PowerPoint 

Los estudios están disponibles en dos distintas versiones de Adobe PDF. Este formato es muy 

adecuado para la impresión o para el reenvío a personas interesadas, quienes no disponen de 

PowerPoint. El lector de Adobe PDF ya está instalado en la mayoría de las computadoras. Si no, puede 

ser instalado a través de este enlace: Descarga PDF Reader. 

La primera versión de PDF incluye las diapositivas de la presentación original, pero consume una gran 

cantidad de tinta o tóner: 

DESCARGA: El Reloj de Dios - PDF 

DESCARGA: El Buque del Tiempo - PDF 

La segunda versión alternativa que ahorra tinta o tóner es ideal para grupos que no cuentan con 

un proyector y quieren estudiar juntos en la mesa redonda: 

DESCARGA: El Reloj de Dios - Versión de Impresión - PDF 

DESCARGA: El Buque del Tiempo - Versión de Impresión - PDF 

Hay materiales adicionales para el estudio del Buque del Tiempo o de la Lista de los Gran Sábados: 

DESCARGA: Fiestas de 2010 - 2016 (Excel) 

DESCARGA: LGS para estudiar e imprimir (Excel) 

DESCARGA: Calculaciones de la LGS con correcciones según Wadsworth (Excel inglés) 

 

Diagramas para sermones 

Como en los tiempos de Guillermo Miller y Samuel Snow resumimos los estudios en distintos 

diagramas, que pueden ser descargadas en ficheros de PDF de baja resolución para proyectarlas en 

pantallas o en ficheros de alta resolución para imprimir grandes carteles: 

DESCARGA: Diagrama de Orión - Ciclo del Juicio (para proyectar en pantallas - baja resolución) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmUauxz8DEKvxvo3FDYwVmmE3C39yVPYZZX9DnBhup5R8D
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmdY1qrm673Uj1gaNdGCmQeyfVy1QSLFRDP4Wf879ku4Ua
http://get.adobe.com/reader/
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmcPs4Chr4XrdsqemX9ZKYMykqEqjaKW7JopGgtGs5Dunu
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRFj1pb5vgn9Mgnnb5Wf7L4wez37MnyJimvLSH8cosbeu
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmTKRJE7Cczryva6zEp9uBkutmnQjMdg81TC7cnCG2RKgd
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmatgotcdyArBdHrKfhYZvH4hAMuBDXtuEvFJqEBFtbp2j
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQLmZohkmJD8nrhGZK92UK6WoDLL9spKi5zFN7ye5qJd1
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmaKqo4bm7K7Wngw6PcB1EErwU5XVBEa43bcxcY4V5QWRX
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmNr3LC4RmumDj8T42jRJVUMPeNb5gHvnBYmRLfKrBRhQq
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmZkabnkBN5c41S32JAGAn952HxhCXUKvCd8QiJvC5rNoD
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DESCARGA: Diagrama de Orión - Ciclo del Juicio (para imprimir carteles - alta resolución) 

DESCARGA: Diagrama de la LGS (para proyectar en pantallas - baja resolución) 

DESCARGA: Diagrama de la LGS (para imprimir carteles - alta resolución) 

DESCARGA: Diagrama de Orión - Ciclo de Trompetas (para proyectar en pantallas - baja 

resolución) 

DESCARGA: Diagrama de Orión - Ciclo de Trompetas (para imprimir carteles - alta resolución) 

DESCARGA: Diagrama de Orión - Ciclo de Plagas (para proyectar en pantallas - baja resolución) 

DESCARGA: Diagrama de Orión - Ciclo de Plagas (para imprimir carteles - alta resolución) 

 

Versiones de DVD y Libro del sitio web  

Dado que las señales de los tiempos indican que la libertad religiosa y la Internet pronto serán muy 

limitadas, hicimos disponible todo nuestro sitio web en DVD (con vídeos) y en forma de libro (PDF) 

para ser distribuido. Para la versión de DVD es necesario UN DVD de datos con una capacidad máxima 

de 4,7 GB. El DVD es ¡SOLAMENTE COMPATIBLE CON WINDOWS! La versión de libro es para 

¡TODOS sistemas!  

El fichero ISO es para grabar DVDs de datos o para ser montado en un PC local con una herramienta 

como Daemon Tools Lite. Incluye una versión portátil del navegador web Firefox, por lo que la 

computadora de destino no necesita ni una conexión a Internet ni un navegador web instalado. El DVD 

de datos se inicia automáticamente cuando se inserta en la unidad. Si se copia el contenido a un 

directorio local en el disco duro, el sitio se pone en marcha haciendo doble clic en el archivo 

UltimoConteo.exe en el directorio raíz de la instalación. 

Por favor, descargan los ficheros haciendo clic en los siguientes enlaces (puedes confiar, hemos 

probado los ficheros que no contengan virus): 

DESCARGA VERSIÓN DE DVD: Fichero ISO comprimido con ZIP de nuestro Google Drive 

DESCARGA VERSIÓN DE LIBRO: El Libro ÚltimoConteo (PDF) 

Los ficheros pueden ser descargados también por un programa de Torrent (el programa debe ser 

instalado en tu computadora): 

DESCARGA VERSIÓN DE DVD: Fichero ISO comprimido con ZIP por Torrent 

DESCARGA VERSIÓN DE LIBRO: El Libro ÚltimoConteo (PDF) en tres idiomas por Torrent 

Por favor, ¡descomprime el fichero antes de grabarlo en el DVD de datos! También es posible montar 

el archivo ISO descomprimido (con Daemon Tools Lite), abrir el DVD virtual en el explorador de 

archivos y copiar su contenido a un directorio en el disco duro de la computadora de destino sin grabar 

un DVD de datos. De la misma manera, el sitio web puede ser distribuido y operado en las unidades 

de disco duro externo o memoria flash. 

Nota: Los vídeos más importantes ya están incluidos en el fichero ISO y no es necesario tener una 

conexión a Internet para verlos en el navegador portátil. Otros vídeos no están incluidos en este fichero 

y tienen que ser descargados por separado desde nuestro Canal de YouTube. ¡No te olvides descargar 

los subtítulos también! Para distribuir estos vídeos tendrías que grabarlos en un DVD de datos o vídeo 

adicional. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmVzupM9dfdbNR4rCnF7LokFcwup9r6xuieFgGLim3HroS
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPdzpmY71TGiDRqeVC6tBukbEGj7oSn1ZMMX5HRpvVDJS
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmbw9ExAsvo92htVCX8r7sCQU28NrvfRSNjM4F17WSLz1p
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPDVYYUEVCmGuBrXSiYJAMVYdoKKtYzt2y66L5ZX2kfbo
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPDVYYUEVCmGuBrXSiYJAMVYdoKKtYzt2y66L5ZX2kfbo
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmWNEWCRSTb3aGU1b26heYzPBSYe6EWVudophGB6quz6Mi
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmP1jCMbXeHZrw6CavtUdQMsG1EfcwTSijhruFaGPE8h1C
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qme7zVTEK1U2ocLEVH6ye9QWoB6kLBy12wvqbWGkw55KTh
https://www.daemon-tools.cc/products/compare
https://docs.google.com/uc?id=0B_GyoxAFrVGsR2ZrTlVPR2RVRW8&export=download
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmacJ5z1GRLoe5BzBnh1MLyW8eWpfhrQtDAssPgt6Bz775
ftp://198.71.57.70/ISO-UltimoConteo.zip.torrent
ftp://198.71.57.70/The_LastCountdown_Book_5.2_en_de_es.zip.torrent
http://www.youtube.com/user/JohnScotram
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Si la descarga de este fichero ISO bastante grande causa alguna dificultad con los enlaces de arriba, 

también se puede utilizar un programa FTP gratuito como FileZilla para descargarlo. En ese caso, 

tendrías que introducir la siguiente información del servidor: 

Servidor: ftp.lastcountdown.org 

Nombre de usuario: anonymous 

Clave: cualquiera 

 

Materiales relacionados con la segunda proclamación del tiempo 

Las tablas y los gráficos más importantes del artículo Los Siete Años de Escasez del 

sitio Granja Nube Blanca son provistos aquí para ser utilizados como una base para sermones 

y/o seminarios. 

 El Santo Monte del Tiempo - tablas y diagramas - PowerPoint 

 El Santo Monte del Tiempo - tablas y diagramas - PDF 

 Señales en el cielo - PowerPoint 

 Señales en el cielo - PDF 

  

https://dioseseltiempo.eth.limo/#page=171
https://obramaestracelestial.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPszJxCry3pjSQKVSqwcgdmRdhUZDN4iw4BB7SNatw4of
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeDSdXiET3BDeautM596riSjLWq9VaFzkxVwrYi1t9uNi
https://whitecloudfarm.org/files/Se%C3%B1ales_en_el_cielo.zip
https://whitecloudfarm.org/files/Se%C3%B1ales_en_el_cielo.pdf
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Operación “Torrente” 

Escrito por John Scotram 

Publicado: sábado, 20 de junio de 2015, 20:32 

Creado: sábado, 20 de junio de 2015, 20:32 

 

 

¡AYUDEN A DIFUNDIR EL MENSAJE DEL CUARTO ÁNGEL DISTRIBUYENDO LOS DVDS DEL 

ÚLTIMOCONTEO VIA TORRENT!  

Pronto llegará el tiempo en el que ya no podremos hablar abiertamente sobre este mensaje, y un 

hambre de oír la Palabra de Jehová se enviará a la Tierra. Por lo tanto, si tienen una tarifa plana de 

internet (es decir sin límite de consumo), por favor, utilicen el cliente de Torrent ya existente (o 

descarguen uno como Vuze, etc.) y descarguen los tres DVDs (compatibles con Windows) y el Libro 

ÚltimoConteo (PDF) en tres idiomas de nuestros sitios web. Después de descargarlos, mantengan el 

cliente de Torrent activo para que otros puedan descargarlos también. ¡De esta forma harán una gran 

obra para el Señor y formarán parte del Movimiento del Cuarto Ángel! 

Si no tienen ninguna idea acerca de cómo funciona esto, vean este vídeo de YouTube. 

Combatan los engaños presentados por el Papa Francisco, la ordenación de mujeres, el 

matrimonio homosexual y los globalistas mediante la difusión de la Palabra de Dios. ¡Muchas 

gracias y bendiciones!  

Aquí están los enlaces a los cuatro archivos de Torrent: 

ISO-LastCountdown.zip.torrent   

ISO-LetzterCountdown.zip.torrent 

ISO-UltimoConteo.zip.torrent 

El_Libro_UltimoConteo_5.2_en_de_es.zip.torrent  

http://www.vuze.com/?lang=es_ES
https://www.youtube.com/watch?v=iVmriM7wnPg
ftp://198.71.57.70/ISO-LastCountdown.zip.torrent
ftp://198.71.57.70/ISO-LetzterCountdown.zip.torrent
ftp://198.71.57.70/ISO-UltimoConteo.zip.torrent
ftp://198.71.57.70/The_LastCountdown_Book_5.2_en_de_es.zip.torrent
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Fiestas de los años 2010 al 2016 

Fechas gregorianas: Día de la semana después de la fecha de la puesta del sol

ERRADO
Los caraites y los judíos guardaron una fiesta 

errada.

Primavera 2010 1° de Nisán jueves, 18 de marzo de 2010
Ellos encontraron el Abib ya en el 18 de 

marzo.

14° de Nisán miércoles, 31 de marzo de 2010 Pascua

15° de Nisán jueves, 01 de abril de 2010 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán viernes, 02 de abril de 2010 Gavilla Mecida

21° de Nisán miércoles, 07 de abril de 2010 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días jueves Sábados de Omer

viernes, 21 de mayo de 2010 Pentecostés

Otoño 2010 1° de Tishri sábado, 11 de septiembre de 2010 Trompetas

10° de Tishri lunes, 20 de septiembre de 2010 Día de la Expiación

15° de Tishri sábado, 25 de septiembre de 2010 Tabernaculos

22° de Tishri sábado, 02 de octubre de 2010 Shemini Atzeret

1° Posibilidad

Primavera 2010 1° de Nisán viernes, 16 de abril de 2010

14° de Nisán jueves, 29 de abril de 2010 Pascua Esto habría sido la fiesta correcta.

15° de Nisán viernes, 30 de abril de 2010 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán sábado, 01 de mayo de 2010 Gavilla Mecida

21° de Nisán jueves, 06 de mayo de 2010 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días viernes Sábados de Omer

sábado, 19 de junio de 2010 Pentecostés

Otoño 2010 1° de Tishri domingo, 10 de octubre de 2010 Trompetas

10° de Tishri martes, 19 de octubre de 2010 Día de la Expiación

15° de Tishri domingo, 24 de octubre de 2010 Tabernaculos

22° de Tishri domingo, 31 de octubre de 2010 Shemini Atzeret

2° Posibilidad

Primavera 2010 1° de Nisán domingo, 16 de mayo de 2010

14° de Nisán sábado, 29 de mayo de 2010 Pascua

15° de Nisán domingo, 30 de mayo de 2010 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán lunes, 31 de mayo de 2010 Gavilla Mecida

21° de Nisán sábado, 05 de junio de 2010 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días domingo Sábados de Omer

lunes, 19 de julio de 2010 Pentecostés

Otoño 2010 1° de Tishri lunes, 08 de noviembre de 2010 Trompetas

10° de Tishri miércoles, 17 de noviembre de 2010 Día de la Expiación

15° de Tishri lunes, 22 de noviembre de 2010 Tabernaculos

22° de Tishri lunes, 29 de noviembre de 2010 Shemini Atzeret

Fiestas de 2010 - 2016
Gran Sábados en Rojo

Fiestas de 2010
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ERRADO

Primavera 2011 1° de Nisán lunes, 07 de marzo de 2011

14° de Nisán domingo, 20 de marzo de 2011 Pascua

15° de Nisán lunes, 21 de marzo de 2011 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán martes, 22 de marzo de 2011 Gavilla Mecida

21° de Nisán domingo, 27 de marzo de 2011 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días lunes Sábados de Omer

martes, 10 de mayo de 2011 Pentecostés

Otoño 2011 1° de Tishri miércoles, 31 de agosto de 2011 Trompetas

10° de Tishri viernes, 09 de septiembre de 2011 Día de la Expiación

15° de Tishri miércoles, 14 de septiembre de 2011 Tabernaculos

22° de Tishri miércoles, 21 de septiembre de 2011 Shemini Atzeret

1° Posibilidad

Primavera 2011 1° de Nisán martes, 05 de abril de 2011

14° de Nisán lunes, 18 de abril de 2011 Pascua

15° de Nisán martes, 19 de abril de 2011 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán miércoles, 20 de abril de 2011 Gavilla Mecida

21° de Nisán lunes, 25 de abril de 2011 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días martes Sábados de Omer

miércoles, 08 de junio de 2011 Pentecostés

miércoles, 15 de junio de 2011

Otoño 2011 1° de Tishri viernes, 30 de septiembre de 2011 Trompetas

10° de Tishri domingo, 09 de octubre de 2011 Día de la Expiación

15° de Tishri viernes, 14 de octubre de 2011 Tabernaculos

22° de Tishri viernes, 21 de octubre de 2011 Shemini Atzeret

2° Posibilidad

Primavera 2011 1° de Nisán jueves, 05 de mayo de 2011

14° de Nisán miércoles, 18 de mayo de 2011 Pascua

15° de Nisán jueves, 19 de mayo de 2011 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán viernes, 20 de mayo de 2011 Gavilla Mecida

21° de Nisán miércoles, 25 de mayo de 2011 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días jueves Sábados de Omer

viernes, 08 de julio de 2011 Pentecostés

Otoño 2011 1° de Tishri sábado, 29 de octubre de 2011 Trompetas

10° de Tishri lunes, 07 de noviembre de 2011 Día de la Expiación

15° de Tishri sábado, 12 de noviembre de 2011 Tabernaculos

22° de Tishri sábado, 19 de noviembre de 2011 Shemini Atzeret

Fiestas de 2011

 

 

1° Posibilidad

Primavera 2012 1° de Nisán sábado, 24 de marzo de 2012

14° de Nisán viernes, 06 de abril de 2012 Pascua
Los día de la semana caen como en la Semana 

Santa de Cristo.

15° de Nisán sábado, 07 de abril de 2012 1° Día de los Panes sin Levadura
La Santa Cena debe ser festejada en el Jueves 

a la puesta del sol hacia el viernes.

16° de Nisán domingo, 08 de abril de 2012 Gavilla Mecida

21° de Nisán viernes, 13 de abril de 2012 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días sábado Sábados de Omer

domingo, 27 de mayo de 2012 Pentecostés

Otoño 2012 1° de Tishri miércoles, 19 de septiembre de 2012 Trompetas corregido según criterio de Wadsworth

10° de Tishri viernes, 28 de septiembre de 2012 Día de la Expiación

15° de Tishri miércoles, 03 de octubre de 2012 Tabernaculos

22° de Tishri miércoles, 10 de octubre de 2012 Shemini Atzeret

2° Posibilidad

Primavera 2012 1° de Nisán lunes, 23 de abril de 2012

14° de Nisán domingo, 06 de mayo de 2012 Pascua

15° de Nisán lunes, 07 de mayo de 2012 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán martes, 08 de mayo de 2012 Gavilla Mecida

21° de Nisán domingo, 13 de mayo de 2012 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días lunes Sábados de Omer

martes, 26 de junio de 2012 Pentecostés

Otoño 2012 1° de Tishri jueves, 18 de octubre de 2012 Trompetas

10° de Tishri sábado, 27 de octubre de 2012 Día de la Expiación

15° de Tishri jueves, 01 de noviembre de 2012 Tabernaculos

22° de Tishri jueves, 08 de noviembre de 2012 Shemini Atzeret

Fiestas de 2012
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ERRADO

Primavera 2013 1° de Nisán jueves, 14 de marzo de 2013

14° de Nisán miércoles, 27 de marzo de 2013 Pascua

15° de Nisán jueves, 28 de marzo de 2013 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán viernes, 29 de marzo de 2013 Gavilla Mecida

21° de Nisán miércoles, 03 de abril de 2013 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días jueves Sábados de Omer

viernes, 17 de mayo de 2013 Pentecostés

Otoño 2013 1° de Tishri domingo, 08 de septiembre de 2013 Trompetas

10° de Tishri martes, 17 de septiembre de 2013 Día de la Expiación

15° de Tishri domingo, 22 de septiembre de 2013 Tabernaculos

22° de Tishri domingo, 29 de septiembre de 2013 Shemini Atzeret

1° Posibilidad

Primavera 2013 1° de Nisán viernes, 12 de abril de 2013

14° de Nisán jueves, 25 de abril de 2013 Pascua

15° de Nisán viernes, 26 de abril de 2013 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán sábado, 27 de abril de 2013 Gavilla Mecida

21° de Nisán jueves, 02 de mayo de 2013 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días viernes Sábados de Omer

sábado, 15 de junio de 2013 Pentecostés

Otoño 2013 1° de Tishri lunes, 07 de octubre de 2013 Trompetas

10° de Tishri miércoles, 16 de octubre de 2013 Día de la Expiación

15° de Tishri lunes, 21 de octubre de 2013 Tabernaculos

22° de Tishri lunes, 28 de octubre de 2013 Shemini Atzeret

2° Posibilidad

Primavera 2013 1° de Nisán domingo, 12 de mayo de 2013

14° de Nisán sábado, 25 de mayo de 2013 Pascua

15° de Nisán domingo, 26 de mayo de 2013 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán lunes, 27 de mayo de 2013 Gavilla Mecida

21° de Nisán sábado, 01 de junio de 2013 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días domingo Sábados de Omer

lunes, 15 de julio de 2013 Pentecostés

Otoño 2013 1° de Tishri martes, 05 de noviembre de 2013 Trompetas

10° de Tishri jueves, 14 de noviembre de 2013 Día de la Expiación

15° de Tishri martes, 19 de noviembre de 2013 Tabernaculos

22° de Tishri martes, 26 de noviembre de 2013 Shemini Atzeret

Fiestas de 2013
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ERRADO

Primavera 2014 1° de Nisán lunes, 03 de marzo de 2014

14° de Nisán domingo, 16 de marzo de 2014 Pascua

15° de Nisán lunes, 17 de marzo de 2014 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán martes, 18 de marzo de 2014 Gavilla Mecida

21° de Nisán domingo, 23 de marzo de 2014 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días lunes Sábados de Omer

martes, 06 de mayo de 2014 Pentecostés

Otoño 2014 1° de Tishri jueves, 28 de agosto de 2014 Trompetas

10° de Tishri sábado, 06 de septiembre de 2014 Día de la Expiación

15° de Tishri jueves, 11 de septiembre de 2014 Tabernaculos

22° de Tishri jueves, 18 de septiembre de 2014 Shemini Atzeret

1° Posibilidad

Primavera 2014 1° de Nisán miércoles, 02 de abril de 2014

14° de Nisán martes, 15 de abril de 2014 Pascua LUNA DE SANGRE

15° de Nisán miércoles, 16 de abril de 2014 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán jueves, 17 de abril de 2014 Gavilla Mecida

21° de Nisán martes, 22 de abril de 2014 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días miércoles Sábados de Omer

jueves, 05 de junio de 2014 Pentecostés

Otoño 2014 1° de Tishri sábado, 27 de septiembre de 2014 Trompetas

10° de Tishri lunes, 06 de octubre de 2014 Día de la Expiación

miércoles, 08 de octubre de 2014 LUNA DE SANGRE

15° de Tishri sábado, 11 de octubre de 2014 Tabernaculos

22° de Tishri sábado, 18 de octubre de 2014 Shemini Atzeret

2° Posibilidad

Primavera 2014 1° de Nisán jueves, 01 de mayo de 2014

14° de Nisán miércoles, 14 de mayo de 2014 Pascua

15° de Nisán jueves, 15 de mayo de 2014 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán viernes, 16 de mayo de 2014 Gavilla Mecida

21° de Nisán miércoles, 21 de mayo de 2014 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días jueves Sábados de Omer

viernes, 04 de julio de 2014 Pentecostés

Otoño 2014 1° de Tishri domingo, 26 de octubre de 2014 Trompetas

10° de Tishri martes, 04 de noviembre de 2014 Día de la Expiación

15° de Tishri domingo, 09 de noviembre de 2014 Tabernaculos

22° de Tishri domingo, 16 de noviembre de 2014 Shemini Atzeret

Fiestas de 2014
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1° Posibilidad viernes, 20 de marzo de 2015 ECLIPSE SOLAR

Primavera 2015 1° de Nisán domingo, 22 de marzo de 2015

14° de Nisán sábado, 04 de abril de 2015 Pascua LUNA DE SANGRE

15° de Nisán domingo, 05 de abril de 2015 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán lunes, 06 de abril de 2015 Gavilla Mecida

21° de Nisán sábado, 11 de abril de 2015 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días domingo Sábados de Omer

lunes, 25 de mayo de 2015 Pentecostés

domingo, 13 de septiembre de 2015 ECLIPSE SOLAR

Otoño 2015 1° de Tishri miércoles, 16 de septiembre de 2015 Trompetas

10° de Tishri viernes, 25 de septiembre de 2015 Día de la Expiación

Montag, 28° September 2015 LUNA DE SANGRE

15° de Tishri miércoles, 30 de septiembre de 2015 Tabernaculos

22° de Tishri miércoles, 07 de octubre de 2015 Shemini Atzeret

2° Posibilidad

Primavera 2015 1° de Nisán martes, 21 de abril de 2015

14° de Nisán lunes, 04 de mayo de 2015 Pascua

15° de Nisán martes, 05 de mayo de 2015 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán miércoles, 06 de mayo de 2015 Gavilla Mecida

21° de Nisán lunes, 11 de mayo de 2015 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días martes Sábados de Omer

miércoles, 24 de junio de 2015 Pentecostés

Otoño 2015 1° de Tishri jueves, 15 de octubre de 2015 Trompetas

domingo, 18 de octubre de 2015

Jesús sale del santuario.

Los 372 días de las plagas comienzan. Los 7 

días de Noé. Los pecados son puestos sobre 

Azazel / Satanás.

10° de Tishri sábado, 24 de octubre de 2015 Día de la Expiación Fin del Juicio. 

domingo, 25 de octubre de 2015 La primera Plaga comienza a caer.

15° de Tishri jueves, 29 de octubre de 2015 Tabernaculos

22° de Tishri jueves, 05 de noviembre de 2015 Shemini Atzeret

Fiestas de 2015

 

 

1° Posibilidad

Primavera 2016 1° de Nisán sábado, 09 de abril de 2016

14° de Nisán viernes, 22 de abril de 2016 Pascua Comienzo de la 4ª Plaga

15° de Nisán sábado, 23 de abril de 2016 1° Día de los Panes sin Levadura La hora de la bestia

16° de Nisán domingo, 24 de abril de 2016 Gavilla Mecida

21° de Nisán viernes, 29 de abril de 2016 7° Día de los Panes sin Levadura

Los días sábado Sábados de Omer
21 de mayo, 4° Omer (Línea de Trono del 

Padre) = Comienzo de la 5ª Plaga

domingo, 12 de junio de 2016 Pentecostés

Otoño 2016 1° de Tishri lunes, 03 de octubre de 2016 Trompetas

10° de Tishri miércoles, 12 de octubre de 2016 Día de la Expiación

15° de Tishri lunes, 17 de octubre de 2016 Tabernaculos

22° de Tishri lunes, 24 de octubre de 2016 Shemini Atzeret La Segunda Venida de Jesús

2° Posibilidad

Primavera 2016 1° de Nisán lunes, 09 de mayo de 2016

14° de Nisán domingo, 22 de mayo de 2016 Pascua

15° de Nisán lunes, 23 de mayo de 2016 1° Día de los Panes sin Levadura

16° de Nisán martes, 24 de mayo de 2016 Gavilla Mecida

21° de Nisán domingo, 29 de mayo de 2016 7° Día de los Panes sin Levadura

Lunes Sábados de Omer

martes, 12 de julio de 2016 Pentecostés

Otoño 2016 1° de Tishri miércoles, 02 de noviembre de 2016 Trompetas

10° de Tishri viernes, 11 de noviembre de 2016 Día de la Expiación

15° de Tishri miércoles, 16 de noviembre de 2016 Tabernaculos

22° de Tishri miércoles, 23 de noviembre de 2016 Shemini Atzeret
El comienzo del Juicio del Milenio / Línea de 

Trono del Ciclo de las Plagas

Fiestas de 2016
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LGS Wadsworth con los años de Orión 

 

Juicio Duración Año Primavera1 Primavera2 Otoño1 Otoño2 Código

1840 N2 N2 E 7 Séptimo año sabático Cumplimiento de la sexta trompeta

1841 N3 T1 N3T1 F 1 *Año de Jubileo

1842 T1 T1 B 2 solo uno por gen en la naturaleza y en la LGS

1843 N1 T2 N1T2 C 3 Codón inicial los últimos dos secuencias como en la piedra de Rosetta

0 1 1844 N2 N2 E 4 N3T1 1841

1 2 1845 T1 T1 B 5 T1 1842

2 3 1846 N1 T2 N1T2 C 6 PRIMER SELLO N1T2 1843

3 4 1847 N2 N1 N2N1 I 7  Año sabático 1

4 5 1848 N3 T1 N3T1 F 1

5 6 1849 T2 T2 A 2

6 7 1850 N1 N1 D 3 múltiples en la naturaleza y en la LGS

7 8 1851 N3 N2 T1 N3N2T1 N 4 Codón de la terminación Los primeros dos secuencias corresponden a la piedra de Roseta

8 9 1852 T2 T2 A 5 N3N1 1861 2010

9 10 1853 N1 T2 N1T2 C 6 T1 1862 2011

10 11 1854 N3 N2 N3N2 H 7 Año sabático 2 N2T2 1863 2012

11 12 1855 N3 T1 N3T1 F 1

12 13 1856 T2 T1 T2T1 J 2 N3N1 1888 2013

13 14 1857 N2 N1 N2N1 I 3 T1 1889 2014

14 15 1858 N3 N2 N3N2 H 4 N1T2 1890 2015

15 16 1859 T2 T1 T2T1 J 5

16 17 1860 N2 N2 E 6 N3N1 1915 1986

17 18 1861 N3 N1 N3N1 G 7 Año sabático 3 T1 1916 1987

18 19 1862 T1 T1 B 1 N1 1917 1988

19 20 1863 N2 T2 N2T2 M 2

20 1 1864 N3 N1 N3N1 G 3 N3N1 1935

21 2 1865 ZERO Z 4 T1 1936

22 3 1866 T2 T2 A 5 T2T1 1937

23 4 1867 N1 N1 D 6

24 5 1868 N2 N2 E 7 Año sabático 4 N3N1 1959

25 6 1869 N3 T2 T1 N3T2T1 O 1 T1 1960

26 7 1870 N1 N1 D 2 T2 1961

27 8 1871 N2 N2 E 3

28 9 1872 T1 T1 B 4

29 10 1873 N1 N1 D 5

30 11 1874 N2 T2 N2T2 M 6

31 12 1875 N3 T1 N3T1 F 7 Año sabático 5 Bases

32 13 1876 ZERO Z 1 Primavera Otoño

33 14 1877 N1 T2 N1T2 C 2 N1 T1

34 15 1878 N3 N2 N3N2 H 3 N2 T2

35 16 1879 T1 T1 B 4 N3 T2T1

36 17 1880 N1 T2 N1T2 C 5 N3N1

37 18 1881 N3 N2 N3N2 H 6 N3N2

38 19 1882 ZERO Z 7 Año sabático 6 N2N1

39 20 1883 T2 T2 A 1

40 21 1884 N2 N1 N2N1 I 2 Letras de los pares de bases (1841 - 2015)

41 22 1885 N3 N2 T1 N3N2T1 N 3

42 23 1886 T2 T2 A 4 N1 D 15

43 24 1887 N1 N1 D 5 N2 E 15

44 25 1888 N3 N1 N3N1 G 6 N3 K 6

45 26 1889 T1 T1 B 7 Séptimo año sabático 7 N3N1 G 12

46 27 1890 N1 T2 N1T2 C 1 Año de Jubileo N3N2 H 12

47 1 1891 N2 N1 N2N1 I 2 N2N1 I 10

48 2 1892 N3 N3 K 3 T1 B 18

49 3 1893 T2 T2 A 4 T2 A 19

50 4 1894 N1 N1 D 5 T2T1 J 8

51 5 1895 N2 T1 N2T1 L 6 N1T1 0

52 6 1896 N3 T1 N3T1 F 7 Año sabático 1 N1T2 C 17

53 7 1897 N1 T2 N1T2 C 1 N1T2T1 0

54 8 1898 N2 N2 E 2 N2T1 L 5

55 9 1899 N3 N3 K 3 N2T2 M 4

56 10 1900 N1 T2 N1T2 C 4 N2T2T1 0

57 11 1901 N3 N1 N3N1 G 5 N3T1 F 13

58 12 1902 N2 T1 N2T1 L 6 N3T2 0

59 13 1903 ZERO Z 7 Año sabático 2 N3T2T1 O 1

60 14 1904 ZERO Z 1 N3N1T1 P 1

61 15 1905 N3 N1 N3N1 G 2 N3N1T2 0

62 16 1906 T2 T1 T2T1 J 3 N3N1T2T1 0

63 17 1907 ZERO Z 4 N3N2T1 N 4

64 18 1908 N3 N2 N3N2 H 5 N3N2T2 0

65 19 1909 ZERO Z 6 N3N2T2T1 0

66 20 1910 T2 T2 A 7 Año sabático 3 N2N1T1 0

67 21 1911 N2 N2 E 1 N2N1T2 Q 1

68 22 1912 N3 N3 K 2 N2N1T2T1 0

69 23 1913 T1 T1 B 3 ZERO Z 14

70 24 1914 N1 T2 N1T2 C 4 SEGUNDO SELLO 18 175

71 25 1915 N3 N1 N3N1 G 5

72 26 1916 T1 T1 B 6

73 27 1917 N1 N1 D 7 Año sabático 4

74 1 1918 N2 N1 N2N1 I 1

75 2 1919 N3 T1 N3T1 F 2

76 3 1920 T2 T2 A 3

77 7 1921 N1 N1 D 4

78 8 1922 N2 T1 N2T1 L 5

79 9 1923 N3 T1 N3T1 F 6

80 10 1924 N1 T2 N1T2 C 7 Año sabático 5

81 11 1925 N2 N2 E 1

82 12 1926 N3 T1 N3T1 F 2

83 13 1927 ZERO Z 3

84 14 1928 N2 N1 N2N1 I 4

85 15 1929 N3 N2 T1 N3N2T1 N 5

86 16 1930 T2 T2 A 6

87 17 1931 N2 N2 E 7 Año sabático 6

88 18 1932 N3 N1 N3N1 G 1

89 19 1933 ZERO Z 2

90 20 1934 T1 T1 B 3

Con base en los criterios oficiales de la Sociedad Israelita de la Luna Nueva para la visibilidad de la luna nueva 

(cresciente) en Jerusalén, según el astrónomo bíblico Robert Scott Wadsworth en 1996/1997

Ciclo sabático

¡Comienza en el otoño del año correspondiente!

*La calculación del Año de Jubileo se basa en Lucas 

4:16-19. Véase el Comentario Bíblico ASD.

La declaración de Jesús fue en la primavera de 29 DC, asi que 

el Año de Jubileo era 28/29 DC.

 

 



Apéndice LGS Wadsworth con los años de Orión 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1817 de 1821 

91 21 1935 N3 N1 N3N1 G 4

92 22 1936 T1 T1 B 5 TERCER SELLO

93 23 1937 T2 T1 T2T1 J 6

94 1 1938 N1 N1 D 7 Séptimo año sabático 7

95 2 1939 N2 T1 N2T1 L 1 Año de Jubileo

96 3 1940 T2 T1 T2T1 J 2

97 4 1941 N1 N1 D 3

98 5 1942 N2 N1 N2N1 I 4

99 6 1943 ZERO Z 5

100 7 1944 N1 T2 N1T2 C 6

101 8 1945 N2 N2 E 7 Año sabático 1

102 9 1946 N3 N3 K 1

103 10 1947 T2 T2 A 2

104 11 1948 N1 T2 N1T2 C 3

105 12 1949 N3 N2 N3N2 H 4

106 13 1950 T2 T1 T2T1 J 5

107 14 1951 N1 T2 N1T2 C 6

108 15 1952 N3 N2 N3N2 H 7 Año sabático 2

109 16 1953 N3 N3 K 1

110 17 1954 T2 T2 A 2

111 18 1955 N2 N1 N2N1 I 3

112 19 1956 N3 N2 N3N2 H 4

113 20 1957 T2 T2 A 5

114 21 1958 N2 N2 E 6

115 22 1959 N3 N1 N3N1 G 7 Año sabático 3

116 23 1960 T1 T1 B 1

117 24 1961 T2 T2 A 2

118 1 1962 N2 N1 N2N1 I 3

119 2 1963 N3 N3 K 4

120 3 1964 T2 T2 A 5

121 4 1965 N1 N1 D 6

122 5 1966 N2 T1 N2T1 L 7 Año sabático 4

123 6 1967 T1 T1 B 1

124 7 1968 N1 T2 N1T2 C 2

125 8 1969 N2 N1 N2N1 I 3

126 9 1970 ZERO Z 4

127 10 1971 N1 T2 N1T2 C 5

128 11 1972 N2 T2 N2T2 M 6

129 12 1973 N3 T1 N3T1 F 7 Año sabático 5

130 13 1974 T2 T2 A 1

131 14 1975 T2 T2 A 2

132 15 1976 N3 N2 N3N2 H 3

133 16 1977 T1 T1 B 4

134 17 1978 N1 N1 D 5

135 18 1979 N3 N2 N3N2 H 6

136 19 1980 N3 T1 N3T1 F 7 Año sabático 6

137 20 1981 ZERO Z 1

138 21 1982 N2 N2 E 2

139 22 1983 N3 N1 T1 N3N1T1 P 3

140 23 1984 T2 T2 A 4

141 24 1985 N2 N2 E 5  
142 25 1986 N3 N1 N3N1 G 6 CUARTO SELLO

143 26 1987 T1 T1 B 7 Séptimo año sabático 7

144 27 1988 N1 N1 D 1 Año de Jubileo

145 1 1989 N2 N1 T2 N2N1T2 Q 2

146 2 1990 N3 T1 N3T1 F 3

147 3 1991 T1 T1 B 4

148 4 1992 N1 N1 D 5

149 5 1993 N2 N2 E 6

150 6 1994 N3 T1 N3T1 F 7 Año sabático 1

151 7 1995 N1 T2 N1T2 C 1

152 8 1996 N2 N2 E 2

153 9 1997 N3 T1 N3T1 F 3

154 10 1998 T2 T2 A 4

155 11 1999 N1 N1 D 5

156 12 2000 N3 N2 T1 N3N2T1 N 6

157 13 2001 ZERO Z 7 Año sabático 2

158 14 2002 T2 T2 A 1

159 15 2003 N3 N2 N3N2 H 2

160 16 2004 T1 T1 B 3

161 17 2005 T2 T1 T2T1 J 4

162 18 2006 N3 N2 N3N2 H 5

163 19 2007 ZERO Z 6

164 20 2008 T2 T1 T2T1 J 7 Año sabático 3

165 21 2009 N2 N2 E 1

166 22 2010 N3 N1 N3N1 G 2 QUINTO SELLO PREGUNTA

167 23 2011 T1 T1 B 3 SEXTO SELLO

168 24 2012 N2 T2 N2T2 M 4 SÉPTIMO SELLO

169 1 2013 N3 N1 N3N1 G 5

170 2 2014 T1 T1 B 6 QUINTO SELLO RESPUESTA

171 3 2015 N1 T2 N1T2 C 7 Año sabático 4

2016 N2 N2 E Jubileo en el cielo Fin del ritmo 7+7+4  

  



Apéndice Diagrama de Orión 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1818 de 1821 

Diagrama de Orión 

 

  



Apéndice Diagrama de Trompetas 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1819 de 1821 

Diagrama de Trompetas 

 

  



Apéndice Diagrama de Plagas 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1820 de 1821 

Diagrama de Plagas 

 

  



Apéndice Diagrama de LGS 

El Libro ÚltimoConteo  Página 1821 de 1821 

Diagrama de LGS 

 


