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El Reloj de Dios en Orión 

 

 

 

Un estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía con un mensaje extraordinario de Dios para Su 
pueblo. 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora 
de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero los 
malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. {PE 14.2} 
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La Voz de Dios sale de Orión 

El Espíritu de Profecía vio lo siguiente en visión: 

El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. 
Vi que cuando el Señor dijo “cielo” al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, 
quería decir el cielo, y cuando dijo “tierra” se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, 
la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la 
tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas 
se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios... {PE 41.1} 

Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se 
partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió 
la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Vi que ahora se están 
conmoviendo las potestades de la tierra, y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, 
rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra, y 
después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción 
de las potencias europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, 
sino la de las airadas naciones. {PE 41.2} 

¿Cuándo oiremos la Voz de Dios? 

La PRIMERA VISIÓN de Elena de White nos da la respuesta. Leamos frase por frase… 

Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí, y me pareció 
que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar 
al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna, y entonces una voz me dijo: “Vuelve a mirar 
un poco más arriba.” Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del 
mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su 
último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, 
que, según me dijo un ángel, era el “clamor de media noche.” {PE 14.1} 

El “clamor de media noche” era el movimiento Millerita y el sendero comenzó en 1844 después 
del gran chasco. 

Consejos y avisos para un largo viaje: 

Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, y alumbraba los pies de los caminantes para que no 
tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, 
iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy 
lejos, y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando 
su glorioso brazo derecho [la reforma pro-salud ASD], del cual dimanaba una luz que ondeaba 
sobre la hueste adventista, y exclamaban: “¡Aleluya!” {PE 14.2} 

Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los 
había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus 
pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera 
del sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso. {PE 15.1} 

Repentinamente se escucha un extraordinario anuncio: 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora 
de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero los 
malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. {PE 15.1} 
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Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se 
iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. 
{PE 15.2} 

Con esta voz anunciando el tiempo, la Lluvia Tardía empezó a caer y el Espíritu Santo comenzó 
el proceso de sellamiento. 

Entonces el sellamiento por el Espíritu Santo llega a su final: 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas 
palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. 
{PE 15.3} 

Y en este momento, los malos comienzan a perseguir con violencia, todavía no con el decreto 
de muerte, sino con penas de prisión (el pequeño tiempo de angustia), y en el tiempo señalado 
por la segunda parte de la frase incluida abajo, los impíos estarán impotentes (gran tiempo de 
angustia y de las plagas): 

Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de 
nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron 
rendidos en el suelo. {PE 15.3} 

Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos 
lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a 
nuestras plantas. {PE 15.3} 

Por lo tanto, sabemos ahora cuándo vamos a escuchar la Voz de Dios: 

Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se 
iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios. {PE 15.2} 

La escuchamos en el momento del derramamiento de la Lluvia Tardía (del Espíritu Santo) justo 
antes del fin del Juicio Investigador que comenzó en 1844. 

¿Una contradicción? 

Pero esto significa entonces, que la primera visión de Elena G. de White estaría en contradicción 
con su segunda visión, en la cual la Voz de Dios anuncia claramente el día y la hora al fin del 
tiempo de las plagas. (Los malvados ya estaban impotentes antes de este anuncio):  

En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos 
perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos; pero al levantar la espada para 
matarnos, se quebraba ésta, y caía tan inútil como una brizna de paja. Entonces clamamos día y 
noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. Salió el sol y la luna se paró. Cesaron de fluir las 
corrientes de aguas. Aparecieron negras y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. 
Pero había un espacio de gloria fija, del que, cual estruendo de muchas aguas, salía la voz de Dios 
que estremecía cielos y tierra. El firmamento se abría y cerraba en honda conmoción. Las montañas 
temblaban como cañas agitadas por el viento y lanzaban peñascos en su derredor. El mar hervía 
como una olla y despedía piedras sobre la tierra. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de 
Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar 
mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los 
ojos en alto escuchando las palabras según salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra 
como fragor del trueno más potente. {PE 34} 
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La solución del dilema 

En forma similar, los cuatro evangelios parecen contradecirse mutuamente describiendo tres 
inscripciones diferentes en la cruz de Jesús. Pero, estos no son errores o inexactitudes de los 
evangelistas. En realidad, hubo tres inscripciones diferentes en la cruz en tres idiomas diferentes 
con mensajes ligeramente distintos para diversos pueblos. Este hecho es descrito en “El Deseado 
de Todas las Gentes”. 

Este es también el caso con la primera y segunda visión de Elena de White. Estamos tratando 
aquí con dos eventos distintos. Primero Dios anuncia el día y la hora en el momento del 
derramamiento de la lluvia tardía para preparar a Su pueblo para el fuerte clamor, y más tarde, 
la segunda vez, después de que la obra haya concluido, Él entrega el pacto eterno a Su pueblo.  

Un principio profético 

El mismo principio se puede encontrar en el libro de Daniel. 

Primero, el profeta recibe una visión corta, o sea su interpretación, que muestra un vistazo 
general de la secuencia de los grandes imperios del mundo hasta la venida de Jesús: la estatua 
de Nabucodonosor. 

Más tarde, se le dio a Daniel una segunda visión, que, esta vez utilizando distintos símbolos, 
explica la primera visión más profundamente y más detalladamente: los imperios del mundo 
simbolizados por las bestias, el cuerno pequeño, etc.  

Es nuestra tarea armonizar ambas visiones manteniendo el orden original de los 
acontecimientos. No se nos permite que cambiemos la secuencia y confundamos los 
acontecimientos. Si seguimos esta regla, resulta una sola solución al problema: 

De hecho, hay dos anuncios diferentes del día y de la hora, y el primero se llevará a cabo en el 
momento del derramamiento de la Lluvia Tardía, la cual ahora cada uno de nosotros puede 
recibir. 

La Lluvia Tardía contiene un mensaje especial 

Por lo tanto, la Lluvia Tardía está conectada con un mensaje de Dios que anuncia el día y la hora 
de la segunda venida de Jesús.  

Y la voz que transmite este mensaje proviene de Orión... 

Frecuentemente se me acusa de fijar fechas en estos estudios. Trato este tema en la serie Día y 
Hora. 

¿Qué es la Voz de Dios?  

Podemos encontrar más de 86 evidencias textuales, en las cuales Elena de White nos dice que 
la Voz de Dios es… 

… ¡LA BIBLIA! 
La Biblia es la voz de Dios hablándonos tan ciertamente como si pudiéramos oírlo con nuestros 
oídos. La palabra del Dios viviente no está sólo escrita, sino que es hablada. {En lugares celestiales, 
134.2} 

Pero al principio leímos que Elena de White dijo que la Voz de Dios proviene de Orión y proclama 
estos anuncios. 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/dia-y-hora
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/dia-y-hora
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Todo el mundo comprenderá fácilmente que esto no puede ser una voz audible. A la velocidad 
del sonido, la voz de Dios tendría que viajar algunos millones de años desde la estrella más 
cercana de Orión, a una distancia de unos 400 años luz de nosotros, hasta que pudiera ser oída. 
Dios utiliza diferentes medios para ser escuchado. Hay otra pista: Sólo los 144.000 serán capaces 
de comprender la voz. Esto significa que es un mensaje que sólo pueden descifrar aquellos que 
tienen conocimientos básicos del adventismo. 

Figurativamente y resumiendo las citas anteriores, Elena G. de White nos da la siguiente pista en 
su lenguaje profético: 

Tenemos que estudiar la Biblia y encontráremos versículos acerca de la constelación de las 
estrellas de “Orión”. Y si podemos descifrar estos versículos, que sólo será posible en el tiempo 
de la lluvia tardía, recibiremos un mensaje directamente de Dios, que finalmente conducirá al 
Fuerte Clamor.  

La gran pregunta: 

¿Dónde podemos encontrar en la Biblia, que Orión es la sede de Dios y que tiene algo que ver 
con la segunda venida de Jesús? 

Un consejo ignorado 

El quinto capítulo de Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia para 
los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días. Algunos están 
engañados. No se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de un error fatal 
los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. A menos que hagan 
un cambio decisivo, serán hallados faltos cuando Dios pronuncie sus sentencias sobre los hijos de 
los hombres. Habiendo transgredido la ley y quebrantado el pacto eterno, recibirán un galardón 
correspondiente a sus obras. {T9 213.3} 

Elena G. de White nos señala el quinto capítulo del Apocalipsis y nos advierte de un gran engaño 
para aquellos que no entienden claramente lo que es pecado y cómo Dios ve el pecado. 

Pero ¿dónde está escrito esto en el capítulo 5? ¡Por favor, lean el capítulo de arriba abajo! Es 
acerca del derecho de Cristo de recibir el libro con los siete sellos y abrirlos. Pero en ninguna 
parte se habla de una comprensión especial del pecado o de un grupo de personas que estén 
engañados. ¡Simplemente no está escrito allí!  

Pero encontramos varios símbolos… 

¿Es posible que no hayamos estudiado estos símbolos como deberíamos? ¿Cuáles son los 
símbolos que encontramos allí? 

1. Estamos en la Sala del Trono, que ya se introdujo en el capítulo 4 y encontramos allí el 
orden de los asientos de la sala. Estamos tratando aquí del tiempo después de 1844, el 
tiempo del Juicio Investigador. Los versículos correspondientes se encuentran en Daniel 7. 

2. El Cordero, Jesús mismo 
3. El libro con los siete sellos 
4. Los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra 
5. Los cuatro seres vivientes o bestias 
6. Los 24 ancianos 
7. La gran multitud que adora delante del trono 
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Más adelante veremos que todos estos símbolos tienen significado profético y nos conducirán 
en el marco de Orión a la comprensión de: 

1. Cuál es el grupo de personas, que están engañados  
2. Qué es el engaño en realidad 
3. Cómo Dios ve el pecado 
4. Quién pecó, y cómo lo hizo 
5. Cuál ha de ser el “cambio decisivo”, que Elena de White mencionó en su consejo 

Y veremos también, cuán estrechamente Dios está conectado con Su pueblo y cómo Él lo guio, 
examinó, limpió y purificó, mientras pasaron los largos años del Juicio desde 1844, para que 
estuviera listo y pasara la última gran prueba que lo aguarda pronto. 

Otro consejo 

Ante Juan se abrieron escenas relativas a la experiencia de la iglesia que eran de interés profundo 
y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de 
Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas 
para el granero celestial, o en manojos para los fuegos de la destrucción. Le fueron revelados 
asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se 
volvieran del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les 
esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. 
{Cristo en su santuario, 76.2} 

La interpretación de la visión del trono 

Dirigimos ahora nuestros pensamientos hacia Orión. La voz de Dios proviene de allí. ¿Dónde 
reside Dios en el libro de Apocalipsis? En la sala del trono encontramos al Padre y a Jesús. 

Vamos a investigar primero si somos capaces de encontrar similitudes en la alineación de las 
estrellas de Orión y la colocación de los símbolos de la visión de la sala del trono en Apocalipsis 
4 y 5. 

El centro de la visión es el trono de Dios mismo. Por lo tanto, vamos a empezar con el trono: 

Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno 
sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y 
había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. (Apocalipsis 4:2-3)  

En la Biblia encontramos una descripción detallada del Trono de Dios: el Arca de la Alianza 

 
Aquí Dios apareció a Moisés y Aarón 
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¿Cuántas personas vemos en el Trono de Dios? 

2 Ángeles + Dios mismo = 3 Personas 

¿Quiénes son estos Ángeles? 

Ángel significa “mensajero” o “embajador”. El mismo Jesús se llama el “Ángel del Pacto” (Mal. 3:1), 
porque Él murió por nosotros para que pudiéramos obtener Su justificación. Y el Espíritu Santo 
fue enviado como Embajador de Jesús a la tierra en Pentecostés, para hacer un trabajo especial 
en la tierra, nuestra santificación. 

La Divinidad consiste en tres Personas 

Jesucristo + Dios Padre + El Espíritu Santo = 3 Personas 

El Trono 

El cinturón de tres estrellas representa el número TRES y se encuentra exactamente en el centro 
de la constelación de Orión. 

 

Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno 
sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y 
había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. (Apocalipsis 4:2-3) 
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Los cuatro seres vivientes 

Las dos estrellas del hombro y las dos de los pies de Orión representan el número CUATRO y 
son colocadas alrededor del trono: los cuatro seres vivientes o bestias. 

 

Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor 
del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era 
semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de 
hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. (Apocalipsis 4:6-7) 

El número TRES y el número CUATRO representan juntos 3 + 4 = SIETE, que es el número de 
Jesús. 

La Divinidad (3) decidió enviar a Jesús a morir en la cruz (+) para la humanidad (4). Este es el plan 
de salvación (7) en forma simbólica utilizando números. (Esto se explicará en detalle más 
adelante.) 
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El mar de vidrio 

El mar de vidrio reside “delante”, respectivamente “debajo” del trono exactamente como 
Apocalipsis 4, 6 lo dice. 

 
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; (Apocalipsis 4:6) 
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Buscaríamos en vano una constelación especial de 24 
estrellas alrededor de Orión, pero Ezequiel nos da algunas 
pistas: 

Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, 
y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, 
y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos 
semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. (Ezequiel 1:4-6) 

Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara 
de buey a la izquierda en los cuatro; asimismo había en los cuatro cara de águila. (Ezequiel 1:10)  

Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, 
a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 
cuatro tenían una misma semejanza; su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. 
(Ezequiel 1:15-16) 

Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos; y cuando los seres 
vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía 
que anduviesen, andaban; hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también 
se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando 
ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas; asimismo cuando se 
levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los seres vivientes 
estaba en las ruedas. (Ezequiel 1:19-21) 

Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del 
Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, 
bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la 
expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se 
veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro; y sobre la figura del trono había una 
semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. (Ezequiel 1:24-26) 

Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor 
alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré 
sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. (Ezequiel 1:28)  

Ezequiel vio el Trono de Dios 

Los cuatro seres vivientes corresponden a las cuatro bestias que ya hemos identificado en Orión. 
Y Ezequiel nos dice que son un mecanismo de ruedas. Una rueda en el centro de una rueda, una 
rueda en otra: ¡ruedas dentadas! 

Algunos creen que esta es una descripción de una nave espacial, pero ¡esto es ciencia ficción! 
Existe otra explicación mucho más razonable, de lo que Ezequiel pudo haber visto... 

  



El Reloj de Dios en Orión Página 12 de 72 

 

 

Un reloj muestra las 24 horas del día. Por lo tanto, los 24 ancianos podrían representar las 24 
horas de un día celestial.  

¿Pero existe realmente un “día” especial en el Cielo?  

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era 
blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las 
ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de 
millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron 
abiertos. (Daniel 7:9-10) 

Sí, ¡el Gran Día de la Expiación que se inició el 22 de octubre de 1844! 

 

Una consideración preliminar... 

Si los 24 ancianos representan las 24 horas del día celestial, ellos simbolizarían los “dígitos del 
reloj”. El centro del reloj sería el trono y existirían cuatro manecillas del reloj, las líneas que salen 
del centro del reloj y traspasan los cuatro seres vivientes, el hombro y los pies del Orión. Así que, 
estos marcarían cuatro “horas” especiales en el día celestial que Dios quiere mostrarnos.  

Otra consideración preliminar 

El reloj consta de 7 estrellas y los 24 ancianos son las horas del día celestial. Un día completo 
podría ser expresado con un cálculo como 7 × 24 = 168, porque la aguja del reloj (7) en cada hora 
apuntaría a un anciano (24). 
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La posición de los 24 tronos  

 

Usando un compás es fácil dibujar un círculo con 24 puntos, que tienen exactamente las mismas 
distancias: los lugares de los 24 tronos. 

Lo que aún falta es una gran fotografía de Orión y listo. La gran pregunta ahora es, ¿dónde está 
el centro de los 24 tronos? 

El centro del reloj tiene la misma distancia a cada anciano. Por lo tanto, el centro debería ser el 
mismo centro de la adoración de los 24 ancianos, que representan las 24 horas del reloj. Esto es 
específicamente descrito en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Así que, los 24 ancianos nos 
muestran el centro. Leamos... 

¿Dónde está el centro del Reloj de Dios?  

Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que 
vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres 
de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad 
existen y fueron creadas. (Apocalipsis 4:10-11) 
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Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres 
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron 
delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas 
de oro llenas de incienso, que son las oraciones de 
los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 
pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro 
Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 
tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles 
alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de 
los ancianos; y su número era millones de 
millones, que decían a gran voz: El Cordero que 
fue inmolado es digno de tomar el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la 
gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está 
en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y 
en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí 
decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, 
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes 
decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive 
por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 5:8-14)  

Cristo, el Cordero, es el centro de la adoración de los 24 ancianos y por lo tanto también del 
Reloj. Pero ¿cuál de las estrellas del cinturón representa a Jesús? 

¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. (Romanos 8:34)  

quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades 
y potestades. (1 Pedro 3:22)  

Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús 
que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que 
está a la diestra de Dios. (Hechos 7:55-56)  

SI habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios. (Colosenses 3:1)  

Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. (Lucas 22:69)  

Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. 
(Marcos 16:19)  

puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. (Hebreos 12:2) 
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¿Cuál de los Ángeles (Mensajeros) se encuentra al lado 
derecho de Dios? 

 

Esto es, desde nuestro punto de vista, ¡al lado izquierdo! 
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Los 24 ancianos con Jesús en el centro 
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Las 4 manecillas del Reloj de Dios 

Ahora podríamos dibujar cuatro manecillas del 
reloj saliendo del centro pasando por las estrellas 
del hombro y de los pies, como se ve aquí. 

Pero ¿hay algún indicio en la Biblia que realmente 
deberíamos hacer esto? 

La respuesta a esta pregunta es también la 
explicación de una aparente contradicción entre 
la visión de Ezequiel y la visión de la sala del 
trono en el Apocalipsis. 

Los cuatro seres vivientes de Ezequiel tienen 
cuatro alas cada uno: 

y en medio de ella la figura de cuatro seres 
vivientes. Y esta era su apariencia: había en 
ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 
cuatro caras y cuatro alas. (Ezequiel 1:5-6) 

Pero, los cuatro seres vivientes de Apocalipsis 
tienen seis alas: 

Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 
seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: 
Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. 
(Apocalipsis 4:8) 

Los cuatro seres vivientes de Ezequiel son querubines como está escrito aquí: 

Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos; y la gloria del Dios de Israel 
estaba sobre ellos. (Ezequiel 11:22)  

Según Isaías, los cuatro seres vivientes del 
Apocalipsis son serafines: 

En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor 
sentado sobre un trono alto y sublime, y sus 
faldas llenaban el templo. Por encima de él 
había serafines; cada uno tenía seis alas; con 
dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus 
pies, y con dos volaban. (Isaías 6:1-2)  

Elena G. de White nos explica: 

Nota la humildad de los serafines ante él 
[Jesús]. Con sus alas velaron sus rostros y sus 
pies. Estaban en la presencia de Jesús. Ellos 
vieron la gloria de Dios, - el Rey en su belleza, 
- y se cubrieron. {RH, 18 de febrero de 1896 
par. 2} 

Pero, con dos alas volaron, extendiendo dos de 
sus seis alas. Por supuesto, esto es de nuevo un 
símbolo... un símbolo para una función especial, 
que ellos sólo tienen en el Apocalipsis. 
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Dos alas extendidas (de vuelo) forman una línea. Una de las alas apunta a Jesús en el centro del 
reloj y la otra ala a la “hora” correspondiente del reloj. 

Por último, también podemos entender, por qué a los serafines se les llama “seres vivientes”. 
Debido a que son la parte del reloj que se mueve (o “vive”). 

 

Las 4 manecillas del Reloj son la Voz de Dios en Orión 

Hay otro versículo muy importante:  

Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del 
Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, 
bajaban sus alas. (Ezequiel 1:24)  

Comparemos esto con lo que Elena de White vio en su primera visión: 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora 
de la venida de Jesús. 

Por lo tanto, lo que los serafines nos dirán por orden de Dios es de extrema importancia y tiene 
que ver con la venida de Jesús. 

El Reloj de Dios... pero ¿cómo lo ajustamos y leemos? 

Para leer un reloj correctamente, tenemos que ajustarlo antes, usando un tiempo de referencia. 
Normalmente ajustamos las dos manecillas del minuto y de la hora del reloj. En el reloj de Dios 
tenemos que ajustar sólo una manecilla, es decir, tenemos que identificar la “hora” a la cual 
apunta.  

Después, las otras tres manecillas del reloj apuntarán automáticamente a tres “horas” hasta 
ahora desconocidas, que son de tal importancia para Dios, que Él las ha escrito en los cielos con 
una grandiosa constelación. 
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Para leer las otras manecillas, tenemos que comprender también el significado de las distancias 
entre las horas, o sea de los ancianos. Por lo tanto, primero tenemos que aprender a leer el reloj. 
Esto haremos en la próxima parte.  

Sólo un pueblo puede leer el Reloj de Dios… 

El pueblo que tiene las respuestas a las siguientes cinco preguntas: 

1. ¿Cuándo comenzó el Día de la Expiación en el Cielo? 
2. ¿Cuándo comenzó a montar el jinete sobre el caballo blanco? 
3. ¿Somos capaces de identificar al menos un ser viviente y su estrella correspondiente? 
4. ¿Cuál es la duración del día celestial en tiempo terrenal? 
5. ¿Cuántos años terrenales corresponden a una hora celestial? 

1ª Pregunta 

¿Cuándo comenzó el Día de la Expiación en el Cielo? 

Respuesta: El 22 de octubre de 1844 
Acontecimiento: El día del Gran Chasco 

¿Cuál pueblo conoce la respuesta? 

Los adventistas del séptimo día de toda clase. 

2ª Pregunta 

¿Cuándo comenzó a montar el jinete sobre el caballo blanco? 

Respuesta: En el año 1846 

Acontecimiento: Elena G. de White y su esposo Jaime aceptaron la verdad del sábado en 
este año. De esta manera el evangelio fue limpiado después de un tiempo muy largo. El 
evangelio puro es simbolizado por el caballo “blanco”. Sólo el anuncio de todos los 10 
mandamientos originales es un “evangelio puro”. 

¿Cuál pueblo conoce la respuesta? 

Los adventistas del séptimo día de toda 
clase. 

3ª Pregunta 

¿Somos capaces de identificar al menos un ser 
viviente y su estrella correspondiente? 

Respuesta: Aún si usamos sólo nuestro ojo 
desnudo, o binoculares, podemos ver que 
una de las estrellas de las manecillas es de 
color rojo resplandeciente. Por lo tanto, 
esta tiene que representar al segundo ser 
viviente, que anuncia el segundo sello, el 
caballo rojo. Suponiendo que el reloj de 
Dios actúa en el sentido de las agujas del 
reloj humano, somos capaces de conectar 
todas las estrellas con sus seres vivientes 
y sus sellos correspondientes. 
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Por lo tanto, la aguja del reloj en la parte inferior izquierda que traspasa la estrella que 
representa el caballo blanco, apunta al año 1846. 

¿Cuál pueblo conoce la respuesta? 

Sólo aquellos que leen y entienden este mensaje. 

4ª Pregunta 

¿Cuál es la duración del día celestial en tiempo terrenal? 

Para encontrar la respuesta a esta pregunta, debemos entender que los libros de Daniel y 
Apocalipsis deben ser estudiados juntos, como 
Elena G. de White enfatizó en numerosas 
ocasiones. Por ejemplo: 

Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean 
mejor entendidos, los creyentes tendrán una 
experiencia religiosa completamente distinta. 
Recibirán tales vislumbres de los portales 
abiertos del cielo, que la mente y el corazón 
serán impresionados con el carácter que todos 
deben desarrollar, a fin de comprender la 
bendición que será la recompensa de los de 
corazón puro. El Señor bendecirá a todos los que 
humildemente y con mansedumbre traten de 
comprender lo que se revela en el Apocalipsis. 
Este libro contiene tanto que es grande por su 
inmortalidad y pleno de gloria, que todos los que 
lo lean y escudriñen con fervor recibirán la 
bendición prometida a aquellos que “oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas”. 

Una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis: que la relación entre Dios y 
su pueblo es estrecha y decidida. Se ve una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este 
mundo. {TM 111,112} 

Una advertencia que todavía no se entiende 

Vamos a realizar una excursión al libro de Daniel, que es el “Libro del Juicio”, porque el nombre 
de Daniel mismo ya significa “El Señor es mi Juez” y estamos hablando acerca del día del Juicio 
Investigador.  

Al igual que antes con el capítulo 5 de Apocalipsis, Elena G. de White nos da otra pista para saber 
en cuál capítulo de Daniel podríamos encontrar la respuesta a nuestra pregunta:  

“Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que 
todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin.” {15 MR 228 

(1903)} 

Muchos han estudiado las líneas de tiempo del capítulo 12 de Daniel y creen que entienden muy 
bien que sucederá si finalmente llegamos a tener Leyes Dominicales.  Pero ¿es esto una 
advertencia?  
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No, porque nos gustaría saber cuándo la ley dominical vendrá, por ejemplo, para vender 
nuestros bienes terrenales para apoyar la obra del Señor. Por otro lado, si hubiéramos sido 
víctimas de engaños o errores, también nos gustaría saberlo antes de que sea demasiado tarde, 
¿no?  

Una advertencia puede incluir varios tipos de información:  

1. Cuando un evento negativo se producirá 
2. Si un acontecimiento positivo resultará negativo 
3. Si un engaño está conectado con un evento  

Más adelante veremos que el estudio de Daniel 12 y Apocalipsis 5 de hecho nos da estas tres 
clases de advertencias. 

Una pregunta que todos tenemos  

… ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? (Daniel 12:6)  

Elena G. de White nos dice acerca de la misma pregunta: 

Se ve una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este mundo. Lo que le fue revelado a 
Daniel fue complementado más tarde por la revelación que se le hizo a Juan en la isla de Patmos. 
Estos dos libros deben ser cuidadosamente estudiados. Dos veces Daniel preguntó: ¿Cuándo será 
el fin del tiempo? {TM 112.1} 

Una respuesta difícil de entender 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra 
al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. 
Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. 
(Daniel 12:7)  

Está muy bien entendido por muchos de que estos tres años y medio, un tiempo, tiempos y la 
mitad de un tiempo, serán un tiempo de persecución, en el cual el pueblo de Dios sufrirá al final 
del tiempo. Sabemos, que será un tiempo de angustia. Sin embargo, Daniel, y también nosotros, 
simplemente no quisiéramos solamente saber cuánto tiempo se le permitirá a Satanás 
perseguirnos, sino también cuánto tiempo pasará hasta que estos acontecimientos comiencen. 
Daniel ya había recibido la fecha del comienzo del Juicio, por lo tanto, su pregunta se refiere 
claramente a la completa duración del resto del Juicio.  

La respuesta pasada por alto 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 
siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de 
un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán 
cumplidas. (Daniel 12:7)  

Se ha pasado por alto durante mucho tiempo, que la respuesta a la pregunta de Daniel no está 
sólo en la segunda parte del versículo, pero que Dios muestra también de una manera que no 
estamos acostumbrados, un largo lapso que pasará antes de la tribulación de los tres años y 
medio. 

Le estaba mostrando al profeta una imagen y esta imagen expresa en forma simbólica la 
duración del día celestial.  

Veamos lo que el profeta Daniel VIO: 
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Un texto todavía sellado en Daniel 

Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al 
otro lado del río. (Daniel 12:5)  

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 
siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, … (Daniel 12:7) 

Hasta ahora, el Comentario Bíblico Adventista, permanece en silencio sobre esta escena. Sin 
embargo, se dice claramente, que el hombre sobre el río es el mismo Jesús. ¡Tratamos aquí con 
un asunto santísimo!  

Pero, hasta ahora no tenemos ninguna idea de ¿quiénes son los otros dos hombres, que estaban 
en las dos orillas del río, que había visto el profeta?  

Ahora vamos a analizar más profundamente la imagen que fue presentada al profeta... 

Los elementos de la “imagen” que Daniel vio 

 

La “matemática” de Dios  

Existen dos números especialmente importantes que Dios usa una y otra vez en la Biblia: el SIETE 
y el DOCE. 

¿Por qué son importantes y qué significan? 

El SIETE es siempre conectado con Jesús: 

7 estrellas en Su mano, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, el Cordero con 7 cuernos 

El DOCE es siempre conectado con un pacto que Dios hace con la humanidad: 

12 tribus de Israel, los 12 Apóstoles, los 144.000 (12 × 12 × 1000) 
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Dios escogió estos números, porque ambos están compuestos por otros dos números altamente 
simbólicos: 

TRES y CUATRO 

3 + 4 = 7 y 3 × 4 = 12 

TRES simboliza la Divinidad que está compuesto por tres Personas: el Hijo, el Padre y el Espíritu 
Santo. 

CUATRO simboliza la humanidad. Los cuatro puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este y 
oeste. 

La ADICIÓN simboliza la muerte de Jesús en la cruz +  

La MULTIPLICACIÓN simboliza el objetivo de la alianza de Dios con los hombres: “Fructificad y 
multiplicad” (Génesis 1:22) 

Así que, el SIETE tiene el siguiente significado:  

La Divinidad (3) decidió que Jesús iba a morir en la cruz (+) por la humanidad (4) y este es 
el plan de salvación (7). 

Si queremos escribir en forma simbólica utilizando números “Jesús es nuestro Salvador”, 
simplemente podemos escribir SIETE. 

Y el DOCE tiene el siguiente significado: 

La Divinidad (3) decidió multiplicar (×) la humanidad (4), para que el cielo se llenara de 
nuevo después de la caída de los ángeles malos y este es el pacto (12).  

Si queremos escribir en forma simbólica utilizando números “El pacto de Dios con la 
humanidad”, simplemente podemos escribir DOCE. 

Los dos Juramentos  

Jesús está aquí jurando por Su Padre, pero en la dirección de los dos hombres desconocidos. Él 
levanta una mano para cada uno de los hombres. 

Otra palabra para juramento es pacto o convenio. Jesús y los dos hombres representan en 
conjunto las dos partes del Nuevo Pacto que Jesús hizo: primero con Abrahán para aquellos, que 
morirían antes de Su muerte en la cruz mirando al Redentor venidero y después con los 12 
Apóstoles en la última cena, para aquellos que creerán en el Redentor que ha venido. 

Por lo tanto, es legítimo sustituir a los dos hombres con el número del pacto DOCE y a Jesús con 
SIETE.  

El río, que separa los dos ya conocidos 
hombres que representan el antiguo y el 
nuevo Israel, simboliza la muerte de Jesús en 
la cruz y el derramamiento del Espíritu Santo: 

Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, 
que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados. (Mateo 26:28) 

El que cree en mí, como dice la Escritura, 
de su interior correrán ríos de agua viva. 
(Juan 7:38) 
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Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de 
los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. (Juan 19:33-34) 

Dos partes del Pacto, dos Juramentos  

Ahora comprendemos que el hecho que Jesús había hecho el Nuevo Pacto con dos partes de la 
humanidad puede ser expresado por la siguiente fórmula matemática: 12 + 12 = 24 

Aquí aprendemos una primera interpretación de los 24 ancianos del Reloj de Dios como los dos 
representantes del Nuevo Pacto: las 12 tribus del antiguo Israel y las 12 tribus del nuevo Israel. 

El Día del Juicio comenzó con la casa de Israel y terminará… con nosotros. 

Una operación matemática escondida 

Pero ¿en qué relación matemática se encuentran Jesús, quien es representado por el número 7, 
y las tribus de Israel representadas por el 24? 

Podríamos apostar a la multiplicación, pero esto está incluso escrito en el texto bíblico mismo. 
Sólo se ha pasado por alto durante siglos: 

La palabra original para “jurar” que se usa en Daniel 12:7 significa:  

shâba‛ shaw-bah' 
Raíz primitiva; total, ser completo, pero también en su forma denominativa de H7651; 
MULTIPLICARSE A SÍ MISMO CON SIETE, es decir, jurar, (como si se repitiera una declaración siete 
veces) {H7650, Traducido de la Concordancia de Strong} 

 

 

 

Repetir algo siete veces es una 
multiplicación con siete. 

 

 

 

 

 

La respuesta que hemos buscado durante mucho tiempo 

La respuesta a la pregunta de Daniel, cuánto tiempo durará el fin, específicamente su primera 
parte, es:  

(12 + 12) × 7 

El resultado es 168. 

Esta profecía está en secuencia a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Por lo tanto, el 
número simboliza una vez más días proféticos, que corresponden a 168 años literales. 

El día celestial durará 168 años, hasta el momento en que los últimos eventos comenzarán. 
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Volvemos a la 4ª pregunta 

¿Cuál es la duración del día celestial en tiempo terrenal? 

Respuesta: Como el estudio de Daniel 12 nos muestra, el día celestial durará 168 años, 
hasta que algo decisivo acontezca. Se inició en el otoño de 1844, y los acontecimientos 
pasarán después del otoño de 2012 (otoño 1844 + 168 años). 

En todos los relojes la cifra de 0 horas es la misma que la cifra de 12, o sea la cifra de 24. 
En el reloj de Dios la cifra de 1844 coincide con la de 2012: 

1844 (Comienzo del Día de la Expiación) = 0 horas 
2012 (Fin del día celestial) = 24 horas 

¿Cuál pueblo conoce la respuesta? 

Desde 2005, la Iglesia Adventista rechazó este estudio y dos similares, que llegan al 
mismo resultado. Ahora el mensaje es para todos los que quieran aceptarlo. 

5ª Pregunta 

¿Cuántos años terrenales corresponden a una hora celestial? 

Respuesta: Ahora es muy fácil encontrar la 
respuesta. Ya sabemos, que el inicio y el final del 
día celestial apuntan a la misma posición en el 
Reloj de Dios: 1844 y 2012. 

El día celestial dura en total: 168 años 

Estos 168 años terrenales del día celestial están 
divididos en 24 horas celestiales. 

Por lo tanto, una hora celestial corresponde a: 

168 ÷ 24 = 7 años terrenales. 

La distancia entre dos “ancianos” que representa 
una hora del día celestial corresponde, por lo 
tanto, a un lapso de 7 años en la tierra. 

¿Cuál pueblo conoce la respuesta? 

Sólo aquellos que leen y entienden este mensaje. 
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Ahora somos capaces de ajustar el Reloj de Dios  

1. La distancia entre los ancianos es exactamente 7 años. Esto no sucede por casualidad. Es 
el ritmo divinamente designado de los años sabáticos que encontramos en Levítico 25:4. 

2. Jesús proclamó el Jubileo del Señor en la primavera de 29 d.C. (Lucas 4:19), así que 
comenzó en el otoño del año 28 d.C. y fue el primer año de un ciclo de años sabáticos (ver 
tabla Comentario Bíblico ASD, tomo 5, pág. 197). 

3. De ello se deduce que entre el otoño 34 d.C. al otoño 35 d.C. hubo un año sabático. 
4. Ahora podemos fácilmente calcular cuál fue el primer año sabático del reloj de Orión. El 

primer año sabático comenzó en el otoño de 1847. Siete años más tarde el próximo sería 
en… 

5. Ahora ajustamos el reloj para que los puntos marcados por los ancianos coincidan con los 
años sabáticos. 

6. El resultado se ve en la siguiente diapositiva. 

 

El Reloj de Dios correctamente ajustado 

Podríamos haber leído el reloj sin el ajuste con los mismos resultados. Pero es mejor, si los 
ancianos apuntan directamente a años sabáticos. Esto nos ayudará mucho al avanzar en nuestro 
estudio. 

Ahora, simplemente tenemos que leer el resto de las manecillas del reloj y registrar sus años 
correspondientes.  

Para evitar errores y para hacerlo con precisión, el Reloj de Dios fue dibujado con un programa 
moderno.  

Veremos en la siguiente diapositiva el resultado con todas las fechas que Dios quiere mostrarnos. 
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Las fechas de los primeros cuatro sellos  

 

Los seis sellos clásicos, que conocemos en el adventismo, se repiten según el modelo de la 
entrada de los Israelitas en Canaán y la conquista de Jericó. La repetición comenzó en el Día del 
Juicio Celestial. Este tema está tratado detalladamente en los artículos de la serie La Historia se 
repite. ¡Esta interpretación no afecta la interpretación clásica de los siete sellos y las siete iglesias! 

1846: El primer sello 

Como acabamos de ver, después de siglos del oscurecimiento del evangelio, existió nuevamente 
una iglesia en el mundo, que anunció todos los Diez Mandamientos de Dios en su forma original 
por causa de la aceptación de la verdad del sábado. 

La Biblia lo expresa así: 

Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, 
y salió venciendo, y para vencer. (Apocalipsis 6:2) 

El triunfo del caballo blanco simboliza el evangelio nuevamente purificado. Incluso en una 
escuela sabática se podía escuchar recientemente, que el caballo blanco había salido dos veces 
en la historia... una vez en el tiempo de los primeros cristianos y la segunda vez con los 
adventistas del séptimo día. ¡Bien dicho! 

1846 – 1914: Éfeso 

Éfeso se entiende generalmente como la iglesia “deseada”, como su nombre ya lo expresa. La 
fase pionera de nuestra iglesia duró desde 1844 hasta 1914, un año antes de la muerte de Elena 
de White. Jesús tiene mucho elogio para esta iglesia del Apocalipsis 2:1-7, porque la iglesia se 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/historia-se-repite
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/historia-se-repite
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caracterizaba por éxitos maravillosos en el territorio espiritual, particularmente por la presencia 
constante del Espíritu de la Profecía. 

Pero en 1888 sucedido algo terrible. En la sesión de la Conferencia General, la luz del Cuarto 
Ángel fue dada por los pastores Waggoner y Jones. Pero ellos no fueron oídos, y l la iglesia 
rechazó la luz. Más tarde, Elena de White dijo que la iglesia ya podría haber estado en el reino 
dos años después, pero que había perdido la oportunidad. 

Por lo tanto, Jesús dice a ella: 

Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y 
arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su 
lugar, si no te hubieres arrepentido. (Apocalipsis 2:4-5)  

Tres sellos de pruebas  

Los años 1844 y 1846 tienen significado claro para todos los adventistas del séptimo día de toda 
clase. Pero las otras tres fechas (1914, 1936 y 1986) tienen significado claro sólo para ciertas clases 
de adventistas y sólo ellos pueden ver a primera vista, a cuáles acontecimientos Dios está 
apuntando y cuáles mensajes de enormes consecuencias están siendo comunicados. Para ellos, 
estas fechas son las más significativas de su historia. Estas fechas han sido escondidas de la 
mayoría de los adventistas por razones que veremos 

Dios marcó tres años, en los cuales Su pueblo debería ser probado en forma especial. Tres sellos 
sirvieron para zarandear a Su pueblo y para separar el trigo de la cizaña. 

Las cuatro primeras iglesias del Apocalipsis 2 y 3 están en secuencia y nos darán más pistas de 
lo que ocurrió en esos momentos históricos, que Dios estimó tan importante, que escribió esos 
eventos con Su propio dedo en el cielo. 

1914: El segundo sello 

Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió otro 
caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se 
matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. (Apocalipsis 6:3-4) 

En 1914, la Primera Guerra Mundial comenzó y se incluyó una prueba especial para el pueblo de 
Dios: la pregunta que si nosotros, como adventistas podemos participar en el servicio militar. 
Con esta pregunta Dios puso a prueba la lealtad de Su pueblo con el sexto mandamiento: “No 
matarás”. También el Cuarto Mandamiento del sábado fue puesto a prueba en una forma 
especial. Es evidente que un soldado en el servicio militar no podría guardar el sábado, porque 
esto entraría en conflicto con las órdenes de sus comandantes. Elena G. de White declaró 
claramente que los adventistas no pueden participar en la guerra. 

La división 

Debido a estos conflictos, la Iglesia Adventista se dividió. Los que querían ser fieles a su Dios a 
pesar de los peligros de sufrir el encarcelamiento o la muerte por sus propios compatriotas, 
fueron traicionados por sus propios hermanos, que escogieron obedecer las leyes de los 
hombres más que las leyes de Dios. Estos fueron excluidos de la Iglesia y entregados a las 
autoridades. 

Estos fieles de Jesús murieron la muerte de mártires en los años de la guerra, como sus 
predecesores en el primer ciclo de los sellos que murieron en la época de la persecución 
cristiana por los romanos.  
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Dos iglesias fueron formadas: La IASD original que estaba definitivamente en el camino a la 
apostasía, mientras aquellos miembros, quienes habían sido fieles a Dios, se reorganizaron como 
IASD Movimiento de la Reforma después de varios fallidos intentos de reconciliarse con la IASD 
original. 

1914 – 1936: Esmirna 

Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, 
dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de 
los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a 
padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, 
y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El 
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la 
segunda muerte. (Apocalipsis 2:8-11) 

Los que son llamados aquí por Jesús “la sinagoga de Satanás” eran los hermanos de la IASD, que 
entregaron a sus hermanos a las autoridades del estado negándoles el apoyo de la organización 
de la Iglesia. Los excluyeron y abandonaron con destino de cárcel y muerte. 

1914 es una fecha censurable para la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y una 
fecha gloriosa para los fieles de Dios, que se juntaron en aquel entonces en el Movimiento de la 
Reforma. 

Las persecuciones de las Guerras Mundiales 

Después de que la primera iglesia del Apocalipsis “Éfeso” había “perdido su primer amor” y la 
división interna ya había ocurrido en la Conferencia General de 1888, la iglesia sufrió la división 
definitiva y completa en 1914, de la cual Elena de White había advertido tantas veces. 

Traicionada por sus propios hermanos, surgió una iglesia que no recibió ningún reproche de 
Jesús en las cartas a las iglesias del Apocalipsis. Sólo dos de las siete iglesias no reciben ningún 
reproche: Esmirna y Filadelfia. Tendremos que investigar a dónde está Esmirna en la actualidad. 

Para los fieles de Dios comenzó un largo tiempo de angustia. Los últimos años de la prueba, que 
comenzaron poco antes de la Segunda Guerra Mundial duraron casi 10 años, exactamente como 
la profecía de Esmirna lo dice. Y estos años serían aún peores... 

1936: El tercer sello 

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un 
caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 
cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por 
un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. (Apocalipsis 6:5-6) 

En el punto culminante de la Gran Depresión, Hitler llegó al poder en al año 1933. El gobierno 
Nazi condenó a la IASD original y al IASD Movimiento de la Reforma como sectas. El año 1936, 
marcado por Dios, traería la segunda prueba y otro zarandeo para el pueblo de Dios con fuertes 
amenazas.  

Después de una sola semana, la Iglesia ASD decidió aliarse con los Nazis y fue inmediatamente 
restablecida. Le fueron devueltas sus pertenencias confiscadas, sus iglesias y sus tierras. 
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1936 – 1986: Pérgamo 

Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: 
Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, 
y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, 
donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la 
doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de 
cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la 
doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti 
pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita 
blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo 
recibe. (Apocalipsis 2:12-17)  

En el primer ciclo clásico de las iglesias, Pérgamo ya era “la iglesia comprometida”. La prueba de 
Dios a partir de 1936 fue especialmente acerca del Mandamiento del Sábado. Hitler exigió que 
todos los niños debieran ir a la escuela los sábados. La Iglesia ASD estuvo de acuerdo (véase la 
carta circular de E. Gugel). Y por supuesto, también las otras preguntas acerca del servicio militar 
fueron llevadas a prueba una vez más. 

La IASD corrompió el evangelio estando de acuerdo con todas las demandas del gobierno Nazi 
y de esta manera aliándose con él. La IASD repitió la profecía de Pérgamo literalmente. 

Esmirna firme nuevamente 

Pero, todavía existía Esmirna, esta vez mencionada como “Antipas mi testigo fiel”, representada 
por los hermanos de la Iglesia ASD Movimiento de la Reforma, que soportaron la prueba como 
lo habían hecho antes en la Primera Guerra Mundial. Una vez más traicionados por sus hermanos, 
ellos fueron probados aún más en los siguientes 10 años. 

Sin embargo, ni los campos de concentración ni la muerte podía impedir a los fieles a dar su 
testimonio por Jesús. Se mantuvieron firmes y fieles a Dios. 

Dios escribió sus sufrimientos en el cielo para que podamos aprender de ellos. Para que seamos 
capaces de seguir su ejemplo y no caigamos durante la última prueba con las leyes humanas 
poco antes del fin del Juicio Investigador. 

Dios nos muestra claramente en Su reloj, donde estaban Sus fieles en aquel entonces y quiénes 
siguieron comprometiéndose en la apostasía. 

Antipas murió en Pérgamo  

Por desgracia, la profecía del “Antipas mi testigo fiel” acerca de la IASD Movimiento de la 
Reforma no termina aún. 

Ella sigue y dice que “Antipas fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás”. Jesús no dice, 
que solamente algunos murieron, sino que Su entera iglesia fiel fue erradicada por completo, 
como sucedió con los valdenses antes. 

Los 10 años de la persecución por los Nazis fueron tan horribles que ni siquiera los fieles de la 
iglesia de la Reforma sobrevivieron y su espíritu desapareció con ellos.  

La clase de espíritu que surgió puede verse en el hecho de que ellos ya se pelearon entre sí en 
la primera Conferencia General convocada tras la Segunda Guerra Mundial en 1948, debido a la 
cuestión del divorcio y por causa de pretensiones de poder. Esto culminó en el escándalo de 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/las-lineas-del-trono/las-lineas-del-trono-ii#gugel
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/las-lineas-del-trono/las-lineas-del-trono-ii#gugel
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1951, cuando ellos se dividieron en dos iglesias de la Reforma, la Sociedad Misionera (Alemania) 
y el Movimiento de la Reforma (IASDMR, EE. UU.). 

Por eso, Esmirna ya no se menciona en otras profecías. 

Este mensaje es para todos los cristianos 

Quiero en este momento enfatizar que estoy firmemente convencido, que Jesús está mandando 
este mensaje no sólo a la Iglesia Adventista o a una de sus facciones, sino a todos aquellos 
hermanos, que tienen el corazón de Antipas, el testigo fiel, y se comportan según el ejemplo 
dado por los que han permanecido leales durante las dos guerras mundiales. 

Ninguna membrecía en cierta iglesia es suficiente para la salvación. Es el corazón y el carácter 
de la persona lo que cuenta. Seguir al Gran Maestro, quien guía a toda la verdad, reconociendo 
y aceptando las doctrinas adventistas como Su verdad.  

El mensaje de Orión fue dado, para cimentar de nuevo éstas doctrinas y para unir sobre un 
fundamento común, a quienes muy pronto formarán parte de Filadelfia. Ellos darán su testimonio 
como Esmirna, pero no perecerán jamás. 

1986: El cuarto sello  

Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he 
aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le 
fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con 
mortandad, y con las fieras de la tierra. (Apocalipsis 6:7-8)  

En el primer ciclo clásico, el cuarto sello representó la supremacía del papado. El caballo amarillo 
simboliza un evangelio a morir, y el jinete la “muerte” espiritual y eterna para todos aquellos que 
siguen a estas falsas doctrinas. Elena G. de White señaló repetidamente que la iglesia de Dios 
tiene que abstenerse por completo de establecer alianzas con el papado o el protestantismo en 
apostasía.  

En 1986, la Iglesia ASD transgredió este precepto divino públicamente. La iglesia participó en 
1986 bajo la mesa y a partir de 2002 oficialmente, en la Jornada de Oración por la Paz de las 
Religiones en Asís, que fue convocada por Juan Pablo II en 1986. Este fue el primer evento 
ecuménico mundial. Y en Alemania solicitó en 1986 la membrecía en la ACK ecuménica. 

1986 -????: Tiatira 

Ya comprometida como Pérgamo, debido a la aceptación de falsas doctrinas, como la idea de 
que el sábado puede ser transgredido en tiempos de guerra o cuando la asistencia a la escuela 
es un requisito. La Iglesia Adventista del Séptimo Día había caído tanto, que empezó a hacer 
alianzas públicas, incluso con Jezabel (el papado y sus iglesias hijas = ecumenismo = Babilonia).  

Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y 
pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu 
paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas 
contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos 
a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, 
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. (Apocalipsis 2:18-21) 
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El remanente en Tiatira 

De nuevo Dios está señalando, que todavía existen - aún en la Iglesia Adventista, pero no sólo 
en ella - algunos como aquellos que ya habían demostrado su fidelidad a Dios dos veces ya 
durante las pruebas más severas. Y sobre ellos no debía ser puesta otra carga o tribulación en 
este período de tiempo de Tiatira. Esta profecía muestra, que el remanente siempre existe en 
cualquier momento de la historia: 

Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han 
conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra 
carga; pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. (Apocalipsis 2:24-25) 

Las iglesias de la Reforma rechazan el hacer cualquier alianza o mandar observadores a las 
coaliciones del Movimiento Ecuménico o al papado, en obediencia a los preceptos de Dios, que 
fueron dados por el Espíritu de Profecía, Elena G. de White. ¡Este debería ser el ejemplo para la 
Iglesia Adventista! 

La historia continúa  

Por increíble que pueda parecer a los ojos de las Iglesias ASD de la Reforma y muchos grupos 
disidentes, Dios escribió en el libro de los siete sellos que Su paciencia con Su iglesia aún no 
había terminado. 

La Iglesia ASD está en apostasía, ¡sin duda! Pero no se ha convertido en Babilonia todavía. Para 
esto es necesario que acepte las enseñanzas principales de Babilonia, las cuales son: 

1. Adopción de guardar el domingo y 
2. Aceptación de la creencia en la inmortalidad del alma. 

Hoy día, para muchos podría parecer imposible celebrar cultos en compañía de los hermanos 
caídos de la IASD. ¡Lo entiendo demasiado bien! Pero la solución en el momento actual, al menos 
para aquellos que no tienen otra opción, es formar grupos pequeños en sus casas, donde los 
fieles puedan congregarse bajo una sola fe. 

¡Pero no abandonen por completo a sus hermanos caídos! Ayudadles, para que muchos de ellos 
conozcan este maravilloso mensaje y lleguen también a Filadelfia. 

¿Qué viene después? 

Ahora que sabemos lo que representa el Reloj de Dios y lo que nos dice, es posible que tengamos 
más preguntas... 

1. ¿Dónde están los últimos tres sellos en el reloj? 
2. ¿Dónde están las últimas tres iglesias de Apocalipsis y cuál es su significado? 
3. ¿Hay todavía otras “manecillas” en el reloj? 
4. ¿Qué mensaje es éste realmente y por qué lo recibimos justo en este momento? 
5. ¿Existen evidencias adicionales, que el reloj de Dios es verdadero y que tiene realmente 

algo que ver con la Biblia? 

En respuesta a las preguntas planteadas: 

1ª Pregunta: ¿Dónde están los últimos tres sellos en el reloj? 

Analizaremos primero el Juicio de los Vivos… 
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El Juicio de los Vivos 

Hasta ahora sólo hemos considerado el período 
hasta 2012 en el Reloj. Pero el período de otoño 
1844 al otoño 2012 sólo muestra el lapso del 
Juicio de los Muertos. 

Recordemos al hombre sobre el río en Daniel 12. 
El juramento del “hombre” (Jesús) a los dos 
hombres, incluye también el Juicio de los Vivos 
de tres años y medio al fin de la historia del 
mundo. Esto se específica más adelante en 
Daniel 12, por los 1290 y 1335 días. 

Jesús juró en forma figurativa a los dos hombres, 
representantes de los muertos en el Nuevo 
Pacto, que el Juicio de los Muertos durará 168 
años y al mismo tiempo juró a los vivos en 
forma hablada, que el Juicio de los Vivos durará 
tres años y medio. 

Por eso, los tres años y medio deben comenzar un poco antes del fin del Juicio de los Muertos y 
el Juicio de los Vivos se traslapa por un medio año con el Juicio de los Muertos, porque la segunda 
venida de Jesús será ciertamente en un otoño. 

El Juicio de los Vivos, por lo tanto, ¡ya se inició en la primavera de 2012! Tenemos que ver si el 
Reloj de Dios confirma esta idea. 

Primavera de 2012 - otoño de 2015 

Si analizamos el Reloj más allá de 2012, el siguiente año que podemos encontrar en Orión, es 
marcado por la misma línea de 1846. 

De este modo alcanzaremos en 2014 de nuevo la línea del caballo blanco, que no sólo simboliza 
el evangelio puro, sino también la iglesia purificada. 

Debemos preguntarnos, ¿en qué momento la iglesia será purificada de nuevo? 

Cuando la purificación de la iglesia sea completada, todos los que puedan ser salvados, serán 
sellados. El sellamiento será completado poco antes del fin del tiempo de la gracia y del 
comienzo del tiempo de las plagas. 

Si calculamos, hay solamente dos años entre 2012 y 2014. Sin embargo, Orión muestra los años 
de otoño a otoño, así que “2014” significa desde otoño de 2014 hasta otoño de 2015. Por lo tanto, 
el Juicio de los Vivos durará los tres años y medio como lo esperamos (incluyendo el medio año 
de solapamiento con el Juicio de los Muertos). 

El Juicio de los Vivos es el 7° Sello 

El siguiente versículo bíblico, hablando sobre el Séptimo Sello, también nos informa acerca de 
su duración: 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. (Apocalipsis 8:1)  

El versículo indica claramente que tenemos que calcular en tiempo celestial para averiguar qué 
significa la media hora celestial en términos terrenales. ¡Para nosotros esto es fácil de hacer (pero 
es imposible para cualquiera que no conozca este estudio)! 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/advertencia-final/los-1260-dias
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/advertencia-final/los-1290-dias
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/advertencia-final/los-1335-dias
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Como ya sabemos, una hora en el reloj de Dios es sinónimo de 7 años terrenales. Así que, la 
mitad de una hora en el Cielo corresponde a 3 ½ años en la tierra. Esta es la misma duración que 
la del Juicio de los Vivos, y por lo tanto el Juicio de los Vivos mismo es el Séptimo Sello. 

También podemos entender perfectamente por qué hay silencio en el cielo durante el Juicio de 
los Vivos. El universo entero está observando en silencio tenso para ver, si los 144.000 pueden 
ser encontrados y sellados para soportar su última prueba en el tiempo de las plagas después 
de que el Juicio de los Vivos haya terminado. 

¿Dónde se encuentra el 6° Sello? 

Leamos primero el texto bíblico:  

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como 
tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 
como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se 
desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo 
libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a las 
peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, 
y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? 
(Apocalipsis 6:12-17)  

De acuerdo con el modelo de Jericó en Josué 6:3-4, la repetición del sexto sello debe comenzar 
antes de la marcha del séptimo sello en el séptimo día, que corresponde al día del juicio celestial. 
Así que tenemos que investigar, si se han producido eventos que podamos identificar como 
señales del sexto sello en el texto bíblico. 

El Gran Terremoto 

La primera señal del sexto sello es el gran terremoto. ¿Recuerdan algún gran terremoto que tuvo 
lugar poco antes de que el séptimo sello se abriera en la primavera de 2012? 

No cabe duda, a que terremoto el texto bíblico se refiere. En Wikipedia podemos leer sobre el 
Gran terremoto de Japón occidental del 11 de marzo de 2011 con una magnitud de 9,0: 

Fue el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, y el cuarto más poderoso terremoto 
en el mundo desde el comienzo de los registros modernos en 1900. El terremoto provocó 
gigantescas olas de tsunami que alcanzaron alturas de hasta 40,5 metros (133 pies) ... y que ... 
llegaron hasta 10 km (6 millas) tierra adentro. El terremoto movió Honshu (la isla principal de Japón) 
por 2,4 m (8 pies) al este y cambió el eje de la Tierra aproximadamente de entre 10 cm (4 pulgadas) 
a 25 cm (10 pulgadas), y las ondas de sonido generadas fueron detectadas por el satélite GOCE en 
su baja órbita. [traducido de Wikipedia inglés] 

 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/la-nueva-luz/nuestra-alta-vocacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011
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Este terremoto fue la repetición “misericordiosa” del Gran Terremoto de Lisboa de 1755 en el 
sexto sello clásico según el sexto día de Jericó. 

El Sol se puso negro 

La segunda señal del sexto sello es el oscurecimiento 
del Sol. En el sexto sello clásico teníamos el Día oscuro 
de Nueva Inglaterra del 19 de mayo de 1780 como el 
precursor de un misterioso suceso que ocurrió en 2013, 
y asustó incluso a los científicos haciéndoles creer que 
nuestro Sol podría estar en las primeras etapas de su 
muerte. 

Un telescopio espacial orientado al Sol ha descubierto 
un gigantesco agujero en la atmósfera solar - una 
mancha oscura que cubre casi la cuarta parte de 
nuestra estrella más cercana, arrojando material solar 
y gas en el espacio. El llamado agujero coronal sobre 
el polo norte del Sol apareció entre el 13 y 18 de julio 
[de 2013] y se observó por el Observatorio Solar y 
Heliosférico, SOHO. 

El Sol está actuando raro. Por lo general muestra un 
espectáculo de actividad magnética cada 11 años para 
los observadores del Sol de cualquiera clase, pero 
esta vez se quedó dormido. Cuando finalmente se 
despertó (después de un año de retraso), dio la 
actuación más débil en 100 años. Es aún más extraño 
que los científicos, que no suelen ser tímidos para 
lanzar cualquier hipótesis, les falta una buena explicación. 

Por favor noten ¡que incluso el Sol estaba “durmiendo” en el año de gracia que Dios dio entre 
2012 y 2013! 

La Luna se volvió toda como sangre 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lisboa_de_1755
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_oscuro_de_Nueva_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_oscuro_de_Nueva_Inglaterra
http://beforeitsnews.com/prophecy/2013/07/sun-is-dark-nasa-confirms-is-our-sun-in-the-very-early-stages-of-shutting-down-2452030.html
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/el-espiritu-viviente/la-voz-de-dios
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El Internet, YouTube y las redes sociales están llenos de artículos y videos sobre la rara Tétrada 
de las Lunas de Sangre que comenzó el 15 de abril de 2014. Mientras que el Día oscuro de Nueva 
Inglaterra y el Avistamiento de la Luna como Sangre ocurrieron el mismo día, la Tétrada de las 
Lunas de Sangre es una señal del tiempo del fin aún más clara y reconocida a nivel mundial por 
muchos cristianos y judíos. Sólo nuestros hermanos de la iglesia adventista parecen pasar por 
alto que la Biblia hace alusión a este evento en muchos pasajes. 

Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:… Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la 
tierra, Sangre y fuego y vapor de humo; El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes 
que venga el día del Señor, Grande y manifiesto; (Hechos 2:16-20) 

Estos versículos están conectados al derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía y al 
profetizar del pueblo de Dios en el tiempo del fin. La última Luna de Sangre de la Tétrada 
sucederá el 28 de septiembre 2015 a sólo unos días antes de que comience el tiempo de las 
plagas (el Gran Día del Señor). 

Las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra 

Por mucho tiempo creímos que esta parte del versículo apunta a las bolas de fuego profetizadas 
por Elena G. de White (ver cita de abajo), y que ese evento sería parte del 6º sello. 

En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena 
sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era 
mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las 
casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar 
los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente 
era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar.-Ev 25-
26 (1906). 

Pero su profecía evidentemente se refiere recién al enorme granizo de la 7ª plaga o debe aún ser 
entendido de una manera completamente simbólica.  

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres 
blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. 
(Apocalipsis 16:21) 

Este terrible evento de la séptima plaga ahora tomará completamente por sorpresa a muchas 
personas, pues rechazaron todas nuestras advertencias y se sienten seguros.  

 

http://los-grandes-misterios-de-yhwh.weebly.com/lunas-de-sangre-en-el-2014-y-2015.html
http://los-grandes-misterios-de-yhwh.weebly.com/lunas-de-sangre-en-el-2014-y-2015.html
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Sin embargo, el evento en el sexto sello antes de octubre del 2015 debe ser la contraparte de la 
lluvia de meteoros de 1833, que fue simplemente una tormenta de estrellas fugaces. 

El sexto sello sucedió durante el período de tiempo cuando todavía había gracia, y por lo tanto 
el evento fue sólo una advertencia con gracia. 

Elena de White tuvo otro sueño donde ella soñó acerca de una sola bola de fuego que 
aparentemente causó daño en una sola región.  

Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron 
destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: “Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la 
tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto”. Otros dijeron en tono de reproche: “Vosotros 
que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? ¡Nosotros no lo sabíamos!—Joyas de los 
Testimonios 3:296 (1909). {EUD 24.4} 

El bólido de Cheliábinsk del 15 de febrero del 2013, cumple esta parte del versículo del 6o sello y 
el sueño de Elena de White. El meteoro causó daños en 6 ciudades e hirió a 1.491 personas. Una 
advertencia fuerte, pero también con gracia.  

 

El meteoro de Cheliábinsk cayó en el tiempo de los grandes cambios en el Vaticano en el año 
2013. Por medio de la resignación de Benedicto XVI, el trono del anticristo fue desocupado para 
ser asumido por Satanás mismo, y el 13 de marzo del 2013, el hombre de pecado ascendió a la 
cabeza de la Iglesia Católica y de la Iglesia Universal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3nidas_(astronom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3lido_de_Cheli%C3%A1binsk
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/atras-lineas-enemigas/francisco-romano/satanas-desenmascarado
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Así comenzaron las líneas de tiempo de 
Daniel para los eventos visibles, de las 
cuales habíamos advertido desde el 2010. 

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo 
y Satanás, el cual engaña al mundo 
entero; fue arrojado a la tierra, y sus 
ángeles fueron arrojados con él. 
(Apocalipsis 12:9)  

El juicio de los vivos entró en su fase 
decisiva, porque ahora Satanás presidía de 
forma visible sobre la tierra como el Papa 
Francisco. 

La Iglesia Adventista, que debió haber despertado ante todos estos cumplimientos de las 
profecías que ellos conocen, continuó oponiéndose al mensaje de la lluvia tardía del cielo y fue 
sacudida y zarandeada, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte 
viento. Terminó como la higuera seca que Jesús maldijo. 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino 

En el 2015, justo antes del cierre de la puerta de la gracia, más eventos anunciaron grandes 
conmociones y cumplieron profecías adicionales del 6o sello. 

Por primera vez en la historia, fueron observados al mismo tiempo tres huracanes de categoría 
4 sobre el Pacífico a finales del mes de agosto del 2015. Su forma como un pergamino cuando 
es visto de lado cumplió la profecía de que el cielo se desvaneció como un pergamino que se 
enrolla. El mensaje de Orión de tres partes había hecho su trabajo casi por completo y el Espíritu 
Santo se estaba preparando para ser retirado de la Tierra. 

 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/daniel12
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/daniel12
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/atras-lineas-enemigas/francisco-romano
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/atras-lineas-enemigas/francisco-romano
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La remoción de los montes y de las islas 

En abril del 2015, el Gran Terremoto de Nepal sacudió al mundo. 8.000 personas murieron y 
21.000 resultaron heridas. 

 

Los 21 escaladores que estaban alojados en el Monte Everest, la montaña más alta de la tierra, 
murieron por las avalanchas que se desencadenaron cuando la montaña se movió por 3 
centímetros hacia el sureste debido al increíble poder de este terremoto. 

Dado que la mayoría de los lugares de adoración religiosa locales eran muy antiguos y no 
estaban construidos a prueba de terremotos, eso llevó a la destrucción de los templos paganos, 
mientras que las casas a menudo fueron sólo ligeramente dañadas. Sin embargo, cientos de 
miles de personas perdieron sus hogares. Dios emitió una señal muy clara. 

Durante los últimos diez años, el Monte Everest se movió por 40 centímetros. El terremoto de 
Nepal, que tuvo lugar cerca del final del 6o sello, y el de Japón, con el que se introdujo el 6o sello, 
conjuntamente cumplieron la profecía de que todo monte y toda isla se removió de su lugar. 

Pero ¿qué reacciones de la gente evocaron estas advertencias y desastres, las señales en el cielo 
y en la tierra que Jesús había profetizado? 
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El gran día de la ira ha llegado 

La gente ha reconocido desde hace mucho tiempo que nuestra nave espacial “La Tierra”, se 
aproxima al fin de su viaje. Desde mediados del siglo 20, muchos científicos han estado 
prediciendo el fin de nuestro planeta, porque el hombre en gran parte lo ha destruido. 

Estas predicciones han culminado en la teoría del calentamiento global; es decir, la mentira 
climatológica del siglo 21, que a su vez culminó en la gran cumbre climática de las Naciones 
Unidas del 2015 y 2016. 

 

A las personas se los dijo de manera clara que tuvieran solamente otros 500 días, que llegarían 
al 25 de septiembre de 2015, para salvar a la tierra a través de un acuerdo climático apropiado. 
La humanidad ha sido preparada por los políticos y los líderes religiosos para su inminente final 
– sin embargo, en una forma, que no tiene nada que ver con la predicción bíblica de Jesucristo 
y Su sorpresiva segunda venida como ladrón.  

En lugar de ello, la humanidad misma se preparó para tomar medidas para salvar el planeta. 

Con este fin, la ONU desarrolló los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que deben ser 
implementados plenamente para el año 2030. 
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Los reyes y los grandes, los ricos y los pobres 

Sin embargo, los políticos son conscientes que la política por sí sola no puede causar un cambio 
en los hábitos de todos los hombres o de las naciones. 

El hombre debe ser motivado por sí mismo hacia un cambio como ese para ajustar su estilo de 
vida para estar en conformidad con las directrices de la ONU para una humanidad esclavizada. 

Por lo tanto, era necesario consultar a un líder espiritual/religioso para la implementación de los 
objetivos, y Satanás en forma del Papa Francisco, quien tenía todo planeado desde el principio, 
estaba listo para montar la bestia de Apocalipsis 17 – la ONU. 

 

El 25 de septiembre de 2015 – un mes antes del cierre de la puerta de la gracia – el 6o sello 
alcanzó completamente su cumplimiento cuando Satanás inauguró la Asamblea General de la 
ONU, la cual “rompió todos récords”, hablando ante ella acerca de los objetivos climáticos. Él 
dejó en claro que todos los fundamentalistas son terroristas y destructores climáticos, y se reveló 
a sí mismo como el espíritu impuro que es; aunque desapercibido por la inmensa mayoría de la 
humanidad, que estuvo de acuerdo con él. 

Toda la humanidad proclamó este gran evento, exactamente como la Biblia lo predijo: los reyes 
de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre... 
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Las peñas y los montes, caed sobre nosotros 

El Papa Francisco, Jesuita y Satanás en una persona, es un papa mariano. Cualquiera que lo 
apoya, adora a María: Satanás en su forma femenina. María es adorada en cuevas o grietas de 
las montañas, porque este culto se remonta a las religiones muy antiguas que adoraban a la 
Reina del Cielo. Pero el culto a María recién llegó a primer plano después del Concilio Vaticano 
II, y fue especialmente promovido por Juan Pablo II. El Papa Francisco lleva los símbolos de María 
y de José en su escudo de armas papal, lo que indica que quiere completar la obra de los 
anteriores papas marianos. 

 

Así que cualquiera que respalda al Papa Francisco como el jefe de la misión de rescate del 
planeta, por consiguiente, adora a María, al dios de las fortalezas, dios que sus padres no 
conocieron. (Daniel 11:38) 

Desde la perspectiva de Dios, estas personas piden que Jesús no venga, sino que María interceda 
por la humanidad. Así que buscan refugio en las grietas y las rocas de los montes, ¡y decían a los 
montes y a las peñas: ¡Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está 
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero! 
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¿Quién podrá sostenerse en pie? 

 “Las Naciones Unidas 
adoptaron los nuevos 
objetivos de desarrollo el 25 de 
septiembre del 2015. La 
agenda incluye 17 objetivos 
principales y 169 subobjetivos 
que deben ser alcanzados para 
el año 2030. Los estados 
miembros de la ONU se 
comprometieron a apoyar los 
objetivos: entre otros, poner fin 
a la pobreza mundial y acabar 
con el hambre. 
Adicionalmente, las metas 
ambiciosas de protección 
climática están en la agenda de desarrollo global.” 

Estos fueron los titulares, y la gran pregunta fue: “¿Quién podrá lograr estos objetivos de 
desarrollo sostenibles?, es decir, ¿Quién podrá sostenerse en pie?” 

Entre los pastores y predicadores caídos de la Iglesia Adventista, el mensaje ahora es audible... 
“¡Cristo vuelve en el 2031!” Hacen referencia a los 2.000 años desde la muerte de Cristo en la 
Cruz o a los 6.000 años desde la caída y fallan en considerar que Cristo explicó que el tiempo 
sería acortado. 

Al hacer esto, se unen al canto con el coro satánico del dragón (el Papa Francisco, Satanás), la 
bestia (la ONU), y el falso profeta (el protestantismo apóstata), y así sellan el destino de todos 
los que siguen su llamado mortal y respaldan esta agenda. 

El 6° y 7° Sellos se superponen 

 

Como podemos ver claramente a través de las fechas de las señales del 6° sello que ya se han 
cumplido, y la última frase de la descripción bíblica que dice que el sello duraría hasta el gran 
día de la ira de Dios, el 6° sello comenzó aproximadamente un año antes del 7° sello y termina 
junto con él.  

Esto significa que el 6° y 7° sellos se superponen hasta que llegan a su fin común en el día en que 
Jesús termina de interceder en el Lugar Santísimo en el otoño de 2015. 



El Reloj de Dios en Orión Página 44 de 72 

 

En nuestros artículos del 2015 y el 2016 explicamos todas las correlaciones y cumplimientos de 
los versículos de la Biblia acerca de las trompetas y de las plagas. 

Esta presentación es solamente un resumen de los hallazgos principales que deben dirigir (o 
debieron haber dirigido) a un estudio más profundo. 

En nuestro desciframiento de los sellos, solamente falta el 5º sello repetido del 7º día de Jericó.  

¿Dónde está el 5° Sello?  

Leamos primero los versículos del quinto sello en la Biblia: 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa 
de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 
cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la 
tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de 
tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también 
habían de ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:9-11)  

El quinto sello debe comenzar aún antes del sexto sello. ¡Esto es sólo lógico! Por lo tanto, 
tenemos que buscar un evento significativo antes del 11 de marzo de 2011. 

Elena G. de White nos da una pista... 

La búsqueda del 5° Sello 

Cuando fue abierto el quinto sello, Juan el Revelador vio en visión debajo del altar al conjunto de 
los que habían sido muertos por la Palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Después de 
esto vinieron las escenas descritas en Apocalipsis dieciocho, cuando los que son fieles y leales son 
llamados a salir de Babilonia. {MS 39, 1906}  

Este texto indica que, en el momento de la apertura del 5° sello, no hay persecución inmediata 
debido a que el Fuerte Clamor del Cuarto Ángel recién se escuchará después de esto.  

Si volvemos a leer el texto bíblico con cuidado, nos enteramos de que se inicia con una pregunta 
de “tiempo” que nos recuerda también a la pregunta de Daniel en el capítulo 12: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 
en la tierra? 

Esta pregunta debe haber sido pronunciada cuando el Juicio de los Muertos todavía estaba 
llevándose a cabo, ya que se preguntó por los mártires simbólicos de épocas anteriores bajo el 
altar. Por lo tanto, el 5° sello debe haberse abierto un poco antes del otoño de 2012. 

Hitos del 5° Sello 

La primera parte de la respuesta nos habla de un importante hito en este quinto sello: 

Y se les dieron vestiduras blancas… 

¿Cuándo se le dará a alguien una vestidura blanca? ¡Cuando él haya sido juzgado como justo! 

¿Cuándo finalmente todas las almas muertas bajo el altar habrán sido juzgadas? ¡Cuando el Juicio 
de los Muertos haya terminado en el otoño de 2012! Pero eso no es todo... 

Las almas debajo del altar exigen con impaciencia que Dios castigue a los sucesores de sus 
perseguidores antiguos, pero la respuesta es que todavía tienen que esperar... 
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…hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de 
ser muertos como ellos. 

Esto se cumplirá cuando muera el último mártir. Sabemos que no tiene sentido que muriera 
algún mártir después de que el tiempo de gracia haya terminado, porque su sangre ya no 
rescataría ninguna otra alma. Por lo tanto, sabemos que el 5° sello terminará – como el 6° y 7° 
sellos – el mismo día en que Jesús deje de interceder en el Lugar Santísimo. 

El 5° Sello es un Mensaje de Tiempo 

El quinto sello comenzó con una pregunta de tiempo durante el período del Juicio de los Muertos, 
y una respuesta en dos partes fue dada. 

Por las dos partes de la respuesta, aprendimos que primero el Juicio de los Muertos debe 
terminar y que el sello terminará cuando el último mártir ha muerto. Pero ¿es esto una verdadera 
respuesta a la pregunta de los mártires de la antigüedad? ¿No merecen ellos una respuesta más 
tangible del Señor por Quien ellos dieron sus vidas? Su pregunta no había sido: cuándo se 
terminaría su juicio; o por cuánto tiempo tendrían que esperar hasta su resurrección en la 
Segunda Venida. Su pregunta también tenía dos partes: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 
en la tierra? 

¡Nótese que ellos preguntan acerca de los que moran en la tierra! Ellos piden información sobre 
el juicio y el castigo de LOS QUE VIVEN. En primer lugar, quieren saber cuándo el Juicio de los 
Vivos se iniciará, y, en segundo lugar, cuándo los castigos de los injustos vivos tendrán lugar. 

La respuesta a la pregunta de las almas 

Tenemos un Dios maravilloso, que nunca nos deja solos y siempre nos da una respuesta, si la  
respuesta es pertinente para nuestro tiempo presente. Antigua verdad es la base para nueva 
verdad, que entonces llamamos verdad presente. 

Daniel había hecho la pregunta sobre el fin de todas las cosas, y se le dijo que tendría que 
descansar hasta su resurrección para saberlo, porque era todavía para muchos “días”. 

Los apóstoles habían hecho la pregunta acerca del regreso de Jesús, y se les dijo que no les 
correspondería a ellos saberlo (porque aún era para muchos “días”). 

William Miller había hecho la pregunta acerca de Su Segunda Venida y la destrucción de la Tierra 
por fuego. Él fue el primero en conseguir una fecha, pero no del evento que él estaba esperando. 
La fecha fue la del comienzo del Juicio de los Muertos. 

Entonces John Scotram hizo esta pregunta, y se le mostró el Reloj de Dios en Orión a principios 
de 2010, y este Santo Reloj apuntaba a sólo dos fechas futuras... 

El 5° Sello es el Mensaje de Orión 

Estas dos fechas futuras son la respuesta perfecta a las dos partes de la pregunta de las almas 
bajo el altar... 

La primera parte de la pregunta era: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas ... los que moran en la tierra? 

La respuesta fue la primera fecha futura en el Reloj de Orión que encontramos en este estudio. 
El Juicio de los Vivos comenzó en la primavera de 2012, superponiéndose durante medio año 
con el Juicio de los Muertos hasta el otoño de 2012. 
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La respuesta a la segunda parte de la pregunta es aún tan importante, que el Señor usó la estrella 
del Jinete del caballo blanco - que simboliza a Él mismo - como la respuesta a la pregunta... 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no … vengas nuestra sangre en los que moran en la 
tierra? 

El tiempo de la persecución, la muerte y los severos juicios en contra de la parte apóstata de la 
cristiandad comenzará en otoño de 2014. Todo comenzará con Ezequiel 9 cumplido en la casa 
de Dios: en la iglesia adventista del séptimo día. 

El 5° Sello traslapa el 6° y el 7° 

 

Uno podría preguntar ¿por qué sólo los últimos tres sellos se solapan mientras que los cuatro 
primeros no lo hacen? 

El texto bíblico ya sugiere un manejo diferente de los cuatro primeros y de los tres últimos sellos. 
Los primeros cuatro sellos todos utilizan el simbolismo de los jinetes y caballos, que nos dice 
que tenemos que mirar hacia cuatro “ángeles” representados en Orión por las estrellas. 

Los últimos tres sellos no utilizan el simbolismo de los “jinetes”, y sólo una estrella está 
involucrada en la respuesta a la segunda parte de la pregunta de las almas bajo el altar... Saiph, 
la estrella del Jinete del caballo blanco, que nos dice quién será el Agente que actúa limpiando 
Su iglesia a partir del otoño de 2014: nuestro Señor Jesucristo Mismo. 

El Tiempo de las Plagas 

Los últimos tres sellos terminan juntos en el día en que Jesús soltará el incensario de intercesión 
y saldrá del Santuario Celestial. 

¿Somos capaces de encontrar un símbolo para el tiempo de las plagas en Orión? 

¿Cómo se llama el grupo de los fieles todavía vivos en el tiempo de las plagas? Estos son los 
144.000, que no pasarán por la muerte sino vivirán incluso hasta la venida de Jesús. 

Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; 
porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con 
fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número 
de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. (Apocalipsis 15:1-2) 

  

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/la-ultima-batalla/el-misterio-de-ezequiel
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¿Dónde encontramos el mar de vidrio en Orión? Delante 
del Trono de Dios; es la Gran Nebulosa de Orión. 

Mientras que el círculo formado por los 24 ancianos 
representa nuestra peregrinación en la Tierra en 
dirección a la Canaán Celestial que durará hasta el fin del 
Reloj del Juicio en el otoño de 2015, el mar de vidrio es el 
lugar donde Apocalipsis describe la ubicación de los 
144.000 durante las plagas. 

¿Cuánto tiempo durarán las últimas 
plagas? 

Como aprendimos en el texto bíblico del sexto sello, 
todo va a terminar con el gran día de la ira de Dios. Este “día” se llama el tiempo de las plagas, 
cuyo comienzo en otoño de 2015 también está marcado por la estrella del Jinete del caballo 
blanco. Al fin de este “día”, las escenas de Apocalipsis 19 se llevarán a cabo y Jesús vendrá de 
nuevo. Entonces seremos llevados físicamente a la Nebulosa de Orión: 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús 
sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. {PE 16,17} 

En la Biblia, un “día” normalmente representa un año, por lo que las plagas tendrán una duración 
aproximada de un año a partir de otoño de 2015 hasta el otoño de 2016. 

La pregunta sin respuesta es: ¿Cuánto tiempo durará este “día profético”? ¿Es de 360 o de 365 
días de duración? ¿Debemos incluir en nuestro cálculo los 7 días en los cuales Noé estaba en el 
arca antes de que lloviera, ya que Jesús dijo que sería como en los días de Noé? 

Veremos en las Sombras de los Sacrificios que hay una profecía escondida en la Biblia que nos 
dará la respuesta a esta pregunta. 

 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-de-sacrificios
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En respuesta a las preguntas planteadas: 

2ª Pregunta: ¿Dónde están las últimas tres iglesias del Apocalipsis y cuál es su significado? 

¿Qué creyeron los pioneros? 

Tres iglesias todavía quedan al comienzo del quinto sello: Sardis, Filadelfia y Laodicea. Veremos 
que se superponen al igual que los últimos tres sellos se superponen. Sólo una es sin defecto, 
sólo una recibe la corona: Filadelfia. 

Leamos lo que los pioneros en su tiempo creyeron que significaban las últimas tres iglesias, 
porque esto es válido hoy en día también en sentido figurativo. En www.whiteestate.org 
podemos leer: 

En los primeros años después de la experiencia de 1844, adventistas sabatarios se identificaron 
como la iglesia de Filadelfia, otros adventistas como Laodicea, y no-adventistas como Sardis. Sin 
embargo, en 1854 Elena G. de White fue conducida a señalar que “el remanente no estaba 
preparado para lo que viene a la tierra. La estupidez, como letargo, parecía colgar en las mentes de 
la mayoría de los que profesan creer que estamos teniendo el último mensaje. . . . ¡Esforzad vuestras 
mentes a no ser desviados con demasiada facilidad de la obra de preparación y de las verdades 
más importantes para estos últimos días!” En 1856, James White, Urías Smith y J.H. Waggoner 
estaban diciendo claramente a los grupos de jóvenes adventistas que el mensaje de Laodicea se 
aplica a los adventistas sabatarios, así como a otros que eran “tibios” en su experiencia cristiana. 
Ellos también necesitaran el arrepentimiento profundo. 

Además, se unieron en su conclusión de que el mensaje del tercer ángel fue el mensaje final al 
“mundo rebelde”, y el mensaje de Laodicea, fue el mensaje final a una “iglesia tibia”. 

Filadelfia permanecerá 

El texto bíblico menciona sólo a dos iglesias que están sin mancha. Una era Esmirna y fue 
destruida como Antipas y la otra es Filadelfia al final de los tiempos. En primer lugar, el texto nos 
muestra que estamos justo antes del cierre de la puerta de la gracia: 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de 
David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo conozco tus obras; he aquí, he 
puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca 
fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. (Apocalipsis 3:7-8)  

Y ahora sigue la promesa que Filadelfia permanecerá: 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

Filadelfia son los 144.000 

Las únicas personas que verán a Jesús, sin haber muerto, son los 144.000. Es lógico, que esta es 
la iglesia de Filadelfia, porque Jesús la guardará en el tiempo de las plagas. Es una iglesia pura y 
simbolizada perfectamente por el caballo blanco, que el reloj alcanza nuevamente en 2014/2015. 

Los miembros de esta iglesia se reclutarán de todos los grupos, que escucharon las 
amonestaciones de este mensaje y las guardaron. Ellos consisten en los fieles de las filas de las 
Iglesias Adventistas y los grupos disidentes, las “pocas personas en Sardis que no han manchado sus 
vestiduras”, y los de Laodicea que “ungieron sus ojos con colirio y compraron oro” justo a tiempo. 
Nadie será salvo por causa de su afiliación religiosa, pero tampoco nadie será condenado por 

http://www.whiteestate.org/books/mol/Chapt23.html
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esta causa. Estas son condiciones espirituales. Para pertenecer a Filadelfia, sí, es necesario 
aceptar 7 pilares especiales de la fe. Más adelante hablaremos de este tema. 

Ahora consideremos a Sardis y Laodicea, que también forman parte de las últimas iglesias. 

La Sardis muerta 

Sardis, es la iglesia “que tiene el nombre que vive y está muerta”. Jesús dice a la mayoría de ella: 
“Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.” 
(Apocalipsis 3:3) 

La mayoría de los miembros de Sardis no sabrán, a qué hora Jesús vendrá, porque no habrán 
recibido el Espíritu Santo (ver el comienzo de este estudio). Por lo tanto, Jesús vendrá 
sorprendente e inesperadamente para ellos. 

Es importante no pertenecer a Sardis, la iglesia muerta. Para esto, necesitamos saber, qué 
caracteriza a Sardis. 

En Sardis están simplemente aquellos, que no han aceptado el consejo de Jesús a Sardis. ¿Cómo 
se presenta Jesús a los miembros de Sardis? 

Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, 
dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. (Apocalipsis 3:1) 

Una vez más, Jesús les apunta a las siete estrellas de Orión, porque ahí estaba la salvación para 
su condición espiritual muerta. . Si este maravilloso mensaje hubiera sido aceptado, un 
reavivamiento hubiera ocurrido por el refrigerio de la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, 
la mayoría de las personas en Sardis ya estaban completamente muertas. 

Laodicea y la arrogancia espiritual 

Laodicea no es sólo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como los adventistas de la Reforma y 
grupos disidentes piensan, sino también la parte tibia de todas las iglesias y grupos. Por supuesto, 
tales miembros también existen en el Movimiento de la Reforma y otros grupos, tanto entre los 
líderes como en las filas de los miembros. 

El típico carácter de Laodicea es que se cree rica porque supone que está “armada” con la Biblia 
y Elena de White y nada le podría suceder. Se ha olvidado que fue Elena G. de White, quien ha 
dicho en repetidas ocasiones, que la historia se repite y debemos aprender de ella, que habrá 
mucha más nueva luz, que debe ser buscada como a un tesoro escondido, y que sólo él que 
busca la encuentra al final 

Son aquellos, que utilizan textos que ni siquiera comprenden completamente contra este estudio 
por el hecho de que incluye fechas. Son pobres, ciegos, y desnudos y no buscan la verdad, 
porque creen que ya han captado todo por su propio entendimiento. 

Son ciegos, porque no pueden reconocer la belleza de Orión y la armonía de estas profecías. No 
toleran la amonestación de Jesús, que está escrita allí, porque se creen sublimes y sobre todos.  

Jesús tiene para ellos las peores palabras de la Biblia, directamente provenientes de Su boca… 

Laodicea y la crítica 

Son aquellos, que conocen muchos textos de memoria para condenar con ellos a sus hermanos, 
que todavía pertenecen a la Iglesia Adventista que es “Babilonia” para ellos. Creen tener el deber 
de llamarles afuera, porque creen que su propio grupo o iglesia es más “rico”. 
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Al mismo tiempo, en su tibieza ya no tienen amor a sus prójimos, ni siquiera a su hermano. Son 
criticones y tratan todo con sutilezas teológicas o prefieren centrarse en la política mundial, 
porque piensan que ya han encontrado todo en la palabra de Dios. Ellos menosprecian estos 
estudios y los estiman completa tontería o teología innecesaria y olvidan dónde están los reales 
tesoros de oro; esperando ser encontrados en la palabra de Dios.  

Mientras que los de Sardis estaban solamente espiritualmente muertos, porque su amor a Jesús 
había muerto, es necesario decir a los de Laodicea, que son espiritualmente arrogantes, debido 
a que creen que sólo ellos tienen la verdad. 

Se abstienen de buscar nueva luz, no porque se hayan convertido en muertos o amargos, sino 
porque piensan ser superiores a todos los demás en su sabiduría espiritual. Este es el pecado del 
orgullo y del condenar a otros, y serán vomitados de la boca de Jesús por causa de su propia 
arrogancia. 

Muchos creen, que justo antes del fin de este mundo, podrían abandonar rápidamente a Sardis 
o Laodicea. Lean las siguientes palabras de “Signos de los Tiempos”... 

No hay esperanza en Sardis ni en Laodicea 

“Signs of the Times”, 17/01/1911, páginas 7, 8: 

Las tres últimas iglesias representan tres condiciones hoy en día: (1 [Sardis]) gran mundanalidad, 
muerto mientras profesan vivir, no teniendo la vida de Cristo, visto en las grandes iglesias 
populares; (2 [Filadelfia]), dedicado, seria búsqueda de Dios, manifestado por un número mucho 
más reducido que están buscando la venida del Señor, (3 [Laodicea]) Aquellos que poseen un 
conocimiento exterior de la verdad de Dios, que se sienten ricos, por causa de ese conocimiento, 
orgullosos por su superioridad moral, pero no conocen la dulzura de la gracia de Dios, el poder de 
Su amor redentor. 

No hay esperanza en Sardis ni en Laodicea. Saliendo de tales condiciones, los vencedores deben 
ingresar en la iglesia de Filadelfia (amor fraternal). Él lucha con los pocos nombres de Sardis. Sobre 
la mayor parte de los de Sardis, Cristo vendrá como un ladrón para un juicio rápido, más salvará a 
algunos. Él no tiene la promesa de Laodicea como un todo. “Si alguno oyere mi voz”. Pelea con los 
individuos, pero los individuos que abren la puerta de su corazón y dejan a Cristo entrar, que entran 
en maravillosa comunión con su divino Señor, entrarán por ese mismo proceso en la condición del 
amor fraternal. Estos constituirán el remanente que guarda la palabra de Su paciencia, contra los 
cuales Él no tiene condenación, que están prontos para la traslación. Al contrario de una condición 
de tibieza, se disponen en una ardua lucha, celo sincero, conflicto severo; más él que venciere 
participará del reino de Cristo eternamente. 
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En respuesta a las preguntas planteadas: 

3ª Pregunta: ¿Hay todavía otras “manecillas” en el reloj? 

Las Líneas del Trono 

La constelación de Orión se 
compone de siete estrellas, de las 
cuales hemos utilizado sólo cinco 
para leer las fechas del reloj. 

Lo que falta es una consideración de 
las estrellas del cinturón a la derecha 
de la estrella de Jesús, que 
simbolizan el trono del Padre y del 
Espíritu Santo. 

Junto con Su Padre y el Espíritu 
Santo, Jesús anuncia dos años en 
particular. 

¡Estos años deben tener una 
importancia extraordinaria, si las tres 
Personas del Consejo Divino los 
muestran! 

Sin duda, estamos aquí en terreno 
santo, a la potencia de tres: 

Y los cuatro seres vivientes 
tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y 
noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que 
ha de venir. (Apocalipsis 4:8) 

1949: La naturaleza no-caída de Jesús 

Leyendo las líneas del trono, encontramos dos años más, que Jesús resaltó: 1949 y 1950. 

¿Qué ha pasado, que Jesús lo toma tan en serio? 

En 1949 se inició el proceso para eliminar la doctrina de la naturaleza caída de Jesús de todos 
nuestros libros de texto. La iglesia quería acercarse al Movimiento Ecuménico. Este fue el 
comienzo de un terrible declive de las enseñanzas de los pioneros, que creían que Jesús había 
venido exactamente en el mismo tipo de carne como la nuestra, con una naturaleza caída. Por 
lo tanto, Cristo sufrió las tentaciones en la misma forma como nosotros. Si se quita esta doctrina, 
y se dice que Jesús vino en la carne no-caída, esto por consiguiente dice que Jesús tenía una 
ventaja en comparación a nosotros, porque Él era Dios y por lo tanto nunca podía pecar. 

Esto conduce al creer que podríamos seguir en nuestros pecados y Él nos salvaría en nuestros 
pecados en lugar de salvarnos de nuestros pecados. 

1949: La doctrina de los nicolaítas 

Este proceso se inició en 1949 y tristemente resultó en la publicación de famoso libro “Preguntas 
acerca de Doctrina” 10 años más tarde. Es entendido por muchos grupos adventistas como la 
obra que selló la apostasía de la iglesia, ya que ella abrió las puertas al Movimiento Ecuménico. 
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La doctrina corresponde exactamente a la doctrina de los Nicolaítas, de la cual nos advierte la 
Biblia y “somos víctimas de un error fatal los que se han dejado confundir de lo que concierne a 
la naturaleza del pecado”. Esta es la seductora doctrina de Balaam, que Elena de White menciona 
aquí en Testimonios para la iglesia, tomo 9, p. 213.3. Ella dice “Habiendo transgredido la ley y 
quebrantado el pacto eterno…” porque desacreditaron aun la naturaleza de Jesús. 

Encontramos estas líneas en el trozo del reloj, que corresponde a la iglesia de Pérgamo de 1936 
a 1986. Incluso en el Apocalipsis, leemos en estos versículos acerca de la iglesia de Pérgamo:  

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, 
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a 
los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, 
la que yo aborrezco. (Apocalipsis 2:14-15) 

Esta es una evidencia más, que el reloj sigue exactamente el orden temporal de los siete sellos 
e iglesias. 

1950: “1888 Re-Examinado” 

Debido al peligro de la iglesia de apostatar hacia el movimiento ecuménico o algo peor, Jesús 
envió a dos ministros a la Conferencia General en 1950, los pastores Robert Wieland y Donald 
Short. 

Habían preparado un estudio maravilloso, en el cual explicaron exactamente lo que había 
ocurrido en el año 1888, causa por la cual Elena de White dijo sólo dos años después en 1890, 
que la luz del Cuarto Ángel había sido rechazada y que la iglesia había perdió por su propia culpa 
la oportunidad de irse al cielo para ese entonces. 

El estudio fue nombrado “1888 Re-Examinado”. 

Los pastores Wieland y Short fueron el segundo intento de Jesús a dar a la iglesia la luz del Cuarto 
Ángel, como antes, a través de los pastores Waggoner y Jones. La Conferencia General de la 
IASD también rechazó este estudio como exagerado, porque los ministros habían llamado en 
ella al arrepentimiento colectivo y reforma, lo que era entonces, así como lo es ahora, un 
requisito indispensable para la preparación de la iglesia para la segunda venida de Jesús. 

Una advertencia ignorada 

Los pastores Wieland y Short hicieron todo lo posible para exhortar a la iglesia para que 
disuadiera a introducir falsas doctrinas acerca de la naturaleza de Jesús, que conducirían 
finalmente a la ruina de la iglesia. Ellos no fueron escuchados. 

La doctrina de la naturaleza no-caída causó, que en 1986 la Iglesia cometiera el pecado público 
de mezclarse con el Movimiento Ecuménico. Esta es la razón por la cual hoy día tenemos tantos 
miembros infieles dentro de nuestras filas, lo que ha causado que muchos de nosotros no 
estemos atraídos más a los cultos en congregaciones porque ya no tenemos la misma fe. 

Por eso con mucha paciencia, Jesús nos advierte de nuevo ahora que estas mentiras acerca de 
Su naturaleza deben ser erradicadas completamente, porque Su obra aquí en la tierra está 
directamente atacada a través de la falsa declaración acerca de Su naturaleza. 

Pueden encontrar un análisis exhaustivo y profundo de las líneas del trono de los años 1949 y 
1950 en los artículos Las Líneas del Trono. En el Buque del Tiempo se ve, que Jesús marcó de una 
manera especial en Su Palabra el final de esa década terrible de 1950 que inició la peor apostasía 
de la iglesia. 

  

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/las-lineas-del-trono
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-fiestas/el-buque-del-tiempo
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El brazo derecho de Jesús 

Durante mis estudios de las Sombras del Futuro, apareció un nuevo período de tiempo. Allí 
mostró Jesús, que Su iglesia recibió una orientación de gran importancia directamente de Él en 
los años alrededor de 1865.  

Después de que había recibido esta señal a través del estudio, me di cuenta, que las extensiones 
de las líneas del trono a la izquierda apuntan exactamente a 1865 y 1866. Estos dos años fueron 
marcados también en el estudio paralelo de los sábados sombríos del santuario.  

Pero ¿es permitido extender las líneas en una dirección donde no hay una estrella? En el caso de 
las líneas que están marcadas por los “seres vivientes”, seguro que no. Pero en el caso de las 
líneas del trono, que realmente 
son formadas por Jesús y el 
Consejo Divino, existe una pista 
específica en la primera visión de 
Elena G. de White: 

Esta luz brillaba a todo lo largo 
del sendero, y alumbraba los 
pies de los caminantes para 
que no tropezaran. Delante de 
ellos iba Jesús guiándolos 
hacia la ciudad, y si no 
apartaban los ojos de él, iban 
seguros. Pero no tardaron 
algunos en cansarse, diciendo 
que la ciudad estaba todavía 
muy lejos, y que contaban con 
haber llegado más pronto a 
ella. Entonces Jesús los 
alentaba levantando su 
glorioso brazo derecho, del 
cual dimanaba una luz que 
ondeaba sobre la hueste 
adventista, y exclamaban: 
“¡Aleluya!” {PE 14.3} 

Nuestra reforma pro-salud  

Si Jesús está sentado en Su trono mirando hacia nosotros y levanta Su brazo izquierdo, apunta a 
los años 1949 y 1950. Sin embargo, si Él levanta Su brazo derecho, apunta a 1865 y 1866. 

Cada uno de nosotros debería haber recibido este mensaje, que fue institucionalizado en estos 
años en nuestra iglesia, con alegría integrándolo en nuestras vidas. Desde 1863, Jesús ya había 
enviado visiones en relación con la reforma pro-salud, pero recién en el famoso 25 de diciembre 
de 1865, Elena G. de White recibió la declaración directa de Jesús en visión, que la obra de salud 
debería ser promovida con la construcción de sanatorios y que el mensaje de salud debería 
formar una parte integral del adventismo.  

La iglesia inmediatamente siguió el mandato de Cristo y en 1866 durante la Conferencia General, 
Elena G. de White proclamó la institucionalización de la reforma pro-salud. Este también fue el 
año que la revista “Health Reformer” se imprimió por primera vez.  

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro
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En el mismo año, se abrieron las puertas del “Western Health Reform Institute”, que conocemos 
mejor bajo el nombre “Sanatorio de Battle Creek”. 

Las siete columnas del Templo 

En “Primeros Escritos”, Elena G. de White nos da otra pista de quienes pertenecerán a los 
144.000 y tendrán acceso al Templo celestial: 

Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su bella voz y dijo: “Únicamente los 144.000 
entrarán en este lugar.” Y nosotros exclamamos: “¡Aleluya!” El templo estaba sostenido por siete 
columnas de transparente oro con engastes de hermosísimas perlas. {PE 62-63} 

El templo simboliza el sistema de creencias de cada uno de los 144.000. Se basa en siete pilares. 
Hasta la fecha, nadie podía descifrar exactamente, cuáles de nuestras doctrinas son 
representadas por estos siete pilares. Ahora, sí, podemos... 

Los siete pilares de la fe 

1844: Nuestra doctrina del Santuario, el comienzo del Juicio Investigador en el cielo.  

1846: El sábado del séptimo día fundamentado en la semana de la creación. 

1865: Nuestra reforma pro-salud.  

1914: No participación en el servicio militar, aun si cuesta nuestra vida.  

1936: No comprometernos con el estado, aun si cuesta nuestra vida.  

1950: La justicia por la fe bajo completa obediencia a los mandamientos por amor a Jesús. Vivir 
una vida santa antes de la venida de Jesús.  

1986: No mezclarse con otras religiones. No participar en el Movimiento Ecuménico. 

Los brazos izquierdo y derecho de Jesús 
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Si consideramos las líneas del trono en su totalidad, reconocemos, que ellas simbolizan la obra 
de Jesús en la tierra… 

Su brazo izquierdo trajo al pueblo la Justicia por la Fe, dando un ejemplo de cómo uno puede 
vivir una vida sin pecado, en completa obediencia a los Mandamientos de Dios, a través de una 
entrega total a la voluntad del Padre. 

Su brazo derecho estaba sanando a la gente. Él sanó siempre y en todos lugares las 
enfermedades del pueblo. Nosotros también debemos seguir este ejemplo y sanar a nuestro 
prójimo a través de nuestro conocimiento del mensaje pro-salud. 

Por la pequeña traslación de las estrellas del cinturón tenemos dos líneas que se entrecruzan… 
el punto culminante de la vida de Jesús: Su muerte en la cruz por nosotros. 

Las líneas del trono nos dan el aviso a vivir como Jesús vivió y la advertencia - si es necesario – 
a estar dispuestos a sufrir la muerte por nuestra lealtad a Jesús. Pronto, muchos de nosotros 
seremos probados en este punto.  

En respuesta a las preguntas planteadas:  

4ª Pregunta: ¿Qué clase de mensaje es éste realmente y por qué lo recibimos justo en este 
momento? 

¡Sean fieles a los Mandamientos! 

Dios escribió varias épocas de la historia del Movimiento Adventista en el cielo, en las cuales Su 
pueblo debería ser probado y zarandeado. Él mostró también las doctrinas correctas para que 
Su pueblo esté listo para la última prueba. Esta última prueba vendrá muy pronto, pero no antes 
de que este mensaje llegue a los 144.000, para que puedan dar el Fuerte Clamor. 

En “Primeros Escritos” leímos, que la voz de Dios dará a conocer el día y la hora de la segunda 
venida de Cristo y que esta voz proviene de Orión. Posteriormente, el pueblo airará a las 
naciones con el fuerte clamor. 

El mensaje es un llamado al arrepentimiento para todas Iglesias Adventistas y para cada 
miembro personalmente. Nos muestra cómo debemos comportarnos en el tiempo de la 
preparación y de las pruebas, como lo han hecho las iglesias de Esmirna y Antipas, testigos fieles. 
¡Fidelidad a los Mandamientos de Dios, aun si nos cuesta la vida! 

¡Salid del Movimiento Ecuménico! 

Este mensaje nos llegó en forma intensificada un poco antes de la proclamación de las leyes 
humanas en contra de la Ley de Dios. Hay una razón para esto. Dios muestra, cómo Su pueblo 
había caído en todas las tres pruebas anteriores y cómo sólo una pequeña parte se había 
mantenido fiel. 

La última gran prueba se acerca. El quinto, sexto y séptimo sellos ya se han abierto y durante el 
período de Tiatira, una última vez, Dios dijo a Su pueblo numeroso, la Iglesia Adventista: 

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, 
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado 
tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo 
en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de 
ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la 
mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras. (Apocalipsis 2:20-23) 
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Dediqué un artículo aparte para este tema, El Adventista Ecuménico. Los artículos de la serie 
¿Pasó nada? están relacionados con este tópico también. 

Un llamado al arrepentimiento colectivo 

Robert Wieland y Donald Short demostraron que, si la iglesia no se arrepiente, y pública e 
inequívocamente se vuelve a sus doctrinas originales, habrá gran peligro para la nave de la 
iglesia. 

Cada individuo debe involucrarse y con gran vigilancia ayudar, a que la horrible mundanalidad 
sea eliminada de la iglesia. 

Si en el gran corazón de la obra no se manifiesta más vigilancia, toda la iglesia se corromperá como 
las de otras denominaciones. … Es alarmante que la indiferencia, el adormecimiento y la apatía 
hayan sido característicos de hombres que ocupan cargos de responsabilidad y que, 
constantemente aumenten el orgullo y la alarmante desconsideración por las advertencias del 
Espíritu de Dios. … Los ojos del pueblo de Dios parecen ciegos y la iglesia es arrastrada rápidamente 
por la corriente de la mundanalidad. {T4 505} 

El mundo no debe introducirse en la iglesia, y casarse con la iglesia, formando un vínculo de unidad. 
Por este medio la iglesia, llegará ciertamente a corromperse, y como se declara en el Apocalipsis, 
será “Albergue de todas aves sucias y aborrecibles”. [Babilonia] {TM 269.2}  

Restauración y reformación 

Este es el último mensaje que Dios tiene para Su pueblo. A través de él, Dios va a reunir a los 
144.000 para dar el fuerte clamor, confirmando los pilares del adventismo en una nueva luz.  

Como hemos visto, los 7 pilares de nuestra fe han sido una vez más firmemente cimentados en 
este mensaje. Estas columnas fundamentales deben ser erigidas de nuevo y la nave de la iglesia 
debe ser limpiada de la corrupción. 

Este mensaje es para cada individuo, pero también para los líderes, quienes tienen una gran 
responsabilidad en estos últimos años restantes. ¡El Juicio de los Vivos ya ha comenzado! 

¡Ayudad a vuestros líderes, pero también exhortadlos, si enseñan en contra de los fundamentos 
de la fe! ¡Prestad especial atención a la falsa doctrina de la naturaleza no-caída de Jesús! Exhortad 
a los hermanos y hermanas para que sean fieles a la reforma pro-salud y también al código de 
vestimenta, ¡que es una parte de la reforma! Estas no son exigencias legalistas. Pregúntate a ti 
mismo, si estás verdaderamente dispuesto por amor a Jesús, a hacer lo que a Él le gustaría verte 
haciendo, de esta manera mostrándole tu agradecimiento por Su sacrificio. 

¡No toleréis más la mundanalidad sin abrir vuestras bocas! ¡Exhortad y despertad a los otros! 

Ayuda de “Arriba” 

La Iglesia Adventista se ha corrompido y la Conferencia General no tiene más el candelero de la 
verdad. Pero ¿quién recibió el candelero entonces? Las Iglesias de la Reforma no cumplen la 
profecía, que su luz llenaría toda la tierra. Por lo tanto, la ayuda debe todavía venir de “arriba”. 

Desde los acontecimientos terribles del año 1888 hemos estado esperando, que el “Cuarto 
Ángel” de Apocalipsis 18, venga de nuevo para ayudar a las iglesias que tienen el mensaje del 
tercer ángel. En 1950, lo rechazamos por segunda vez. 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con 
su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho 
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/atras-lineas-enemigas/no-paso-nada/el-ecu-adventista
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/atras-lineas-enemigas/no-paso-nada
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aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes 
de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia 
de sus deleites. (Apocalipsis 18:1-3) 

El mensaje del Cuarto Ángel 

Pero ¿no se refieren estos versículos anteriores solamente a la iglesia romana y al protestantismo 
en apostasía? No, porque el Espíritu de Profecía nos enseña: 

Ese [cuarto] ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su 
gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: 
“Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo 
espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje de la 
caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones 
introducidas en las iglesias desde 1844. {PE 277.1} 

Elena G. de White nos dice claramente, que el mensaje del Cuarto Ángel se dirige especialmente 
a las iglesias, que se corrompieron después de 1844. Las iglesias de Roma y protestantes 
definitivamente se habían corrompido ya antes de 1844. Por lo tanto, la cita se refiere solamente 
a la iglesia madre de los Adventistas del Séptimo Día y a sus hijas que empezaron a introducir 
doctrinas erróneas. Por eso, la meta del mensaje del Cuarto Ángel es reedificar y confirmar los 
pilares originales de la fe. 

La luz dual del Cuarto Ángel 

La luz del Cuarto Ángel es un doble mensaje, lo que a menudo se pasa por alto. 

Tiene una parte que exhorta a la iglesia a causa de su corrupción (la repetición del mensaje del 
segundo ángel): 

Ese [cuarto] ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su 
gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: 
“Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo 
espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.” Aquí se repite el mensaje de la 
caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones 
introducidas en las iglesias desde 1844. {PE 277.1} 

Y tiene otra parte, que incluye un mensaje del tiempo: 

Este mensaje parecía un complemento del tercer mensaje, que se le unía, así como el clamor de 
medianoche se unió en 1844 al mensaje del segundo ángel. {La historia de la Redención, 420) 

El “Cofre” del segundo Miller 

El “Clamor de Medianoche” fue el mensaje de Guillermo Miller de la venida de Cristo y un 
mensaje puro de tiempo. Elena G. de White está comparando la luz del Cuarto Ángel justo con 
un mensaje de tiempo, diciendo que el mensaje del Cuarto Ángel vendrá para la ayuda del tercer 
ángel, así como el Clamor de Medianoche. 

Incluso el propio Miller tuvo un sueño, que está impreso en “Primeros Escritos”. En este sueño, 
todas sus enseñanzas fueron ensuciadas y confundidas. Pero entonces vino otro hombre, y 
comenzó a limpiar todo de nuevo y todo brilló 10 veces más que antes. Este segundo hombre 
representa perfectamente el Movimiento del Cuarto Ángel, y como Miller tenía un mensaje de la 
hora del inicio del Juicio, el segundo Miller tiene un mensaje de la hora del fin del Juicio. Miller 
había encontrado sus piedras preciosas en un cofre adornado, en la Biblia. El cofre del segundo 
Miller era significativamente más grande y más hermoso… Orión. 
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Un consejo: Si alguien pretende tener la luz del Cuarto Ángel y tiene solamente un mensaje de 
tiempo, está igualmente en error, como alguno que tenga solamente un mensaje de exhortación. 
¡Las dos partes deben estar juntas! 

Trato detalladamente el tema del tiempo en los artículos acerca del Día y Hora. 

El Fuerte Clamor 

¿Qué efecto tendrá el mensaje del Cuarto Ángel, el mensaje de Orión? 

Con frecuencia leemos los versículos del capítulo 18 del Apocalipsis muy superficialmente. 
Después del Cuarto Ángel viene una voz con otro mensaje: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

Muchos interpretadores ya reconocieron correctamente, que “la voz del cielo”, es la voz de Jesús. 
Pero algunos dicen, que sea la voz del Espíritu Santo, quien habla aquí. Es el mensaje de la Lluvia 
Tardía. 

Es la voz de Dios que viene de Orión, y Él guiará ahora a cada uno de los 144.000 en toda verdad, 
pues los lleva en este momento histórico a la aceptación de este mensaje y al arrepentimiento. 
Esto se manifestará muy pronto en el Fuerte Clamor. 

¿Por qué viene el mensaje ahora? 

Como he mostrado en otros estudios, el Vaticano está listo a montar la bestia del Apocalipsis 17. 
En el 10 de Julio de 2009 los G20 se han establecido como el poder político para dirigir el Nuevo 
Orden Mundial. 

Algunos días antes, el Vaticano solicitó el dominio sobre la bestia (G20) por la encíclica de 
Benedicto XVI. En el 10 de Julio de 2009, después de la cumbre del G20, Obama se dirigió 
directamente al Papa y le transmitió la decisión de las naciones. 

Todo esto encontramos en el Escudo del Papa Benedicto XVI y en el sello del Vaticano, diseñado 
para el año del apóstol Pablo; ambos llevan mensajes codificados del propio Vaticano (más 
detalles acerca de este tema en Atrás Líneas Enemigas). 

En la primavera de 2012, el Juicio de los Vivos se inició. Dios está uniendo ahora los 144.000 con 
este mensaje especial, que sólo ellos pueden entender y esta tarea será completada por el 
Espíritu Santo. Por lo tanto, la persecución de aquellos que creen este mensaje ya comenzó. 
Comparen de nuevo la primera visión de Elena G. de White. 

El mensaje de la undécima hora 

Ahora estamos en la última hora de la obra. 

¿Por qué? Miren nuevamente al reloj de Dios. La última hora del Juicio de los Muertos comenzó 
7 años antes de 2012. Eso fue en el año 2005. Dios marcó el comienzo de la última hora con el 
gran tsunami de la Navidad de 2004, y en el año 2005, Benedicto XVI fue elegido el nuevo Papa. 

Dios comenzó, desde principios de 2005, a darme poco a poco todos estos estudios. Pero, nadie 
quería escuchar. 

Durante siete años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las 
calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: 
“Voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y contra el 
templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo.” - Ibid., libro 13. 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/el-reloj-de-dios/dia-y-hora
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/atras-lineas-enemigas
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Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le 
dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: “¡Ay de Jerusalén! ¡Ay, 
ay de sus moradores!” y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte 
en el sitio que él había predicho. {CS 33} 

Dios ha permitido, que yo me equivocara por un año en las primeras versiones de este estudio, 
como ya antes pasó con Guillermo Miller. Tampoco eso se comprende y por lo tanto me llaman 
un falso “profeta”. Pero sólo soy un estudiante de la Biblia y nadie se dio cuenta del error con el 
año de las plagas o propuso una corrección. 

¿Adónde hermanos, les llevará esto, si todo es verdad? ¿Cuándo van a salir de vuestro letargo 
espiritual? 

El 27 de octubre de 2012 la puerta de la gracia comenzó a cerrarse para la Iglesia ASD como 
organización y, por lo tanto, Dios ya está llamando a las ovejas de las otras iglesias. Pero ¿adónde 
deben dirigirse? Dios va a limpiar la iglesia adventista ahora por castigos severos y ella será 
liberada de su liderazgo apóstata. Hasta entonces, es recomendable de reunirse en pequeños 
grupos en casa para estudiar este mensaje de Dios y prepararse para el tiempo del fuerte clamor. 

Y Dios dice a todos los que aún se encuentran en iglesias que guardan el domingo: 

Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, 
ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta 
el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4)  

En respuesta a las preguntas planteadas:  

5ª Pregunta: ¿Existen evidencias adicionales, que el Reloj de Dios es verdadero y que tiene 
realmente algo que ver con la Biblia? 

¿Podría ser sólo coincidencia? 

¿Cuál es la probabilidad matemática de ganar en la lotería en la clase más alta del Loto 6/49? 

Respuesta:  Tenemos que sacar 6 números correctos de 49 posibilidades. No importa el 
orden de los números. 

La fórmula matemática es: (49 × 48 × 47 × 46 × 45 × 44) ÷ 6! = 13.983.816 

Entonces, si jugamos alrededor de 14 millones de veces el Loto, podríamos esperar tener seis 
números correctos una vez. ¡Jugando cada semana, esto pasaría más o menos una vez cada 
269,000 años! 

Un análisis matemático 

¿Cuál es la probabilidad matemática, que la constelación estelar de Orión apunte exactamente 
a las fechas más importantes de la historia adventista? 

Respuesta:  Tenemos que sacar 9 años correctos de 168 posibilidades. En este caso, el orden 
importa y se necesita calcular los restantes años después de cada tiro. 

La fórmula es: 168 (1844) × 167 (1846) × 165 (1865) × 146 (1866) × 145 (1914) × 97 (1936) × 75 (1949) × 
62 (1950) × 61 (1986) = 2.696.404.711.201.740.000 

La probabilidad de que el Reloj de Dios es sólo una mera coincidencia y una teoría falsa es 14.000 
veces más baja, que... 

… sacar 2 veces seguidas en el loto 6 números correctos. 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/la-nueva-luz/el-fin-de-la-iglesia-asd
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¡No puede ser casualidad! 

Si tenemos en cuenta que hemos dejado a un lado en nuestro cálculo, que el Reloj de Orión 
refleja todos los 7 sellos e iglesias del Apocalipsis y todas las profecías correspondientes de Elena 
G. de White, entonces obtendríamos un gran número astronómico, que muestra, que la 
probabilidad, que el Reloj de Dios podría ser una mera coincidencia… 

… ¡ES CERO! 

 

Descubrimientos sorprendentes 

Finalmente, vamos a hacer algunos descubrimientos más sorprendentes que confirman una vez 
más, que el Reloj de Dios es verdadero. Para hacerlo utilizaremos la tecnología moderna y nos 
acercaremos al lugar Santísimo y a la estrella de Jesús. 

Pero recordemos primero:  

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas 
palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. 
{PE 15.3} 

¿Dónde en Orión está la estrella de Jesús? La estrella más a la izquierda del cinturón. Y las estrellas 
del cinturón tienen todos antiguos nombres árabes....  
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¿Qué vemos realmente en Orión? 

¿Existe una conexión entre lo que dice la gente de la antigüedad y las verdades bíblicas? ¿Es “el 
Cazador del Cielo” o “el Gigante” aún más que un reloj cósmico incluso un símbolo de lo que 
ocurre en el Día celestial de la Expiación? 

El servicio del santuario terrenal consistía en dos partes; los sacerdotes ministraban diariamente en 
el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de 
expiación en el lugar santísimo, para purificar el santuario. Día tras día el pecador arrepentido 
llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo, y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, 
confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. 
Luego se mataba el animal. “Sin derramamiento de sangre,” dice el apóstol, no hay remisión de 
pecados. “La vida de la carne en la sangre está.” (Levítico 17: 11.) La ley de Dios quebrantada exigía 
la vida del transgresor. {CS 471} 

La sangre, que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la 
llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que 
contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era 
transferido figurativamente, por intermedio de la sangre, al santuario. En ciertos casos, la sangre no 
era llevada al lugar santo; pero el sacerdote debía entonces comer la carne, como Moisés lo había 
mandado a los hijos de Aarón, diciendo: “Dióla él a vosotros para llevar la iniquidad de la 
congregación.” (Levítico 10: 17.) Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del 
pecado del penitente al santuario. {CS 472} 

La sangre sobre el Propiciatorio 

Tal era la obra que se llevaba a cabo día tras día durante todo el año. Los pecados de Israel eran 
transferidos así al santuario, y se hacía necesario un servicio especial para eliminarlos. Dios mandó 
que se hiciera una expiación por cada uno de los departamentos sagrados. “Así hará expiación por 
el Santuario, a causa de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus transgresiones, con motivo 
de todos sus pecados. Y del mismo modo hará con el Tabernáculo de Reunión, que reside con 
ellos, en medio de sus inmundicias.” Debía hacerse también una expiación por el altar: “Lo 
purificará y lo santificará, a causa de las inmundicias de los hijos de Israel.” (Levítico 16: 16, 19, V.M.) 
{CS 471}  

 

Una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para 
purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios. En 
el día de las expiaciones se llevaban dos machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban 
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suertes sobre ellos, “la una suerte para Jehová y la otra para Azazel.” (Vers. 8.) El macho cabrío 
sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo. 
Y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de aquél y rociarla sobre el propiciatorio y delante 
de él. También había que rociar con ella el altar del incienso, que se encontraba delante del velo. 
{CS 471,472}  

La purificación del Santuario 

Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro Sumo Sacerdote entró en el lugar 
santísimo, para cumplir la última parte de su solemne obra: la purificación del santuario. 

Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y 
por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también, en el nuevo 
pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo, y transferidos, de 
hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando 
los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial 
debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. 

Pero antes de que esto pueda cumplirse deben examinarse los registros para determinar quiénes 
son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios 
de la expiación cumplida por él. La purificación del santuario implica por lo tanto una obra de 
investigación- una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir 
a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con él, para que pueda otorgar la recompensa a 
cada uno según haya sido su obra. (Apocalipsis 22:12.) {CS 474} 

Siguiendo al Cordero… 

Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que, en lugar de venir a la tierra al 
fin de los 2.300 días en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para 
cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. {CS 474,475} 

Hasta ese punto los adventistas siguieron a Jesús en su imaginación. Sin embargo, los 144.000 
siguen al verdadero Cordero sacrificial aún más lejos… 

Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los 
ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron 
redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son 
vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de 
entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; (Apocalipsis 14:3-4) 

Los 144.000 son aquellos que reconocen que Jesús está ante el Padre, y no sólo muestra Sus 
heridas, pero aun rocía Su propia sangre delante y directamente sobre el propiciatorio, y que 
esto se presenta en una constelación estelar que se extiende por miles de años luz… 
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El servicio de intercesión de Jesús 

Lo que muchos han descartado como fijar fechas es, que ahora “se ve una maravillosa conexión 
entre el universo del cielo y este mundo” como Elena G. de White nos había predicho si 
estudiáramos los libros de Daniel y del Apocalipsis juntos y preguntáramos la misma pregunta 
que tenía Daniel: “¿Cuándo será el fin de estas maravillas?” (Diapositiva 61). Por lo tanto, ahora 
hemos realmente seguido a Jesús al lugar Santísimo, donde nuestro Señor intercede por 
nosotros y esto es lo que vemos en Orión. 

Él inició este servicio en 1844 y lo terminará en 2015 y regresará en 2016. Esta vez, como Rey 
brillante y Héroe victorioso. 

Él mostró a Su padre Sus heridas, las cuales 
recibió por nosotros. Sus cicatrices han sido 
inmortalizadas para todo el tiempo en una 
constelación: la de Orión. De Su costado manó 
agua y sangre para darnos vida: la Nebulosa de 
Orión, donde nos vamos a reunir, si somos fieles 
hasta el fin. 

En sus manos y su costado heridos, de donde 
manó la corriente purpurina que reconcilió al 
hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador, 
“allí mismo está el escondedero de su poder.” … 
Y las marcas de su humillación son su mayor 
honor; a través de las edades eternas, las llagas 
del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. {CS 732} 
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El mar de agua y sangre  

Volvamos casi al principio del estudio... el 
hombre sobre el río de Daniel 12. El río ya allí 
representó al mar de vidrio, el agua y la 
sangre del costado de Jesús.  

Los hombres de ambos lados del río 
corresponden a las 12 piedras, que nuestro 
Señor Jesús lleva como Sumo Sacerdote en 
el pecho y simbolizan a Su pueblo: las dos 
partes del Nuevo Pacto y el Juicio de los 
Muertos. Además, se anunció en forma 
hablada el tiempo para el Juicio de los Vivos 
para los 144.000. El juramento de Jesús nos 
dio el tiempo completo de la duración del 
Juicio, excluyendo el año de las plagas:  

168 años del Juicio de los Muertos (7 × 12 + 7 × 12) 
3 ½ años para el Juicio de los Vivos 

En Apocalipsis 10 encontramos la misma escena, sólo que allí Jesús levanta una mano sola y dice: 
“que el tiempo no sería más”. ¿A quién lo juró? 

A aquellos hombres que representan el Juicio de los Muertos. Mientras sucediera este Juicio no 
se proclamará el tiempo. Pero ahora, ya que el Juicio de los Vivos ha comenzado, el ministerio 
de Jesús en el Santísimo entró en una nueva fase, y para ésta, ninguna de Sus manos se había 
levantado en el juramento “que el tiempo no sería más”. Por eso, el Cuarto Ángel ahora anuncia 
a los 144.000 el día del regreso de Cristo. 

Perdón y protección 

Estos grupos adventistas que todavía creen, que Jesús les había encargado a llamar afuera a los 
miembros de la Iglesia de Dios, que Él instituyó en 1844, deben profundamente considerar lo que 
Jesús está diciendo con Sus cicatrices en Orión... ¡También yo tenía que reconocerlo, porqué aun 
yo estuve equivocado! 

En 1888, cuando la Iglesia ASD rechazó la luz del Cuarto 
Ángel, Jesús le mostró a Su Padre la herida de Su pie 
derecho. Cuando la Iglesia ASD pecó en 1914, Él levantó Su 
mano derecha y mostró a Su Padre esta cicatriz. En 1936, 
Jesús levantó Su mano izquierda y le pidió a Su Padre a tener 
paciencia. En 1986, Jesús mostró a Su Padre Su pie izquierdo 
con el fin de tener el permiso de esperar todavía. En 2015, 
Jesús terminará Su servicio de intercesión y sólo los 144.000 
llegarán vivos al fin del tiempo de las plagas. 

Para aquellos, que no lo reconocieron todavía: También 
tuvimos 4 trompetas (guerras) en los 4 periodos del tiempo 
de los primeros cuatro sellos. 1861, la Guerra Civil en los EE. 
UU.; 1914, la Primera Guerra Mundial; 1939, la Segunda 
Guerra Mundial y desde 1980, las dos Guerras del Golfo y en 
2001, la Guerra Contra el Terrorismo. Elena G. de White vio 
lo siguiente:  
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Vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús 
vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las manos 
exclamó con voz de profunda compasión: “¡Mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre!” 
Entonces vi que, de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que 
derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir 
rápidamente a los cuatro ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando 
de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: “¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! 
¡Retened! hasta que los siervos de Dios estéis sellados en la frente.” {PE, 37} 

En 2014 recibimos mucha nueva luz sobre las últimas tres trompetas del Reloj del Juicio, y que 
incluso existen ciclos completamente independientes de trompetas y plagas en el Reloj de Dios. 
Los cuatro vientos todavía están siendo retenidos hasta que suene la sexta trompeta. 
¡Prepárense, para que Jesús pueda levantar Su mano para ustedes antes de que salga del Lugar 
Santísimo en el otoño de 2015! 

La reconciliación  

Cada vez que la Iglesia pecó, Jesús señaló Sus cicatrices, 
para que los cuatro Ángeles no comenzaran Su obra de 
destrucción. Cada vez, Jesús dijo, “¡Retened!” La última vez, 
Él lo dijo para la Iglesia en 2010, cuando la posible 
destrucción de la Conferencia General ya había sido 
profetizada en sueños.  

Un carácter como el de Cristo es paciente y misericordioso, 
y no señala con el dedo a su hermano, pero le ayuda a salir 
de la trampa que le ha preparado el enemigo. Sin embargo, 
ustedes no deben tener una compañía muy íntima con 
aquellos que están contaminados. Pero tampoco deben 
dejarles solos y alejarse de ellos. Jesús dio Su sangre por 
ellos también, por Su Iglesia. 

Si alguien quiere reconciliarse con Dios debe reconciliarse 
primero con su hermano, debido a que Jesús dio Su sangre 
por esta Iglesia en apostasía y tres veces rogó a Su Padre 
que esperara. Y cuatro veces pidió por el mundo. Ahora 
entendemos, que “expiación”, o sea reconciliación, debe 
significar en primer lugar reconciliación con nuestros 
hermanos y hermanas.  

Aquellos que quieren pertenecer a los 144.000, tienen que aceptar todo lo que nos enseña el 
estudio de Orión; también el perdón y la paciencia de Jesús. Aquellos que hicieron una ronda 
completa de Orión y habían integrado todas estas enseñanzas en sus vidas, que les fueron 
mostradas aquí, recibirán las siete estrellas de la mano de Jesús y las coronas suyas en el mar de 
vidrio, en la Nebulosa de Orión en el año 2016. 

  

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/la-ultima-batalla/la-ultima-carrera
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El Centro del Universo 

Por lo tanto, la nebulosa de Orión, donde se encuentran la Santa Ciudad y el Trono de Dios, es 
el centro del universo, como lo describe Elena de White en el fin del Gran Conflicto, porque 
simboliza el sufrimiento de Jesús, la Cruz y Su servicio de intercesión por nosotros: 

Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las 
cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos- mundos a los 
cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimientos de dolor, y que 
entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida.  

 

Con indescriptible dicha los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que 
no cayeron. Comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y 
siglos en la contemplación de las obras de Dios. 

Con visión clara consideran la magnificencia de la creación -soles y estrellas y sistemas planetarios 
que en el orden a ellos asignado circuyen el trono de la Divinidad. El nombre del Creador se 
encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y en todas 
ellas se ostenta la riqueza de su poder. {CS 736} 
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Consideraciones finales 

Después del estudio, me gustaría dar un vistazo a otro estudio, contestar algunas de las 
preguntas más frecuentes y relatar un poco acerca de mí, con un llamamiento personal a 
aquellos hermanos, que no pertenecen a Sardis ni a Laodicea. 

¿Podríamos aun saber el día exacto del fin del Juicio y de ser así, podríamos también saber  
en cuál día Jesús vendrá? 

Conocemos el día exacto del comienzo del Juicio. Sólo sería lógico que supiéramos también el 
día exacto de su fin. 

Elena G. de White vio, que se nos proclama el día (2016) y la hora (?) de la venida de Jesús cuando 
el Espíritu Santo es derramado. Entonces, deberíamos ahora ser capaces de entenderlo.  

Todo esto es incluido en el estudio Sombras del Futuro en mi sitio de web 
www.ultimoconteo.org. 

¡Cristo no viene en el 2012! 

Algunos malentendieron este estudio y creyeron que estuve diciendo, que Jesús vendría en 2012. 
¡Nunca lo dije! 

¡Era el año del fin del Juicio de los Muertos y el comienzo del Juicio de los Vivos! 

Dios no terminará el Juicio hasta que la última persona que puede ser salva sea salva. Pero en 
2014/2015, cuando el quinto sello entrará en su fase caliente, el FALSO CRISTO SERÁ 
DESENMASCARADO y vendrán las leyes humanas en contra de la Ley de Dios. Esto guiará 
rápidamente al cierre de la puerta de la gracia para todos los que se enlistaron en las filas de 
Satanás y guardaron el falso sábado, sea el domingo o el sábado lunar. 

¿Fue difícil leer el Reloj? 

Sólo necesitábamos… 

1. Un lápiz 
2. Un compás 
3. Una regla sin unidades 
4. Dos hojas de papel 
5. Una fotografía de Orión 
6. La Biblia 
7. El Espíritu Santo, que Se está derramando desde el 2010 

Deseo las bendiciones de Dios para todos los que estudian este material. Por favor, reenvíen 
este estudio a todos los hermanos y hermanas de Filadelfia y a los de Sardis que no han 
manchado sus ropas y los de Laodicea que quieren comprar oro y colirio, para que los 144.000 
puedan unirse. 

Acerca del autor y estos estudios  

Este estudio era desconocido a las iglesias adventistas en el momento de su publicación, porque 
los estudios anteriores, que apuntaron al año 2012, fueron rechazados como “fijando fechas” 
desde 2005 por todos hermanos, a quienes tenía oportunidad de presentarlos. Los estudios no 
han sido “inspirados” de ninguna manera de una de las iglesias reformistas. 

Yo publico este estudio como autor en el conocimiento de que, si bien se basa en las doctrinas 
de la iglesia adventista, no tiene apoyo alguno de las Conferencias Generales. Es “nueva luz”, que 

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/atras-lineas-enemigas/francisco-romano/satanas-desenmascarado
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/atras-lineas-enemigas/francisco-romano/satanas-desenmascarado
https://whitecloudfarm.org/es/contacto/autores
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fue profetizada y será comprendida a través de la influencia del Espíritu Santo sólo por aquellos 
que pertenecerán a los 144.000. Cada uno es responsable de estudiar esta nueva luz con oración 
por sí mismo y decidir si es la verdad. 

EXAMINADLO TODO; RETENED LO BUENO. (1 Tesalonicenses 5:21) 

Este estudio fue hecho por un hombre que vive desde 2004 en el campo, como Elena G. de 
White lo ha aconsejado. Él invierte toda su fuerza y tiempo en la obra de Dios. Él está 
construyendo un sanatorio basado en la reforma pro-salud y una escuela misionera en América 
del Sur con sus propios recursos financieros modestos. Su esposa y él están dando el mensaje 
de salud, sin algún interés financiero, a la población de uno de los países más pobres de América 
del Sur. 

Errores en las primeras versiones 

El desarrollo del sitio de web comenzó en enero de 2010, porque yo quería una plataforma en la 
que podría estudiar con otros hermanos interesados. Tenía la esperanza de hacer amigos, 
quienes, si hubiera sido necesario, hubieran hecho sugerencias para el mejoramiento del estudio. 
Pero casi sólo vinieron ataques muy duros y frecuentes, sólo por causa del supuesto “fijar 
fechas”. Nadie se había dado cuenta, que yo había entendido el año de las plagas como parte 
del Juicio de los Vivos de tres años y medio. En realidad, tendrá lugar en el lapso entre otoño 
2015 y otoño 2016. Por eso, estuve exactamente un año temprano para el regreso de Jesús. 

Eso nos hace recordar, que Guillermo Miller también había cometido dos errores. En primer 
lugar, él había cometido un error de cálculo. Él había incluido el año cero, que no existe, en sus 
cálculos del fin de las 2300 tardes y mañanas y llegó así al año 1843, que condujo al pequeño 
chasco. Él corrigió ese error después, como yo lo he hecho también. 

Su otro “error” fue, que había malinterpretado el acontecimiento que debería ocurrir en 1844. Él 
pensó, que ya sería la segunda venida, aunque era recién el comienzo del Juicio, tal como 
sabemos hoy día. De igual manera, cometí un error similar, porque interpreté el año 2015 como 
el retorno y, por lo tanto, creí que la puerta de la gracia ya se cerraría en 2014. Pero luego me di 
cuenta de que el Juicio de los Vivos debe durar los tres años y medio completos, porque antes 
del año de las plagas el Juicio ya se ha terminado y cada caso decidido. Todos estos errores ya 
habían sido corregidos en la versión 3. La versión 4 sólo derrama nueva luz en el principio y el 
fin de los últimos tres sellos. ¡No hay fechas futuras que han sido cambiadas de ninguna manera! 

Hermanos y hermanas, Jesús nunca les hará fácil aceptar nueva luz. Una persona sólo puede 
agradar a Dios con fe, y la fe proviene del estudio. Todos son llamados a examinar estos estudios, 
que yo creo provienen de Dios. Lleguen a sus propias conclusiones que sean para ustedes un 
olor a la vida o a la muerte. Mis oraciones acompañan siempre a aquellos, que tienen corazones 
abiertos y como los de Berea comprueban todo. Si todavía encuentran errores, por favor, 
avísenme con amor fraternal. 

El Cuarto Ángel tiene que venir como el Clamor de Medianoche de Miller. Esto fue profetizado 
por Elena G. de White. Entonces el “segundo Miller” debe repetir los errores del primer Miller. 
Así se cumplió. 

Un llamamiento personal… 

Si tú, querida hermana, querido hermano, estás convencido, que este estudio es digno de ser 
repartido para que pueda ayudar a unir a los 144.000 y si hablas una lengua extranjera, me 
gustaría pedirte, que nos ayudes con la traducción. También estoy planeando ofrecer más sitios 
de web en diferentes idiomas. ¡Para lograrlo necesito también ayuda! 
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Pero, puedes también ayudarme mandando este mensaje de PowerPoint a todos tus amigos, 
parientes y hermanos de todas denominaciones cristianas. ¡Dios te bendiga! 

Si quieres participar en la obra del Cuarto Ángel, por favor, ponte en contacto conmigo a través 
del siguiente e-mail: info@ultimoconteo.org 

ESTOY ORANDO, ¡PARA QUE TODOS LOS QUE LEAN ESTE MENSAJE, RECIBAN EL ESPÍRITU 
SANTO QUE LES GUIARÁ A TODA LA VERDAD Y LES HARÁ SABER LAS COSAS QUE HABRÁN 
DE VENIR! 

El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. (Apocalipsis 22:20-21) 
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